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l  Informe de Polít ica
Monetar ia ( IPOM) de
septiembre del Banco
Central viene a confirmar la
racha de noticias positivas
respecto a la economía
chilena. Según el Banco

Central creceremos entre 6 y 6,5% este año,
lo que se suma al 6,1% del año pasado. La
fuente principal de esta expansión es el
elevado nivel de inversión que se estima
superará 28% del PIB. En efecto, con la
inversión de este año nuestra capacidad
p ro d u c t i v a  h a  d e  e x p a n d i r s e
significativamente en el 2006. Y como
ningún empresario va a expandir su
capacidad productiva si no anticipa un nivel
de ventas que lo justifique, el IPOM predice
que en el 2006 la economía seguirá
creciendo entre 5% y 6%. Pues habrá la
demanda así como la capacidad productiva.

¿Bastará, pues dejar la economía en piloto
automático para seguir creciendo a tasas
del orden de 6%? Obviamente, que no. La
fuente del crecimiento económico está en
la generación de nuevos productos, la
explotación de nuevos mercados y las
mejoras en productividad. Durante los 70s
y 80s las fuentes de crecimiento vinieron
de las liberalizaciones económicas y de la
apertura comercial. Estas se continuaron y
acentuaron en los 90s con los TLCs.

Pero ¿de donde provendrán los impulsos
para continuar creciendo arriba de 6% para
los próximos 20 años? Algunos apuntan
a ampliar las liberalizaciones. Si bien que-
dan ámbitos por liberalizar y mercados por
profundizar – los mercados de capital
y trabajo, entre otros, me parece que
Chile está relativamente avanzado en

liberalizaciones, de tal modo que no es
tanto más lo que podrá venir de este ámbito
(aunque todo avance es bienvenido).

Otros enfatizan la necesidad de invertir en
investigación y desarrollo (I&D) para que
Chile sea una economía de conocimiento,
pues las economías desarrolladas invierten
2-3% de su PIB en I&D, mientras que Chile
invierte apenas 0,7%. Si bien hay actividades
donde nuestras empresas ya están cerca
de la frontera tecnológica y deberán, por
tanto, invertir en investigación y desarrollo
- el caso de las mineras y forestales y
crecientemente de las salmoneras y
frutícolas, no es esta la situación típica de
la gran mayoría de nuestras empresas que
están aún lejos de la frontera tecnológica
y de las mejores prácticas internacionales.

En esta etapa de nuestro desarrollo,
sostengo que no se requiere tanto más I&D
como más imitación y adaptación
inteligente. De hecho, los grandes saltos
en productividad que ha dado Chile en los
últimos 20 años se han basado mucho
más en copiar inteligentemente lo
internacionalmente disponible (lo que hizo
la Fundación Chile con los salmones) que
desarrollar tecnología propia. Por cierto,
no se trata de imitación a ciegas si no que
hay que invertir en adaptar a las condiciones
locales (lo que sucedió para establecer una
cadena en frío para poder exportar
exitosamente nuestras frutas en contra
estación) pero esto no es lo que
ordinariamente se considera I&D ni es
materia de patentes.

Por eso es que otras economías emergentes
exitosas, como España y Portugal en la
actualidad, aún invierten menos del 1% del

PIB en I&D, y, no obstante, crecen
rápidamente. En efecto, han sabido imitar
y adaptar inteligentemente, aprovechando
la única ventaja de un país de desarrollo
tardío: es decir, puede saltar etapas, sin
reinventar “la rueda”.

De ahí que concluyo que los impulsos
principales al crecimiento futuro de nuestra
productividad provendrán de la búsqueda
sistemática e identificación de esas
tecnologías internacionalmente en uso más
idóneas para Chile, su imitación, adaptación
y rápida difusión interna. Por eso creo que
la gran mayoría de nuestras empresas
necesitan que se expandan programas
como las “misiones tecnológicas” de la
CORFO, que las lleven a visitar plantas de
mejor práctica internacional, y observar la
tecnología en uso - equipamiento,
organización de producción, control de
calidad, etc. – más idónea para Chile, copiar
y/o comprarla y su rápida difusión interna.
Centrarnos en elevar los índices de inversión
en I&D es muy bueno para los
investigadores universitarios y nuestros
“papers”. Sin embargo, hasta que
lleguemos a una etapa de desarrollo más
cercana a la de los países desarrollados,
con nuestras empresas más próximas a la
frontera tecnológica, me parece que los
saltos en nuestra productividad provendrán
mucho más de una imitación inteligente
que de más I&D.

Y poder aprovechar en forma sistemática
las tecnologías y mejores prácticas dispo-
nibles internacionalmente es, en mi opinión,
la fuente potencial de un crecimiento
sostenido arriba de 6% por los próximos 20
años hasta que nos aproximemos a ser un
país económicamente desarrollado. E&A
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Vamos bien pero,
¿hasta cuándo dura el vuelito?

El Economista de la Facultad Felipe
Morandé, analiza la coyuntura
económica de nuestro país y en base
a todos los indicadores realiza una
proyección de crecimiento para lo que
resta del año.

Flying Geese Model
de Desarrollo Regional
y Sudamérica

La académica Alejandra Vásquez junto
a Valeria Holzapfel escriben acerca del
Flying Geese Model, un modelo
ampliamente conocido en Oriente y
que hoy cobra mucha importancia en
los países de occidente.
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Derechos
fundamentales
y acoso sexual en el trabajo

El abogado y académico experto en
temas laborales de nuestra Facultad,
Francisco Walker, revisa los principales
aspectos de la nueva ley laboral que
se aplica en nuestro país referente al
acoso sexual en el trabajo.

El desafío de
los próximos años

El académico Sigfredo Laengle analiza
la tendencia mundial en la Gestión de
procesos de Negocios y profundiza
en los desafíos para lograr la
administración de Procesos de
Negocios eficientemente.

Entrevista a
Alvaro Saieh

Egresado de la Facultad y gran
empresario, Alvaro Saiéh es destaca-
do como profesor emérito de la
Universidad de Chile. Reconoce que
los grandes logros de su vida se los
debe al esfuerzo y a la educación.

Responsabilidad
social y empresarial:
una mirada integral

Ismael Oliva, experto en Estrategia y
Marketing analiza el concepto de
Responsabilidad Social Empresarial
tanto desde una perspectiva teórica
como real, incluyendo una mirada
analítica que conduzca a considerar
estas prácticas como una herramienta
estratégica.

Programa de
validación de conocimientos,
certificado en finanzas.

El programa de finanzas realizado por
los académicos del Departamento de
Administración y Doctores en Finanzas,
los hermanos Antonino y Franco Parisi,
se publicará en cada número de la revista;
y pretende comprender, a través de las
finanzas, a las empresas y los elementos
que afectan su valor.

Chile un país
para innovadores,
¿cómo?

Francisco Arroyo, Director ejecutivo del
Centro para la Innovación y el Desarrollo
(CID) perteneciente a nuestra Facultad,
analiza la industria chilena y propone
soluciones para que Chile pueda tener
una industria poderosa en innovación
cuyo oficio sea la creación de valor a
través de las innovaciones.

¡¡ nueva

sección !!

22

42

09

49

28

67



Universidad

de Chile

Re
vi

st
a 

Ec
on

om
ía

 &
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n

Ingeniero Comercial, U. Católica
PhD en Economía, Universidad de Minnesota
fmorande@econ.facea.uchile.cl

Felipe Morandé L.

04
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La coyuntura Macro.

a economía chilena se ve bien en
la actualidad, al menos desde una
perspectiva macroeconómica. En la
primera mitad del año creció 6,0%,

completándose un período de seis
trimestres en que la economía se ha
expandido por encima de su crecimien-
to potencial. Las cifras han sido lo
suficientemente positivas como para que
se haya instalado un mejor ambiente y
un renovado, aunque cauto, optimismo.
¿Cuáles son los principales ingredien-
tes de este menú en el corto plazo?

Las perspectivas de la economía mundial
se mantienen favorables para el año en
curso, con una mejora en las expectativas
para Japón y China, del lado asiático, y de
América Latina en esta parte del mundo,
lo que compensa una proyección algo
menor para EE.UU. y Europa. De este modo,
los expertos proyectan un crecimiento
mundial de 3,4% (ponderado por el
comercio exterior chileno) este año.

El todavía muy favorable panorama externo
ha implicado no sólo un precio del petróleo
elevado, sino también precios del cobre
que se mantienen en niveles históricamente
altos. Esto ha sido suficiente para que las
exportaciones chilenas mantuvieran en el
primer semestre del año una expansión
significativa (24% en relación al mismo
período del año anterior) que, sin embargo,
muestra una tendencia a la moderación. En
esto último ha incidido no sólo una exigente
base de comparación (las exportaciones en
valor aumentaron un 46% en el primer
semestre de 2004), sino también un cierto
estancamiento en los volúmenes físicos
exportados. Ello se debería a una casi nula
expansión de los envíos de cobre (las minas

se encuentran operando al tope de su
capacidad) y a los problemas que ha tenido
la planta de celulosa de Valdivia para operar
normalmente. Por tal razón, el crecimiento
del volumen exportado para 2005 debería
alcanzar un relativamente modesto 5,8%,
situación que debiera mejorar en 2006 y
2007 sobre la base de un incremento en la
capacidad de producción y exportación
de cobre.

El menor aporte del volumen exportado ha
sido suplido por una sustancial expansión
de la demanda interna, tanto bruta como
neta, en la primera mitad del año. Destaca
dentro de ella el fuerte incremento en la
inversión, la que creció un 10,8% en el
primer trimestre y que mantendría hasta
ahora un significativo dinamismo. Las
importaciones de bienes de capital
aumentaron 53,2% a mayo, en doce meses,
en tanto que el IMACON, indicador de la
inversión en construcción, ha crecido 8,3%
al mismo mes. Con esto, una previsión de
crecimiento de la inversión (Formación Bruta
de Capital Fijo) razonable para 2005 sería
una cifra de 16,7%, descompuesta en un
crecimiento de 25,9% en maquinarias y
equipos y de 9,3% en construcción.

El consumo privado, por su parte, ha ido
acelerándose gradualmente desde fines de
2004. Primero fue el gasto en bienes
durables, que se mantiene dinámico, y más
recientemente el resto del consumo. Ello
sería consecuencia de una mejora en los
indicadores de empleo (ver más abajo),
de las amplias facilidades de acceso a
crédito de consumo y, más en general,
de una perspectiva más optimista frente
a la situación económica. Con estos
antecedentes, proyectamos un crecimiento
para este año de 6%, por encima del
5,2% observado en 2004.

Las noticias en cuanto al empleo han sido
ampliamente positivas en los últimos meses.
Al trimestre móvil finalizado en mayo se
habían creado 240 mil nuevos puestos de
trabajo respecto de igual período de 2004,
153 mil de los cuales en la forma de empleos
asalariados. Por tercer trimestre móvil
consecutivo, la tasa de creación de empleos
superó el incremento anual de la fuerza de
trabajo, con lo cual la tasa de desempleo
ha podido mantener una trayectoria
declinante en ese período en relación al
año pasado, situándose a mayo en 8,3%.
Para todo el año, proyectamos una tasa

Todas los indicadores macroeconómicos
y sectoriales se ven positivos en el corto
plazo. Pero ¿cuánto durará la bonanza?
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promedio de 7,7%, la que, si bien estaría
1,1 puntos bajo el promedio de 2004, es
aún 1,6 puntos más elevada que la tasa de
6,1% observada en 1997, el más bajo
registro de desempleo de la década de
 los noventa, justo antes que se desatara la
crisis asiática.

Sin embargo, el aumento del empleo aún
no repercute en aumentos en las
remuneraciones reales, las que han venido
cayendo levemente desde principios
de 2004, no obstante los salarios nominales
comenzaron a acelerarse en lo más reciente.
En esta discrepancia ha incidido el aumen-
to en las tasas de inflación que se viene
registrando desde mediados del
año pasado y, marginalmente, la
disminución en la jornada laboral de 48 a
45 horas semanales.

El aumento mencionado en la inflación
tiene tres componentes. Uno vinculado al
mayor precio internacional del petróleo,
que repercute en los combustibles, la
locomoción colectiva, los fletes, y la energía
eléctrica. Ello se refleja en el IPC total y en
el IPCX (subyacente calculado por el INE).
Otro relacionado al aumento en la
electricidad como consecuencia de la nueva
ley eléctrica que a su vez fue una reacción

frente a la escasez de gas argentino.
Y finalmente, una mayor presión de
demanda interna, la que se manifiesta con
mayor nitidez en el IPCX1 (que descuenta
los precios regulados). Todos estos
indicadores vienen al alza desde hace un
año y justifican el aumento gradual pero
persistente de la tasa de interés de política
monetaria. No obstante, dicha política
todavía está lejos de alcanzar una posición
neutral (estimada en una tasa de interés
nominal en torno a 7% anual), en parte
como consecuencia del hecho que la
inflación más cercana a la demanda interna
(la medida por el IPCX1), se encuentra a
junio en 1,6% en doce meses, debajo del
piso del rango meta del Banco Central.
Hacia fin de año, esperamos que la inflación
del IPC total se sitúe en 2,8%, casi justo en
el centro del rango meta, en tanto el
indicador más sensible a la demanda
debiera superar el 2% anual en una
trayectoria que podría culminar en torno a
3% hacia mediados de 2006. No se prevé,
en consecuencia, un desborde de la
inflación pero sí una continuación del
proceso de alza en la tasa de política
monetaria, la que debiera culminar 2005
posiblemente en 4,25%, para crecer un
punto más durante 2006.

Las tasas de interés de mercado han tenido
un comportamiento dispar. Las de corto
plazo y nominales, han ido al alza en
conjunto con la tasa de política monetaria
y la inflación. Las de largo plazo y en UF, en
cambio, se han movido más bien a la baja.
La tasa de los BCU 5 (Banco Central a
5 años) cerró al 30 de junio en 1,96%,
claramente por debajo del promedio de
2004 (2,53%), y ciertamente por debajo del
crecimiento de la economía proyectado
para este año y el próximo. Dos factores
inciden en este resultado. Del lado interno,
se mantiene la distorsión que provoca el
hecho que los inversionistas institucionales
están operando cerca del techo de sus
posibilidades de inversión en el exterior,
con lo cual vuelcan sus fondos incre-
mentales hacia los mercados de capitales
en Chile, subiendo el precio de las acciones

y bonos (y bajando los rendimientos de
éstos). Del lado externo, las tasas indizadas
a la inflación en EE.UU. también han
mostrado una tendencia a la baja, lo que,
por arbitraje, está afectando en la misma
dirección a las tasas en nuestro país.

Las ventas inmobiliarias a nivel nacional han
vuelto a ganar dinamismo retomando una
senda expansiva luego del estancamiento
de la parte final de 2004. Las ventas
acumuladas a mayo alcanzan las 17.173
unidades, lo que implica un crecimiento de
11,5% respecto del período enero-mayo
de 2004, cifra liderada por las casas con un
crecimiento de 20,6%, mientras que
la venta de departamentos se incrementó
sólo un 4,4%.

Por su parte, la infraestructura productiva
continúa siendo el componente más
dinámico de la inversión en infraestructura,
esperándose para 2005 un incremento de
19,4%. En este escenario resalta con
especial nitidez el sector minero, para el
que se estima un mayor gasto en
construcción en 2005 cercano al 67%.
Mientras tanto, en el sector forestal-
industrial, la oportuna entrada de nuevos
proyectos ha permitido compensar
la merma en inversión que significó
la paralización de la construcción de
celulosa Itata (Nueva Aldea) por un mes en
enero pasado.

¿Hasta cuándo?

En síntesis, todas los indicadores
macroeconómicos y sectoriales se ven
positivos en el corto plazo. El mundo sigue
creciendo a pesar del petróleo, el cobre
está en las nubes, las tasas de interés se
mantienen reducidas, la inflación
perfectamente controlada, crece bien la
inversión y el empleo, y nos mantenemos
en un 6% de crecimiento del PIB. Pero
¿cuánto durará la bonanza?

Para responder esta pregunta, conviene
tener presente cómo se ha gestado la actual
etapa de expansión de la economía chilena.

Las muy acertadas  políticas fiscal y monetaria que tenemos en Chile son
un factor relevante para suavizar los efectos de una desaceleración externa,
pero difícilmente eviten una desaceleración interna.
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Ella tiene – al igual que la mayoría de
los ciclos de actividad en el pasado – un
origen externo. La combinación de una
economía mundial en fuerte crecimiento a
partir del segundo semestre de 2003 y
los sustanciales incrementos en los precios
de los commodities exportados por nuestro
país, que se empezaron a manifestar en
igual fecha – consecuencia de lo anterior
y de la voracidad china por materias primas
– fue el gatillo. La secuencia posterior es
la siguiente. Fase uno, aumenta el valor
de las exportaciones, luego su volumen,
y crece el ingreso nacional (como resulta-
do del aumento en los términos de
intercambio), todos fenómenos que ocu-
rren entre fines de 2003 y mediados
de 2004. Fase dos, los mejores precios de
los commodities, proyectados hacia futuro,
reabren el apetito por invertir en los recur-
sos naturales abundantes en el país,
particularmente cobre y celulosa, lo que
implica la incorporación de enormes
proyectos al pipeline nacional. Como
muestra dos botones: por un lado,
la inversión minera en 2005 y 2006 se
calcula – sólo en construcción - en unos
US $ 2.135 millones, luego de haber sido
apenas US$ 727 millones entre 2000 y
2001. Por otro, a fines de 2004 se inició la
construcción de dos nuevas plantas de
celulosa que, con una inversión total de
US$ 1.795 mil lones,  aumentarán
significativamente la capacidad de
producción de esa materia prima. Dentro
de esta fase dos, comienzan a mejorar
ostensiblemente las expectativas
empresariales de todos los sectores frente
a una situación agregada que se vislum-
bra mejor, lo que los anima a aumentar
sus niveles de inversión reemplazando
sus maquinarias y equipos, algo
depreciados después de casi cinco años en
que esta inversión estuvo muy disminuida.
La fase tres se inicia cuando la fase dos
todavía está en marcha y consiste en una
recuperación importante de las compras
de bienes durables por parte de unos
consumidores que, mucho más lentamente
que los empresarios, van mejorando sus
expectativas. Esto último no es de extrañar,
toda vez que el empleo no se incrementa
muy rápidamente sino hasta bien entrado
2004 (el cobre y la celulosa demandan
trabajo extra recién cuando comienzan a
invertir en la construcción de nuevos
proyectos). La fase cuatro arranca hacia
fines de 2004 y contempla una sustancial
recuperación de la inversión en construcción
(empieza la materialización de los grandes

proyectos mineros y de celulosa), junto a
un renovado impulso de la inversión
inmobiliaria. Mientras, aumenta el peso de
la demanda interna en el crecimiento
del PIB (y decae el de las exportaciones),
en tanto las importaciones se mantienen
muy dinámicas, los sectores construcción
y comercio se convierten en líderes de
crecimiento y generación de empleo, y
la sensación de moderado optimismo se
extiende con más nitidez de empresarios a
consumidores. A partir de ahora, debiera
observarse un mayor dinamismo del
consumo en bienes no durables.

Pero, ¿y hasta cuándo? Una clave es apreciar
qué podría ocurrir a nivel internacional en
el mediano plazo. Aunque el precio del

petróleo difícilmente bajará en forma
apreciable y los déficit gemelos (fiscal y de
cuenta corriente de la balanza de pagos)
de EE.UU. no mostrarían grandes cambios,
los analistas internacionales en su mayoría
no prevén una recesión internacional en
un futuro cercano. No obstante, sí se
proyecta un crecimiento algo más lento en
los siguientes dos años que el 3,4% previsto
para 2005. En otras palabras, una
desaceleración moderada.

Y ¿qué tan resistente es la actual fase de
expansión de la actividad económica
agregada en Chile a una desaceleración de
la economía mundial? Un par de factores
que prevalecieron en los noventa y que no
están presentes en la actualidad hacen a
nuestra economía más sensible al ciclo
económico internacional ahora que antes.
Por ejemplo, Chile es hoy una economía
más “madura”, por lo que no existen
oportunidades obvias de inversión a gran
escala en el país - más allá de los recursos
naturales - como telecomunicaciones,
infraestructura vial, energía, sanitarias, etc.,
que movilicen grandes cantidades de

recursos del exterior independiente de lo
que esté ocurriendo con la economía
mundial, tal y como sucedió en los noventa.
Además, en el caso de la minería ya no está
la ventana de oportunidad para los
inversionistas extranjeros que abrió la
combinación del Código Minero de 1981
con el regreso a la democracia en 1990, y
que implicó casi triplicar la capacidad
productiva de cobre en el país en diez años.

Sin embargo, es probable que el
crecimiento en la actividad económica en
Chile se pueda mantener en un rango entre
5 y 6% aun después de ocurrida una
desaceleración de la economía mundial
(contando con que esta última no sea
abrupta ni ocasionada por un shock del
tipo S-11 o una duplicación del precio del
petróleo), sobre la base de un grado de
inercia de la demanda interna y siempre y
cuando tampoco haya una reducción brusca
de los términos de intercambio que
“desnude” un déficit en cuenta corriente
de la balanza de pagos muy por encima de
3 a 4% del PIB. Dicho déficit sería hoy
de 3,1% del PIB si el precio del cobre fuera
90 centavos la libra en lugar de los actuales
150 centavos. ¿Cuánto tiempo podría durar
el impulso antes que se sienta en Chile?
Unos dos años (hasta 2007), tal vez tres
si aumentan en forma importante los flujos
de capitales al país.

Las muy acertadas  políticas fiscal y mo-
netaria que tenemos en Chile son un factor
relevante para suavizar los efectos de una
desaceleración externa, pero no nos
engañemos. Lo más que pueden hacer,
ante una situación internacional dura,
es reducir la probabilidad de una rece-
sión, pero difícilmente eviten una
desaceleración interna.

¿Hay otros factores como para estar
medianamente optimistas en presencia de
una desaceleración moderada de la economía
internacional, en un horizonte de dos a tres
años? Se pueden mencionar dos. En primer
término, la renovación de maquinarias y
equipos a nivel de varios sectores, que está
teniendo lugar en forma concentrada y
acelerada desde el año pasado, implicará un
aumento en la productividad que puede
agregar varias décimas de crecimiento al PIB
en este horizonte de tiempo. Lo segundo,
el aprovechamiento gradual del potencial
que representan los tratados de libre
comercio es un factor que también aportará
lo suyo. E&A
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ara analizar el acoso sexual en el trabajo es importante empezar revisando algunos
de los aspectos relacionados con los derechos fundamentales del trabajador que
deben ser respetados al interior de la empresa y que son el principio de la no
discriminación laboral. Luego, revisaremos la nueva Ley -de marzo de 2005-

que tipifica y sanciona el acoso sexual en el trabajo.

Hoy en día más que nunca debe de una manera positiva ponerse el acento en que
en toda empresa debe respetar al trabajador como ser humano y muy particularmente
dado el aumento de la fuerza de trabajo femenina, al respeto que la trabajadora
debe tener en su calidad de mujer durante el trabajo. A pesar que la ley 20.005
de acoso sexual no hace directamente referencia alguna a cuestiones de género,
no cabe duda que la inspiración de la misma está en el respeto de la mujer en
el trabajo.

DERECHOS FUNDAMENTALES
Y EL PRINCIPIO DE LA NO DISCRIMINACIÓN LABORAL.

Derechos fundamentales

Los derechos fundamentales que le corresponden a todo trabajador se pueden clasificar
en dos categorías, específicos e inespecíficos. En el presente trabajo sólo se tratarán
los derechos fundamentales inespecíficos y el principio de la no discriminación.

Para analizar el acoso

sexual en el trabajo es

importante revisar los

derechos fundamentales

del trabajador que deben

ser respetados al interior

de la empresa y que son

el principio de la no

discriminación laboral.

y acoso sexual en el trabajo.

P

Derechos fundamentales
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de Chile
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Los derechos fundamentales específicos
son aquellos denominados Derechos
Fundamentales Laborales, propiamente
tales, esto es, aquellos que se vinculan
directamente con el trabajo, los cuales
no serán tratados en este trabajo, sal-
vo en lo referido al principio de la
no discriminación laboral y al acoso
sexual en el ámbito de las relaciones
laborales.

Los derechos fundamentales no específi-
cos son aquellos que tiene el trabajador
como ciudadano dentro de la
empresa1. En consecuencia, los
derechos fundamentales laborales no
específicos corresponden a aquellos
derechos propios de todo ser humano
y que todo sistema jurídico laboral
debe tener en cuenta.

Para algunos los derechos fundamentales
son propios de la naturaleza humana y
existen aun cuando ninguna norma positiva
los consagre. Para otros en cambio, con
una visión de carácter positivista, estos
son eficaces en la medida que de
alguna manera estén consagrados
por alguna norma jurídica positiva,

sean éstas de carácter nacional o inter-
nacional. El autor  se inclina porque
todo derecho social debe inspirarse en
ciertos principios fundamentales2/3.

Por otra parte, la Dirección del Trabajo
en diversos dictámenes4 ha definido al
derecho fundamental como aquellos
derechos inherentes a  la persona
humana, reconocidos legalmente y
protegidos procesalmente.

Cabe destacar que esta definición es
matizada por la propia Dirección del
Trabajo cuando reconoce la existencia de
principios en ausencia de derecho positivo
que el intérprete debe consignar.

Siguiendo en parte al profesor brasileño,
José Francisco Siqueira Neto5,
podemos analizar los derechos
fundamentales de acuerdo a la
siguiente clasificación:

• Derecho a la libertad de pensamiento,
ideológica y religiosa

• Derecho a la no discriminación laboral

• Derecho a la intimidad del trabajador
y a su integridad física y psíquica.

Para efectos de este trabajo, el Derecho
a la no discriminación laboral se tratará
en forma separada más adelante.
En consecuencia en este  párrafo
analizaremos el Derecho a la libertad
de pensamiento, ideológica y religiosa
y el Derecho a la intimidad del trabajador
y a su integridad física y psíquica.

• Derecho a la libertad de pensamiento,
ideológica y religiosa.

La Constitución de 1980 en el artículo
19º, y muy especialmente en su número
sexto, establece la libertad ideológica
y de conciencia. Ello significa libertad de
pensamiento, político, ideológico y
religioso; evidentemente que esta
libertad de pensamiento implica
necesariamente que debe ser
respetada por el empleador al interior
de las empresas.

En los reglamentos internos de las empresas
no se pueden poner cláusulas que limiten
estas libertades, y por tanto, basándose
en estas razones, no podría despedirse
a algún trabajador por la vía de invocar
incumplimiento grave de las obli-
gaciones que impone el contrato
individual de trabajo (artículo 160 Nº 7).
Cualquier cláusula en el contrato
individual de trabajo  que limitara  esta
libertad sería nula, y por tanto, sin
efecto jurídico alguno, a pesar de en-
contrarse suscrita por el trabajador. Ello
es particularmente relevante respecto

La “no discriminación”
está ligada íntimamente
al mayor o menor desarrollo
de las libertades públicas,
por una parte, y al nivel
de empleo, por otra.

1 Gamonal Contreras, Sergio. Ciudadanía en la empresa. 1ª edición. Chile. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, Uruguay. Julio, 2004, pp 13-16.
2 Américo Plá Rodríguez,”Los principios del Derecho del Trabajo”, tercera edición De Palma, Buenos Aires, Argentina, 1998.
3 En Chile el concepto de derecho fundamental ha sido muy desarrollado por la doctrina. Es el caso muy reciente del Anuario Nº 3/2004, “Derechos Fundamentales”, Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo

y Seguridad Social, editado  2005, Santiago, Chile.
4 Nº 2.328/130 de 19.07.2002, Nº 0195/0008 de 17.01.2002, Nº 3276/173 de 7.10.2002, Nº 02856/162 de 30.08.2002,  Nº 0698/0016 de 11.02.2003, 3707/134 de 11.08.2004, 850/29 de 28.02.2005, entre otros.
5 En libro de Informes Generales del XVII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, realizado entre el 2

y el 5 de Septiembre de 2003, Montevideo, Uruguay. Ver también en el mismo informe “Derechos Fundamentales de la persona del trabajador”, elaborado por el profesor español Fernando Valdés del Re.
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de cualquier prohibición directa o
indirecta al trabajador de pertenecer a
alguna organización lícita de carácter
político, social o religiosa.

Respecto de esta materia debe señalarse
que dentro de la empresa el empleador
no puede imponer a sus trabajadores ni
criterios políticos, religiosos ni ideológicos
en ninguno de sus aspectos. Es por tanto
responsabilidad social del empleador
respetar estas libertades, sobre ello
volveremos más adelante al tratar de las
discriminaciones.

• Derecho a la intimidad del trabajador
y a la integridad física y psíquica6.

El empleador, en el caso chileno, con un
sistema de relaciones del trabajo inserto
en un sistema económico de mercado
tiene amplia libertad para dirigir,
administrar y controlar a la empresa.
Por su parte, el Código del Trabajo ha
introducido el concepto de respeto del
derecho  del trabajador a su intimidad
estableciendo en su artículo 5º que el
poder de dirección del empleador tiene
como límite el respeto a las garantías
constitucionales del trabajador a que
nos hemos referido anteriormente, en
especial, cuando pudiera afectar su
intimidad, su vida privada  o su  honra.
El reglamento interno de la empresa debe
incluir medidas que cautelen la debida
reserva de toda la información y datos
privados del trabajador a los cuales
se tenga acceso con ocasión de la
relación laboral7.

Sobre este tema la Dirección del Trabajo,
tiene  una vasta jurisprudencia en la
materia, citando en esta oportunidad
el Dictamen Nº 2.856/162 de 30 de
agosto de 2002, el cual establece con
claridad la función limitadora de los
derechos fundamentales respecto de
los poderes empresariales en el seno
de la relación de trabajo.

En otro dictamen Nº 2.328 de 19 de Julio
de  2002, la Dirección del Trabajo se
pronunció sobre la legalidad del
sistema de grabación de la imagen
y el sonido, a través de videocámaras
instaladas en los vehículos de
la locomoción colectiva urbana.
Respecto a este tipo de vigilancia de

los trabajadores, por medio de
mecanismos audiovisuales, dicha
entidad determinó que importa una
limitación del derecho a la intimidad
del trabajador no idónea a los fines
perseguidos. Agregó que existen
formas alternativas que el empleador
puede utilizar para controlar la
prestación de los servicios y que son
menos restrictivas de la libertad del
trabajador.

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección
del Trabajo también señaló que podría
resultar lícita la implementación
de estos mecanismos de control
audiovisual, cuando sea objetivamente
necesar ia  por  requer imientos
o exigencias técnicas de los procesos
productivos o por razones de se-
guridad, ya que en estos supuestos su
aplicación tiene como fundamento
motivaciones diferentes al control
laboral, como es prevenir situaciones
de riesgo consideradas preponderantes
en atención a los bienes jurídicos
protegidos.

Por otra parte, un tema delicado es el
uso del correo electrónico al interior de
las empresas; en general,  si una
empresa entrega el derecho de uso
de correo electrónico para fines
exclusivamente profesionales podría
establecerse en el reglamento interno
una prohibición de usarlo para fines
privados, siempre que ello sea
establecido en el contrato individual
de trabajo8.

EL PRINCIPIO DE LA
NO DISCRIMINACIÓN LABORAL
EN EL DERECHO CHILENO

1. Aspectos generales

El principio de la no discriminación es
básico en el derecho social moderno;
sin embargo, en la práctica, en muchos
países se producen discriminaciones.
Para el Profesor Américo Plá Rodríguez
la no discriminación lleva a terminar
con todas aquellas diferenciaciones
que colocan a un trabajador en
una s i tuación infer ior  o más
desfavorable que el conjunto, sin una
razón válida o legítima9.

Para la Profesora R. Ben Israel la no
discriminación en el empleo está basada
en la protección legal y moral que
establece que los trabajadores son
iguales y, por tanto, deben ser tratados
como tales10.

Por su parte, la Organización Internacional
del Trabajo, en el Convenio Nº 111
de 1958 y en la Recomendación Nº 111
del mismo año, señala que el término
discriminación laboral comprende
cualquier medida de distinción,
exclusión o preferencia que tenga
por objeto alterar la igualdad
de oportunidades o tratos en el empleo
u ocupación.

A nuestro juicio, la “no discriminación”
está ligada íntimamente al mayor
o menor desarrollo de las libertades
públicas, por una parte, y al nivel de
empleo, por otra. No cabe duda que
la discriminación aumenta cuando hay
más desempleo y cuando las libertades
públicas disminuyen.

2. La situación en Chile

La Constitución Política del Estado
prohibe cualquier discriminación que
no se base en la capacidad o idoneidad
personal, sin perjuicio de que la ley
pueda exigir la nacionalidad chilena o
límites de edad para determinados
casos (artículo 19, Nº 16).

  6 Sobre este tema especialmente ver Luis Lizama Portal, “Derecho a la Intimidad de los Trabajadores y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), “Derechos Fundamentales”, Sociedad
Chilena de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Anuario Nº 3/2004, editado  2005, Santiago, Chile.

  7 En esta materia consultar Dictamen Nº 1.662/39 de 02.05.2003 de la Dirección del Trabajo.
  8 Respecto del uso y privacidad del correo electrónico se sugiere ver el Dictamen Nº 0260/0019 de 24.01.2002 de la Dirección del Trabajo.
  9 Plá Rodríguez, Américo. “Los Principios del Derecho del Trabajo”, 3ra. edición actualizada, Editorial de Palma, Buenos Aires, Argentina, 1998, pág. 414.
10 Israel Ben R. “Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies”, Capítulo 12, Equality and the Prohibitions of Discrimination in Employment, Kluwer Law International,

La Haya, Holanda, 1998, pág. 239.
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Este concepto, expresado de manera
bastante parca en la Constitución, es
ampliado por los actuales incisos
tercero y cuarto del artículo 2º del
Código del Trabajo, cuyo texto actual
proviene de la Ley Nº _19.759 de 2001,
los cuales disponen que son contrarios
a los principios de las leyes laborales
los actos de discriminación, los que se
entienden como las “distinciones,
exclusiones o preferencias basadas en
motivo de raza, color, sexo, edad,
estado civil, sindicación, religión,
opinión polít ica, nacionalidad,
ascendencia nacional u origen social,
que tengan por objeto anular o alterar
la igualdad de oportunidades o de
trato en el empleo y la ocupación”.
A juicio del autor, esta enumeración
no debe considerarse taxativa, por
cuanto existen una serie de otras
discriminaciones que no se encuentran

enumeradas en el Código del Traba-
jo, y por tanto, es susceptible de aplicar
subsidiariamente la disposición
constitucional antes dictada.

Además, en el ámbito específico de la
legislación positiva chilena, existen
algunas prohibiciones específicas con
respecto al tema de la discriminación:

1º    Por una parte, el artículo 194 del
Código del Trabajo, en su texto actual,
agregado por Ley Nº _19.591 de 1998,
establece que ningún empleador
puede condicionar la contratación de
trabajadoras, su permanencia o
renovación de contrato, la promoción
o movilidad en sus empleos, a la
ausencia o existencia de embarazo, ni

exigir para dichos fines certificado o
examen alguno para verificar si se
encuentra o no en estado de gravidez.;
2º    Por otra, el actual inciso sexto del
artículo 2º, modificado por la ley 19.759
de 2001, dispone que son actos de
discriminación las ofertas de trabajo
efectuadas por un empleador,
directamente o a través de terceros y
por cualquier medio, que señalen como
un requisito para postular a ellas
cualquier condición discriminatoria;
3º   Por último,  el actual inciso séptimo,
agregado por el artículo 2º de la
Ley Nº 19.812 de 13 de junio de
2002 proh ibe condic ionar  la
contratación de trabajadores a la
ausencia de obligaciones de carácter
económico, financiero, bancario o
comercial que conforme a la ley,
puedan ser comunicadas por los
responsables de registros o bancos

de datos personales, ni exigir para
dicho fin declaración ni certificado
alguno. Exceptúanse solamente los
trabajadores que tengan poder para
representar al empleador, tales como
gerentes, subgerentes, agentes o
apoderados, siempre que, en todos
estos casos, estén dotados a lo menos,
de  facu l tades  genera les  de
administración; y los trabajadores que
tengan a su cargo la recaudación,
administración o custodia de fondos
o valores de cualquier naturaleza.

Cabe destacar finalmente en este párrafo,
que el actual inciso quinto del artículo
2º del Código del Trabajo, intro-
ducido por la Ley Nº_19.759 de 2001,
establece que “Con todo, las dis-
tinciones, exclusiones o preferencias

basadas en las calificaciones exigidas
para un empleo determinado no serán
consideradas discr iminación.”
Debe señalarse que en el Sistema
de Relaciones del Trabajo Chileno,
el empleador tiene amplia libertad
a raíz de su facultad de administración
para contratar a quien estime
conveniente; no obstante está presente
el delicado tema de la discriminación
antes mencionado.

3.   Oportunidades en
que se configura la
discriminación laboral

La discriminación laboral en nuestro
país se ha puesto de gran actualidad
en los últimos años. Para analizarla
hay que distinguir entre las dis-

criminaciones producidas con ante-
rioridad al inicio de la relación de
trabajo de aquellas producidas durante
la relación laboral y las que se producen
al terminar la misma.

En cuanto a la discriminación que se
produce antes de la relación laboral,
puede ocurrir a raíz de los proce-
dimientos de reclutamiento de
personal como, por ejemplo, los avisos
de contratación que se publican en los
medios informativos (que indican
determinados requisitos discriminato-
rios). La Dirección del Trabajo emitió
un interesante pronunciamiento en
la materia de carácter doctrinario
contenido en Dictamen Nº 3.704/134
de 11 de Agosto de 2004. La misma
entidad ha delimitado y precisado sus

Con las nuevas modificaciones legales se
está empezando a crear una conciencia
cultural antidiscriminatoria, la que ha
surgido a veces por iniciativa empresarial.
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facultades fiscalizadoras y eventualmente
sancionadoras que posee en la materia11.

 Asimismo, la discriminación en esta
etapa previa a la relación laboral está
también siendo fiscalizada en alguna
medida por dicha entidad12.

La discriminación durante la relación
de trabajo se produce cuando se
discrimina en materia de carrera laboral.
Por último, la discriminación puede
darse al momento de terminarse la
relación laboral, cuando se despide a
un trabajador.

4. Sanciones por conductas
discriminatorias

Para que las conductas no discriminatorias
puedan ser excluidas del ámbito laboral,
es indispensable que éstas puedan ser
objeto de sanción y, en algunos casos,
en la forma lo más drástica posible.

A continuación abordaremos las
sanciones que se pueden aplicar frente
a una conducta discriminatoria y
también quién las aplica. En Chile este
tema se ha desarrollado en forma muy
embrionaria, lo que ha hecho que
algunos sostengan que es difícil evitar
este tipo de prácticas discriminatorias.
Es incuestionablemente una materia
de gran relevancia que requiere una
preocupación especial  de los
involucrados en ella y por esto debe
enfrentarse en el futuro; una sociedad
moderna no puede permitirse el lujo
de ser una sociedad discriminadora.
Actualmente, la Dirección del Trabajo ha
hecho un esfuerzo por sancionar a las
empresas que, al momento de
contratar trabajadores, utilizan prácticas
discriminatorias, el que debería
incrementarse, con motivo de las
disposiciones de la Ley Nº _19.759
de 2001, y muy particularmente,
por aquella que señala que la
obligación de no discriminar por parte
de l  empleador  se  incorpora
automáticamente al texto de los
contratos individuales de trabajo.

Específicamente un acto discriminatorio
del empleador puede dar lugar a
multas administrativas aplicadas por la
Dirección del Trabajo; un trabajador
que sufriere discriminación por parte

del empleador puede invocar el
denominado despido indirecto y
demandarlo ante un tribunal por
incumplimiento grave del contrato de
trabajo, debido a la obligación del
empleador de no discriminar, pudiendo
en este caso acceder al máximo de la
indemnización legal que corresponda.

Otra sanción posible es el pago de
la indemnización por daño moral que
ordene un tribunal, la que de acuerdo
con la jurisprudencia reciente po-
dría surgir bajo la forma de una
indemnización adicional basada en
criterios de responsabilidad contractual
o extracontractual13.

En el caso de la discriminación sindi-
cal, las normas sobre prácticas
antisindicales establecen incluso la
sanción de reincorporación del
trabajador despedido14 por causas
relacionadas con práctica antisindical del
empleador, lo que en el fondo es otra
forma de discriminación.

5.   Conductas discriminatorias

Los tópicos en materia de discrimina-
ción han sido bastante variados. En
el caso de Chile, tradicionalmente
los más conflictivos han sido la dis-
criminación sindical, la discriminación
de la mujer, especialmente en mate-
ria salarial y de maternidad, y la

discriminación por edad.

También se han planteado situaciones
discriminatorias por otros temas tales
como nacionalidad o etnia, y en ciertos
casos por apariencia y/o discapacidad
física del trabajador.

Asimismo, se ha distinguido entre
discriminación directa y discriminación
indirecta, vale decir, aquella que se
realiza en forma clara y aquella que
tiene un carácter más sutil15.

El autor piensa que con las nuevas modi-
ficaciones legales se está empezando
a crear una conciencia cultural
antidiscriminatoria, la que ha surgido a
veces por iniciativa empresarial, dando
lugar a importantes medidas.

Algunas empresas, se han propuesto
desterrar prácticas discriminatorias
incluyendo posiciones de respeto
absoluto a la protección a la maternidad.

Concluyendo, podemos decir que no cabe
duda que un sistema de relaciones del
trabajo t iene que desterrar  las
discriminaciones, por cuanto éstas son
sinónimo de mala fe y afectar las
relaciones laborales.

En la segunda parte de este estudio y como
continuación de lo señalado hasta ahora
se tratará en términos preliminares el
acoso sexual en el trabajo.

11 Dictamen 0850/29 de 28 de Febrero de 2005 de la Dirección del Trabajo.
12 La Dirección del Trabajo ha iniciado recientemente un proceso de fiscalización de los avisos de reclutamiento de personal que busca promover la aplicación del Código del Trabajo en esta materia.
13 Ver al respecto Sergio Gamonal, “El daño moral por  término del contrato de trabajo”, Editrem, Santiago, Chile, 2000.
14 En todo caso la ley actual permite al trabajador optar alternativamente por la indemnización por años de servicio con el correspondiente recargo legal más una indemnización adicional que regula el juez.
15 Para información detallada de este tema, se puede consultar: Ugarte C., José L., “El Derecho Laboral y la Discriminación: Situación de la mujer en Chile”, Boletín Oficial de la Dirección del Trabajo

Nº 102, junio, 1997, pág. 1 y sgtes., y Gamonal Contreras, Sergio, “Introducción al Derecho del Trabajo”, Editorial Jurídica Conosur, Santiago, Chile, 1998, pág. 217.
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1. Aspectos de carácter general.

El tema del acoso sexual es una de las
materias más analizados recientemente
por los estudiosos del derecho del
trabajo y es incuestionablemente un
tópico a ser analizado.

Generalmente el acoso sexual está refe-
rido fundamentalmente al trabajo de
la mujer. En relación con esta materia
la profesora Irene Rojas Miño ha
señalado que  gracias a la colaboración
del Derecho Internacional del Trabajo,
del Derecho Comparado del Trabajo y
de la doctrina laboralista, este concepto
se ha ido poco a poco delimitando,
hasta llegar a la siguiente definición:
“conducta de naturaleza sexual
indeseada por quien es sujeto pasivo
de la misma”16.

Por su parte la Dirección del Trabajo
definió mucho antes que la nueva
ley el acoso sexual como “un com-
portamiento de carácter sexual
no deseado por la persona afectada,
que incide negativamente en su
situación laboral, provocándole un
perjuicio”17.

Habiendo revisado distintos textos
sobre la materia,  debemos distinguir dos
categorías de acoso sexual: el chantaje
sexual y el acoso ambiental.

El primero “se produce cuando el
sujeto activo del acoso...”, es decir,
quien ejerce la presión no de-
seada...“condiciona el acceso al
empleo, una condición laboral o el
cese del trabajador, a la realización de
un acto de contenido sexual”.

Así, el chantaje sexual implicaría la
existencia de una relación jerárquica,
incluyendo lo que es el acoso
indirecto (por ejemplo, cuando se
favorece la promoción o las mejores
condiciones de trabajo de aquellos

trabajadores que conceden sus
“favores sexuales” a sus superiores)
y, por último, éste puede acarrear una
pérdida tangible de derechos
laborales.

Por su parte, el acoso ambiental se plan-
tea cuando “el sujeto activo del acoso
sexual crea un entorno laboral
intimidatorio, hostil o humillante
para el trabajador.”La diferencia
fundamental de este tipo de acoso con
el primero, el chantaje  sexual, es que
éste no plantea la amenaza de pérdida
de derechos laborales18.

Por otra parte, en el caso chileno,
la Dirección del Trabajo en la citada
Orden de Servicio de 1997 distinguía
entre acoso sexual jerárquico y acoso
sexual horizontal.

El acoso sexual jerárquico es aquel
que se configura por conductas de
superiores jerárquicos de la afectada,
sea el empleador o un mando superior,
por ejemplo a través del chantaje.
Normalmente se asocia con beneficios
o amenazas para la asediada según
se acceda o no a los requerimientos
del acosador.

El acoso sexual horizontal es aquel se
origina entre compañeros de trabajo de
igual jerarquía y, aun en casos en que
el acosador tiene menor rango.

Mucho más allá de las definiciones, el
acoso sexual es un hecho real que
afecta mayoritariamente a las mujeres,
pero que cada vez más está afectando
también a los hombres que son
acosados por mujeres, e incluso se está
revelando el asedio entre individuos
de un mismo sexo. Este tema ha sido
desarrollado en un muy interesante
libro del Profesor Julio Martínez Vivot,
hoy fallecido, probablemente en el libro
doctrinario más importante de América
Latina en la materia19.

Actualmente, a nivel mundial, un número
importante de países tienen una normativa
específicamente dirigida contra el acoso
sexual. Numerosas leyes extranjeras al
prohibir la discriminación sexual
mencionan directamente el acoso sexual,
entre otros,  Alemania, Australia, Canadá,
Dinamarca, Estados Unidos, Irlanda,
Nueva Zelanda, Reino Unido y Suecia20.

Anteriormente a la nueva norma sobre
acoso sexual laboral en Chile, hubo una

Segunda parte:
EL ACOSO SEXUAL COMO FORMA DE
DISCRIMINACIÓN LABORAL.
ANÁLISIS DE LA LEY 20.005 DE 18 DE MARZO DE 2005.

16 ¿Por qué se debe legislar sobre el Acoso Sexual en el trabajo?”, Revista Laboral Chilena, mayo de 1998, pág.  66.
17 Orden de Servicio Nº _8 de 3 de julio de 1997 de la Dirección del Trabajo, Revista Laboral Chilena, septiembre/octubre de 1997, pág. 69.
18 Sobre este tema ver, entre otros, Lousada Arochena, J. “El Derecho de los Trabajadores a la Protección Frente al Acoso Sexual”, Editorial Comares, Granada, España, 1996, págs. 115 y 117,

y Lizama Portal, Luis, y Ugarte Catadlo, José Luis, “Nueva Ley sobre Acoso Sexual”,  Editorial Lexis Nexos, Santiago, Chile, 2005, págs. 12 y 13.
19 Para quienes deseen profundizar en el tema, ver libro del autor citado, “Acoso Sexual en las Relaciones Laborales”, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1995, pág. 33.
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cierta acción fiscalizadora de la Dirección
del Trabajo que tuvo por objeto,
fundamentalmente llamar la atención
sobre la importancia de este tema.
Cabe señalar que en la materia se
encuentra vigente la Orden  de Servicio
Nº 2 de 11 de Marzo de 2005 de la
Dirección del Trabajo, la que establece
procedimientos, criterios de actuación
y define responsables institucionales
para trámites de denuncias sobre
acoso sexual21.

2. Concepto y características del
acoso sexual en la ley 20.005

Después de años de discusión parla-
mentaria se publica en el Diario Oficial
de 18 de marzo de 2005  la ley 20.005
que tipifica y sanciona la figura del
acoso sexual como una práctica laboral
ilícita. Esta ley modifica tanto el Código
del Trabajo como la Ley 18.834 de 1989
que aprobó el Estatuto Administrativo,
y también el Estatuto Administrativo
de los Funcionarios Municipales (Ley
18.883 de 1989)22.

El artículo 1º de la ley establece
el espíritu general de la norma al se-
ñalar que las relaciones laborales
deberán siempre fundarse en un trato
compatible con la dignidad de
la persona. Es contrario a ella, entre
otras conductas, el acoso sexual,
entendiéndose por tal el que una
persona realice en forma indebida, por
cualquier medio, requerimientos de
carácter sexual, no consentidos por
quien los recibe y que amenacen o
perjudiquen su situación laboral o sus
oportunidades en el empleo." Dicho

artículo modifica el 2º del Código del
Trabajo al incorporar como segundo
inciso nuevo el  texto rec ién
reproducido.

Lo anterior,  significa un claro planteamiento
de la ley de ligar el tema de acoso sexual
a los derechos fundamentales y al principio
de la  no discriminación laboral, razón
por la que el legislador la habría
ubicado en un inciso anterior al que
regula la discriminación en el ámbito
de las relaciones laborales. Durante la
tramitación  en el Congreso Nacional
fue acotado el objetivo del proyecto
en el sentido de incorporar en la
legislación chilena la figura del acoso
sexual como ilícito laboral. En efecto,
la  Comisión de Const i tución,
Legislación y Justicia de la Cámara de
Diputados estudió la posibilidad de
tipificar penalmente el acoso sexual,
concluyendo que no había sido posible
establecer tal tipificación y que la
conducta debía describirse,  tipificarse
y sancionarse sólo en el ámbito
laboral23.

El primitivo proyecto de ley que se analizaba
en el Congreso Nacional vinculaba
estrechamente al acoso sexual con
discriminaciones por razones de sexo y
coincidimos con el Profesor Eduardo
Caamaño en el sentido que ello tenía
el riesgo que se perdiera de vista que
los comportamientos de hostigamiento
sexual también pueden lesionar otras
garantías constitucionales, las que
atendidas las particularidades del caso
concreto pueden representar un bien
jurídico más específico y directo que
el amparado por la prohibición
de discriminación24.

En opinión del autor la norma positiva
estatuye un acoso sexual que no
distingue aspectos de género, ya
que si bien en la práctica es una norma
principalmente protectora de la mujer,
las conductas de acoso sexual des-
critas y sancionadas no distinguen  en
ese sentido, incluso no exige que
dicho acoso sea entre géneros distintos.

3.   Procedimientos establecidos
en la nueva ley

El Nº 7 de la citada ley 20.005 incorpora
un Título IV, nuevo, en el Libro II,
del Código del Trabajo denominado
“DE LA INVESTIGACION Y SANCION
DEL ACOSO SEXUAL”, el cual
establece que en caso de acoso
sexual, la persona afectada deberá
hacer llegar su reclamo por escrito
a la dirección de la empresa,
establec imiento o serv ic io  o
alternativamente a la respectiva
Inspección del Trabajo. Asimismo,
ordena que una vez recibida la
denuncia el empleador adopte las
medidas de resguardo necesarias
respecto de los involucrados, tales
como la separación de los espacios
físicos o la redistribución del tiempo
de jornada, considerando la grave-
dad de los hechos imputados y las
posibil idades derivadas de las
condiciones de trabajo.

En caso que la denuncia sea realizada ante
la Inspección del Trabajo, estatuye
la nueva norma que dicha entidad
sugerirá al empleador a la brevedad
la adopción de las mismas medidas
recién citadas.

El acoso sexual es un hecho real
que afecta mayoritariamente a las mujeres
pero que cada vez más está afectando
también a los hombres e incluso
se está revelando el asedio
entre individuos de un mismo sexo.

20 Citado por Sergio Gamonal en “El acoso sexual en Chile: Análisis de la ley Nº 20.005”, texto en edición.
21 Boletín Oficial de la Dirección del Trabajo Nº 195, Abril 2005, pág. 144 y ss.
22 A este respecto ver Carlos Koch Salazar, “Algunos alcances de la ley 20.005 sobre acoso sexual”, Revista Laboral Chilena Nº 136 de mayo de 2005, págs. 83 y ss.
23 En la materia ver “El acoso sexual en Chile: análisis de la ley  Nº 20.005”, texto en edición, Sergio Gamonal Contreras, que cita dicha opinión del Diputado señor Monckeberg al discutirse en la Sala de la

Cámara de Diputados, Boletín de sesiones, sesión 2ª de 4 de junio de 2002.
24 Eduardo Caamaño y otros, “El acoso sexual en la empresa”, Análisis de la Ley 20.005, Lexis Nexis, 2005.
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Además, se dispone que el empleador
ordene realizar una investigación
interna de los hechos o, en el plazo
máximo de cinco días, remita los
antecedentes a la Inspección del
Trabajo respectiva. En cualquier caso
la investigación deberá concluirse en
el plazo de treinta días, que para estos
efectos se entienden como de días
corridos. Al optar el empleador por una
investigación interna, ésta deberá
constar por escrito y ser llevada en
estricta reserva, debiendo garantizar
que ambas partes sean oídas y que
puedan fundamentar sus declaraciones,
debiendo remitir las conclusiones de
la investigación a la Inspección del
Trabajo correspondiente.

Por otra parte, las conclusiones de la
investigación realizada por la Inspección
del Trabajo, de haber optado por
esta vía administrativa, quien denuncia
conductas de acoso sexual, o las
observaciones de esta entidad a
la practicada al interior de la empresa,
serán puestas en conocimiento del
empleador, el denunciante y el

denunciado. Atendiendo al mérito del
informe correspondiente, el empleador
está obligado, dentro de los siguientes
quince días corridos, contados desde
la recepción de dicho informe a
disponer y aplicar las medidas o
sanciones que decida.

Cabe señalar que es relevante distinguir
entre un acoso sexual en que el sujeto
activo es un trabajador de la empresa
(incluyendo en este caso a superiores
jerárquicos de la persona acosada
o a personas del mismo o inferior
grado) o es el propio empleador
de quien practicará la denuncia por
el ilícito laboral en análisis.

El autor considera que por adolecer
la ley de problemas de redacción, surgen
las siguientes dudas que debe
rán ser resueltas en los primeros
casos judiciales que se presenten al
respecto:

1) Si el empleador está obligado o
no a aplicar la letra b) del Nº 1 del
artículo 160 del Código del Trabajo

en caso de conducta acreditada de
acoso sexual o le es posible sancionar
solamente conforme a las modalida-
des que establece el reglamento
interno de orden higiene y seguridad
de la empresa, las que de hecho llevan
a una sanción menor. Lo anterior,
en atención a que un empleador puede
optar por mantener las mismas
medidas de resguardo que utilizó una
vez recibida la denuncia de acoso
sexual, como es la separación de
espacios físicos u otros, que resguarden
a la persona afectada por dicho acoso.

2) Si en el caso de los superiores
jerárquicos de la persona acosada
sexualmente y que representan al
empleador, se estaría en presencia o
no de un acoso del propio empleador.

La ley modificó también el artículo
425 del  Código del  Trabajo,
agregándole un inciso segundo
que ordena que las causas laborales
en que se invoque una acusación de
acoso sexual, deberán ser mantenidas
en custodia por el secretario del
tribunal, y sólo tendrán acceso a ellas
las partes y sus apoderados judiciales.
Esta medida parece bastante razonable
considerando la materia de que se trata.

4.   Sanciones posibles de adoptar
conforme a la nueva ley

Para un ordenado análisis en esta materia
se hace necesario distinguir entre
dos aspectos asociados a las posibles
sanciones que se pueden aplicar en
casos de acoso sexual. Por una parte,
es necesario distinguir si se trata
de aplicar sanciones reguladas en
el Reglamento Interno de Orden
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Higiene y Seguridad, o son de aquellas
sanciones cuya fuente se encuentran
en el Código del Trabajo. Además,
debemos identificar si el sujeto activo
del acoso sexual es un trabajador
de la empresa o se trata del empleador
de quien denunció dicho ilícito laboral.

Si del mérito de los antecedentes y
conclusiones a que haya arribado el
investigador  a cargo de establecer
si las conductas denunciadas configuran
acoso sexual se dispusiera tan solo
sanciones menores, como son las
contenidas en el Reglamento Interno
de Orden Higiene y Seguridad,
entonces las mismas sólo podrían
consistir en amonestación verbal,
amonestación escrita o multa de hasta
el veinticinco por ciento de la
remuneración diaria del trabajador
denunciado. Lo anterior, conforme a lo
estatuido en el Nº 10 del artículo 154
del Código del Trabajo que establece
las posibles sanciones por infracción a
las obligaciones contenidas en el
referido reglamento interno.

En cambio, si atendiendo a las conclusiones
de la investigación el empleador estimara
que se configuró suficientemente la
conducta de acoso sexual que
estableció la Ley Nº 20.005, entonces
está en condiciones de adoptar
sanciones disciplinarias que implican
la desvinculación por despido del
trabajador denunciado, por la causal
incorporada por dicha ley en la letra b)
del Nº 1 del artículo 160 del Código
del Trabajo. Esta causal de término de
la relación laboral está entre aquellas
denominadas de caducidad, y por
tanto, ponen término de inmediato a
la relación laboral y no dan derecho a
indemnización legal por años de
servicio ni a la sustitutiva del preaviso.

En este sentido, el actual Código del
Trabajo, como una medida promotora
del respeto a las nuevas disposiciones
en esta materia, contempla que el
empleador que haya cumplido
íntegramente con su obligación en los
términos que señalan A) El actual
artículo 153, inciso segundo, esto es,
que el Reglamento Interno de Orden
Higiene y Seguridad que rija en la
empresa contenga las normas que
deben observarse para garantizar un

ambiente laboral digno y de mutuo
respeto entre los trabajadores y que
dichas normas sean aplicadas en la
práctica, y B) Además, que haya dado
c u m p l i m i e n t o  a  t o d o s  l o s
procedimientos establecidos en el
nuevo Título IV del Libro II, del Código
del Trabajo, agregado por la  nueva ley
20.005, no estará afecto al recargo de
la indemnización a que hubiere lugar,
en caso de que el despido del ex
trabajador denunciado como acosador
sexual sea declarado injusto, indebido
o improcedente por un tribunal.

Entonces si el trabajador despedido
demandara a su ex empleador por despido
injustificado, indebido o improcedente
y no se lograra acreditar el acoso sexual
invocado para el despido y que apare-
ciera configurado según el informe
que ordena la ley, entonces el tribunal
declarará dicho despido injustificado,
indebido o improcedente, pero
no podrá condenar al pago de ninguno
de los recargos por indemnizaciones

por años de servicio que ordena el
Código del Trabajo.

Por otra parte, si el acosador fuera el
empleador de la persona que denunció el
acoso sexual ante la Inspección del
Trabajo respectiva, y así lo establecieran
las conclusiones de la investigación
practicada por dicha entidad, entonces
la víctima del acoso sexual puede
invocar el denominado despido
indirecto o autodespido contenido en
el artículo 171 del Código del Trabajo
en los casos que allí se establecen.

En el caso señalado precedentemente,
a diferencia de la norma que impide

aplicar recargos a la indemnización
por años de servicio cuando el sujeto
activo del acoso sexual ha sido un
ex trabajador despedido25,  s í
correspondería el recargo que el
artículo 171 ordena pagar al ex
empleador bajo la norma general.

A manera de conclusión:

A juicio del autor,  para finalizar estas líneas,
cabe hacer presente algunas refle-
xiones de orden general:

1º)   No cabe duda que los derechos
fundamentales del trabajador, tanto
específicos como no específicos, deben
ser una prioridad esencial de las
empresas que desarrollan actividades
en nuestro país, sobre todo hoy día en
que existe toda una corriente de
pensamiento a la cual el autor adhiere,
en pro de acentuar la responsabilidad
social de la empresa. Cabe también
señalar que es obligación principalísima

de todo empleador no discriminar en
materia laboral de acuerdo con la
Constitución  Política del Estado y a la
legislación chilena.

2º)   La promulgación de la ley 20.005
que tipifica y sanciona el acoso sexual
en el trabajo representa un importante
avance legal en materia de protección
al trabajador, especialmente de la
mujer, y que incluso va más allá de ese
tema ya que incorpora explícitamente
como principio laboral el resguardo
de la dignidad del trabajador;

3º)   Algunos aspectos que han sido
señalados en el cuerpo del informe,

Se publica en el Diario Oficial de
18 de marzo de 2005 la ley 20.005 que

tipifica y sanciona la figura del acoso sexual
como una práctica laboral ilícita.

25  Y dicho despido haya sido declarado indebido, injustificado o improcedente.
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dado que hay problemas de reda-
cción de la ley que dificultan su
interpretación, deberán ser resueltos
en alguna medida por la jurisprudencia
administrativa y muy especialmente por
la judicial;

4º)   Un tema sensible resulta ser la
designación de quién tendrá a cargo la
investigación interna que permitirá
apreciar los hechos y concluir sobre la
configuración del acoso sexual
denunciado , lo cual sin duda exige
además de las mínimas formalidades
reguladas en el texto promulgado,
algunas características personales y de
preparación mínima para esos efectos.
Una designación incorrecta del
empleador tendrá efectos negativos
sobre la eficacia de la investigación y
sobre las relaciones laborales al interior
de la empresa.

5º)   En el momento actual que Chile
está viviendo, más que nunca se
necesita que en las empresas se
considere al trabajador como un
colaborador de la misma, lo que no
significa que a su vez el trabajador no
deba respetar los derechos propios
del empleador, en su calidad de
administrador.

La promulgación de la ley 20.005 representa
un importante avance legal en materia de protección al trabajador

ya que incorpora explícitamente como principio laboral el
resguardo de la dignidad del trabajador.

BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL UTILIZADA

1) BEN R., ISRAEL, “Comparative Labour Law and Industrial Relations in
Industrialized Market Economies”, Capítulo 12, Equality and the Prohibitions
of Discrimination in Employment, Kluwer Law International, La Haya, Holanda,
1998, pág. 239;

2) CAAMAÑO EDUARDO y otros, “El acoso sexual en la empresa”, Análisis de
la Ley 20.005, Lexis Nexis,  2005.

3) DIRECCIÓN DEL TRABAJO, Orden de Servicio Nº 8 de 3 de julio de 1997, Revista
Laboral Chilena, septiembre/octubre de 1997, pág. 69;

4) GAMONAL C., SERGIO, “El daño moral por término del contrato de trabajo”,
Editrem, Santiago, Chile, 2000;

5) GAMONAL C., SERGIO, “Ciudadanía en la Empresa”, primera edición, Chile,
Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, Uruguay, Julio, 2004,
pp 13-16;

6) GAMONAL C., SERGIO, “El acoso sexual en Chile: Análisis de la ley
Nº 20.005”, texto en edición.

7) KOCH SALAZAR, CARLOS, “Algunos alcances de la ley 20.005 sobre acoso
sexual”, Revista Laboral Chilena Nº 136 de mayo de 2005, págs. 83 y ss.;

8) LIZAMA PORTAL, LUIS, “Derecho a la Intimidad de los Trabajadores y Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación(NTIC), “Derechos
Fundamentales”, Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y Seguridad
Social,  Anuario Nº 3/2004, editado  2005, Santiago, Chile;

9) LIZAMA PORTAL, LUIS, Y UGARTE CATADLO, JOSÉ LUIS, “Nueva Ley sobre
Acoso Sexual”,  Editorial Lexis Nexos, Santiago, Chile, 2005, págs. 12 y 13;

10) LOUSADA AROCHENA, J., “El Derecho de los Trabajadores a la Protección
Frente al Acoso Sexual”, Editorial Comares, Granada, España, 1996,
págs. 115 y 117;

11) MARTÍNEZ VIVOT, JULIO, “Acoso sexual en las relaciones laborales”,
Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1995, pág. 33;

12) PLÁ RODRÍGUEZ, AMÉRICO, “Los Principios del Derecho del Trabajo”,
3ra. edición actualizada, Editorial de Palma, Buenos Aires, Argentina, 1998,
pág. 414;

13) REVISTA LABORAL CHILENA, ¿Por qué se debe legislar sobre el Acoso
Sexual en el trabajo?”, Mayo de 1998, pág.  66;

14) SOCIEDAD CHILENA DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL,
Anuario Nº 3/2004, “Derechos Fundamentales”, editado  2005, Santiago, Chile;

15)SOCIEDAD INTERNACIONAL DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, Informes Generales del XVII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social de la, realizado entre el 2 y el 5 de Septiembre de
2003, Montevideo, Uruguay; en el mismo informe “Derechos Fundamentales de
la persona del trabajador”, elaborado por el profesor español Fernando
Valdés del Re;

16) UGARTE C., JOSÉ L., “El Derecho Laboral y la Discriminación: Situación de
la mujer en Chile”, Boletín Oficial de la Dirección del Trabajo Nº 102, junio,
1997, pág. 1 y sgtes., y Gamonal Contreras, Sergio, “Introducción al Derecho
del Trabajo”, Editorial Jurídica Conosur, Santiago, Chile, 1998, pág. 217.



Re
vi

st
a 

Ec
on

om
ía

 &
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n

20

uevamente la Escuela de Postgrado, Economía y Negocios de la Universidad
de Chile adquiere un sitial de primera línea con sus programas de MBA. El MBA
for the Americas como lo señala la misma revista Capital es un  postgrado „único
en nuestro país no sólo por ser dictado por dos  universidades a la vez, por ser

un programa bilingüe y porque el alumno  obtiene un doble grado, sino también por estar
rankeado a nivel internacional por el Financial Times en el lugar numero 44 entre 75 Executive
MBA del mundo. El MBA de Antofagasta fue considerado el mejor de cuantos se imparten
actualmente en regiones. Es importante destacar que los profesores de la Universidad de
Chile han sido elegidos como parte del mejor cuerpo docente en ambos programas.

Este resultado es mucho más relevante si se toma en cuenta el alto crecimiento y
competitividad que ha tenido el mercado de los MBA desde el 2002, en busca de mayor
calidad y diversidad por parte de las distintas universidades.

La investigación de MV Amrop analizó variables como la calidad docente, la
calidad de los alumnos, las relaciones internacionales, las redes de contacto, el prestigio
de marca y la infraestructura. En estas variables el MBA for The Americas, desarrollado
gracias a nuestro Join Venture con Tulane University, tuvo el  primer lugar en tres de esa
áreas: calidad de alumnos, calidad docente y relaciones internacionales, el segundo más
alto puntaje en infraestructura y prestigio de marca,  y por último, el tercero en redes de
contacto. Del mismo modo, el MBA de Antofagasta consiguió el  primer lugar en calidad

Ranking C
Según un estudio de

MVAmrop, publicado por

revista CAPITAL, la

Escuela de Postgrado,

Economía y Negocios de

la Universidad de Chile

lidera el ranking 2005 de

MBAs en el país.

En el análisis participaron 19 programas de
MBA de 16 universidades a nivel nacional.

N
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de alumnos, calidad docente, prestigio de
marca, relaciones internacionales y redes
de contacto, ubicándose con ello como el
líder en su tipo.

La investigación se realizó en un universo
de 19 programas de MBA de 16 univer-
sidades, de un total de 25 invitadas a
participar. Según revista Capital, el estu-
dio se dividió en tres partes: evaluación en
terreno (a partir de las variables ya
indicadas), encuesta de opinión a 461
alumnos participantes y entrevistas a 152
ejecutivos de empresas para la evaluación
del peso de la marca.

Este reconocimiento de Revista Capital
se suma al efectuado el año pasado por el
diario Financial Times que ubicó a nuestro
MBA for The Americas en el lugar 44 dentro
de los 75 mejores del mundo, lo que confirma
el liderazgo que la Escuela de Postgrado,
Economía y Negocios de la Universidad de
Chile viene cultivando gracias a sus más de
cuarenta años de experiencia en programas
de Magíster y Doctorado en las áreas de
Administración y Economía. E&A

El estudio ubica al MBA
for The Americas como el que tiene
el mejor cuerpo de profesores,
la mejor calidad de alumnos y
las mejores relaciones internacionales,
y al MBA de Antofagasta como el
primero en regiones en las distintas
áreas evaluadas.

APITAL
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1.- Real-Time Enterprise

El Origen del Desafío

The customer is the king, es el principio
rector del mundo de los negocios. Debido
a la introducción de Internet en la década
de los 90’s, han cambiado dramáticamente
las exigencias para las compañías:
f lexibi l idad y velocidad son hoy
características necesarias para la
sobrevivencia. Hoy el cliente puede
comparar directamente precios y tiempos
de despacho en la World Wide Web. Las
tendencias de los mercados cambian en
pocos días y no se restringen a una región
geográfica, sino que ocurren en todo el
mundo. La velocidad con que las compañías
son capaces de producir bienes y/o servicios

y la velocidad con que las empresas generan
nuevos bienes y/o servicios se convierte en
un factor decisivo. Se deben reconocer las
tendencias del mercado en tiempo real y
se deben movilizar todos los recursos de
la empresa para satisfacer las necesidades
del cliente.

¿Qué ocurre en la práctica?

A menudo las compañías no satisfacen, o
cumplen con dificultad, las expectativas de
sus clientes. Los técnicos sostienen con
dificultad las esperanzas de las empresas y
de sus clientes en el e-commerce y en la
interacción on-line. Sin embargo, no sólo
la operación de los sistemas es compleja,
sino también la introducción de tecnología
es una tarea que conlleva altos riesgos. Las

La velocidad con que las

compañías son capaces

de producir bienes y/o

servicios y la velocidad

con que las empresas

generan nuevos bienes

y/o servicios se convierte

en un factor decisivo.

El desafío
    de los próximos años

Real-Time Enterprise:

Sigfredo Laengle,
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consecuencias son retrasos de los procesos,
retrasos en la introducción de nuevos
productos, costos de re-procesar e
insatisfacción del cliente.

1.1. Un Secreto a Voces

La empresa de investigación de mercados
Gartner Group proclamó en noviembre
de 2002 en su simposio de ITxpo en Cannes
a Real-Time Enterprise (RTE) como una
mega-tendencia1. Para esta compañía,
la consecuencia lógica del progreso
tecnológico de los últimos años ha
conducido a  n ive les  crec ientes
de integración y de conexión. En otras
palabras: gracias al desarrollo tecnológico
actual, es posible hacer realidad la Real-
Time Enterprise. La invitación de Gartner
es clara: la Real-Time Enterprise debe
reducir los tiempos de ciclo de los procesos.
Desde el punto de vista del Gartner Group,
se deben cumplir las siguientes condicio-
nes técnicas:

1. Debe construirse una arquitectura
que trabaje sin retrasos, para apoyar la
disminución de los tiempos de ciclo.

2. Se debe privilegiar el uso de tecnolo-
gías móviles e inalámbricas para permitir
la flexibilidad de tiempo y lugar de
los Business Processes.

3. Para conectar la empresa a lo largo
de la Cadena de Valor se debe procurar
la integración de sistemas y la generación
de estándares para el intercambio
de datos.

4. Deben medirse, registrase y analizar-
se los indicadores de los procesos,
particularmente el de tiempo de ciclo.

Es interesante notar cómo el foco del
Gartner Group no está en la introducción
de nueva tecnología, sino cómo ésta,
ya introducida, debe usarse para el negocio.
En su último libro, The Agenda [2],
Michael Hammer, autor de Reengineering
de Corporation [3], ha revelado, lo que
él mismo llama los secretos del éxito de
las compañías. Algunos aspectos que
destaca son:

1. Make life easy for your customers. [...]
You need to take a hard look at how you
operate from your customers point of view
and redesign how you work to save them
time, money, and frustration. In other words,

run your business for their convenience, not
yours. (Pág. 15 ss.)

2. Become a process fanatic. [...] Process
is the way to make both customers and
shareholders happy and to keep them that
way on a sustained basis. (Pág. 51 ss.)

3. Measure like you mean it. [...] To come
up with useful measurements, you need
to create a model of your business that ties
overall goals to the things you actually
control. You need to measure these
(and only these) things carefully and base
your actions on what you learn. Measure to
improve, not just to measure. (Pág. 101 ss.)

Con mayor o menor énfasis, tanto Gartner
Group como M. Hammer destacan los
mismos aspectos: la necesidad de centrarse
en el cliente, optimizar la Cadena
de Valor y, finalmente, medir y analizar
los indicadores de desempeño de los
Business Processes.

2. Desafíos de la Real-Time
Enterprise

2.1. Primer Desafío

El primer desafío consiste en transformar
la estrategia del negocio en Business
Processes optimizados. ¿Cómo conducir y
traducir la estrategia de manera rápida
y transparente a Business Processes
optimizados? La organización requiere tener
la capacidad de entender un concepto
estratégico, comprender la posición de los
productos claves de la compañía en cada
uno de los mercados, y, a partir de esto,
planificar y diseñar los Business Processes
que sean capaces de proporcionar de
manera óptima los productos en las
especificaciones solicitadas.

La experiencia (y la vida personal) muestra
que los ejecutivos tienen dificultades

metodológicas para determinar objetivos.
Hammond, Keeney y Raiffa, autores
destacados de la Teoría de Decisiones
 [4], advierten de las dificultades prácticas
de los ejecutivos para plantear sus objetivos:
Too often, decision makers don’t take
the time to specify their objectives clearly
and fully. As a result, they fail to get where
they want to go. (pág. 34 y ss.). De hecho,
la simple tarea de plantear objetivos no se
enseña sistemáticamente en las escuelas
de negocios.

Del mismo modo que el planteamiento
y la comunicación de objetivos no es trivial,
aunque aparenta serlo, tampoco es
evidente la tarea de identificar y especificar
claramente los productos o servicios
(output) que desea ofrecer. El estratega
debe ser capaz de responder a las
preguntas ¿Qué desea el cliente? ¿Cómo
medimos su satisfacción? Existen productos
finales de la compañía que se componen
de otros productos, así como una línea
de zapatos de varones se compone de
varios tipos de zapatos. Sin embargo, un
output final (producto o servicio) se
compone también de varios productos
intermedios, como por ejemplo un crédito
otorgado se compuso de una solicitud
y de una autorización del crédito. Aunque
parezca simple, esta tarea de identifi-
cación y especificación de los productos
no es trivial, y resulta compleja para un
ejecutivo que no ha pract icado
suficientemente. La identificación de los
productos es clave en la identificación
de la Cadena de Valor.

La optimización de los Business Process
es el siguiente paso. Aquí se requiere
determinar cómo van a funcionar
concretamente los procesos. Qué se hace,
con qué lógica, quién lo hace, con qué
recursos, cuáles son los inputs y outputs,
etc. A esta tarea también se le llama
Business Engineering y puede compren-
der las siguientes técnicas (cfr. [10],
pág. 58 y ss.):

El foco del Gartner Group
no está en la introducción de nueva

tecnología, sino cómo ésta,
ya introducida,

debe usarse para el negocio.

1 Ver por http://symposium.gartner,com/story.php.id.2914.s.5.html
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1. Modelado de Productos y Business
Processes.

2. Reference Models. Son modelos
desarrollados en situaciones reales (best
practices) o teóricamente. Los modelos
se pueden especializar en diferentes tipos
de mercados. Quizá los Reference Models
más conocidos son los desarrollados bajo
el concepto de ARIS (Architecture
of Integrated Information System) [9]).
Los Reference Models proporcionan
a la compañía una solución inicial. Estudios
de casos reales muestran que el uso
de Reference Models pueden reducir
el esfuerzo de los proyectos en un 30%
del tiempo.

3. Benchmarking. Esta técnica proporciona
puntos de referencia para diseñar un
Business Process optimizado. Se llama
benchmarking a la comparación de
indicadores de desempeño entre procesos
similares. Varias publicaciones (por ejemplo
[6] y [1]) muestran cómo evaluar Business
Process bajo el criterio de benchmarking.

4. Simulación dinámica. Es la técnica
mediante la cual se estudia el com-
portamiento dinámico de los Business
Processes. En muchas ocasiones es
necesario conocer y evaluar con precisión
Business Processes alternativos comparando
tiempos de espera dinámicos que
se produce por la incertidumbre del
proceso. El tiempo de espera estático es
relativamente fácil de obtener y su cálculo
supone certidumbre de los patrones de
comportamiento. Otros indicadores que se
pueden evaluar simultáneamente con
la simulación dinámica es el volumen del
flujo de materiales, capacidades humanas
y de máquina, etc. (ver un conjunto de
softwares en [11]).

2.2. Segundo Desafío

Transformar el diseño optimizado en
proceso implantado. Este es otro desafío
de la Real-Time Enterprise de extraordinaria
relevancia. En este caso podemos distinguir
entre tres tipos de tecnologías: Sistemas
de Aplicación estándar, Sistemas
Middleware que permiten conectar los
Sistemas de Aplicación y finalmente el
desarrollo de software individual. Si se
debe cambiar un Business Process y con
ello desarrollar un nuevo Sistema de
Aplicación, entonces participan varias áreas

y expertos involucrados: el usuario, el
experto en procesos, el proveedor, el
ejecutivo de la compañía, etc. El 78% de
los proyectos de desarrollo fracasan o tras-
pasan (ver Standish Group International) 2
los presupuestos de tiempo y de
presupuesto. No pocas veces sucede que,
mientras un equipo de diseñadores de
procesos, estudia la optimización, el equipo
de IT, ya ha comenzado con la implantación
del software. Tenemos dos teams, dos
métodos y diferentes herramientas ([12],
pág. 114). El problema más grande de la
falta de un método integrado es la falta de
un lenguaje único. Esta falencia conduce a
una serie de iteraciones, largos ciclos de
mejoras, costos de re-procesamiento, etc.
(idem) durante el proceso de mejoramiento
e implantación de tecnología. Otro desafío
en la implantación, desde el punto de vista
técnico, lo hace ver Jost Wagner (idem,
pág. 104). Si la compañía ha introducido
software estándar (p.e. SAP R/3) para apoyar
en diversos Business Processes, entonces
tal solución estándar ofrece su propio
repositorio de datos completamente
integrado. Sin embargo, puesto que la
compañía adquiere varios sistemas o hereda
los antiguos, se pierde la integración entre
repositorios diferentes de distintos
proveedores. Más aún la anhelada
integración de los Business Processes se
pierde completamente.

2.3. Tercer Desafío

Medir y analizar el desempeño de los
Procesos. Medir el desempeño de los
Business Processes no sólo consiste en
mantener una base de datos histórica de
datos transaccionales, sino también ser
capaz de contestar preguntas como las
siguientes: ¿Cuál es el tiempo de ciclo de
un Business Process desde que el cliente
puso la orden, hasta que se satisfizo? ¿Cuál
es el costo de ese proceso? ¿Por qué hay
Business Processes en diferentes sucursales
que tienen desempeños distintos? Este
desafío de medir y analizar desempeño de
los Business Processes trae consigo otros
tres desafíos importantes.

1. Primero, se necesita conocer el Business
Process, es decir responder a las preguntas
básicas del diseño: ¿Qué se hace? ¿Cuándo
se hace? ¿Quién lo hace o quién es el
responsable? ¿Qué datos de entrada y
salida se utiliza? etc. Sólo así se puede
responder acerca de las medidas de
desempeño del proceso.

2. Segundo, se debe integrar sistemas de
aplicación y software en torno a los Business
Processes. Los Business Processes se
construyen sobre sistemas de aplicación

2 Ver Standish Group International http://www.standishgroup.com/sample_research/PDFpages/extreme_chaos.pdf

empresa en tiempo real y control5

implementación de procesos de negocios4

optimización de procesos de negocios3

modelamiento de procesos de negocios2
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estrategia de procesos de negocios1
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diversos y comparten tecnologías de
diferentes proveedores. La integración de
tales sistemas usando EAI3, interfaces
abiertas u otra herramienta middleware es
un desafío tecnológico importante.

3. Tercero, se debe contar con capacidad
de análisis de indicadores de desem-
peño. No sólo responder a la pregunta que
¿qué sucede que el tiempo de ciclo fue
mayor que el esperado?, sino también
¿por qué sucede?

3. Business Process Management:
La Condición Necesaria

3.1. El Desafío Para los Ejecutivos

El primer desafío es para los ejecutivos.
Este consiste en comprender y hacerse
responsable de la Real-Time Enterprise.
Aquí vale la resumir la exhortación de
Gartner Group y de M. Hammer que
citamos previamente: (1) Orientación al
cliente, (2) asumir los Business Process como
la unidad de diseño y análisis fundamental
y (3) medir y analizar el desempeño de los
Business Processes. El ejecutivo no sólo es
responsable de asegurar el valor del
negocio para los dueños y determinar la
posición de los productos de la compañía,
sino que además debe asegurar que
los Business Processes funcionen a la
velocidad requerida para satisfacer clientes
siempre más exigentes. En este sentido,
los ejecutivos deben proporcionar a
sus compañías de las competencias técnicas
para diseñar y optimizar Business Processes,
deben dotar de capacidades para
documentar, analizar, optimizar e imple-
mentar Business Processes y constituir
(o contratar) un equipo de técnicos que
sea capaz de realizar estas tareas de
manera eficiente.

3.2. El Desafío del Business Engineer

La habilidad técnica para analizar, diseñar
Business Processes a partir de la estrategia
y liderar proyectos de rediseño se constituye
en una competencia fundamental que debe
tener la compañía. Un Business Engineer
debe asumir estas tareas. Actualmente se
están desarrollando una serie de lenguajes
gráficos y etiquetados (XML) que ayudan
a la comunicación entre diferentes
proveedores y herramientas de diseño.

Entre los lenguajes gráficos más con-
notados se encuentra BMPN4 liderado por
la asociación sin fines de lucro Business
Process Management Initiative que reúne
a los proveedores más importantes
de softwares de diseño. Junto a los
desafíos de análisis y diseño, el reto más
importante del Business Engineer es el de
comunicar: comunicarse con los estrategas,
con los implementadores de softwares
y con personas, como el usuario final,
que conoce en profundidad el proceso
donde trabaja.

Para ratificar la necesidad de contar con
las habilidades de un Business Engineer
sugiero al lector leer el artículo Toward an
Integrated Framework for Modeling
Enterprise Processes [8] que los autores
Ninjunk et. al. resumen como Enterprise
process modeling is the most important
element in the design of nextgeneration
ERP systems. Como ellos afirman, el
modelado de Business Processes es una
herramienta fundamental para evitar
fracasos en la implementación de ERP’s.
En el modelado gráfico sin embargo,
existen desafíos técnicos importantes, entre
otros: ¿Cómo representar en un Business
Processes la interacción social tan relevante
al momento de rediseñar e implementar
un proceso? [5] ¿Cuándo decimos que un
una representación gráfica comunica
adecuadamente [7]?

3.3. El Desafío Tecnológico

Finalmente, la empresa debe enfrentar un
desafío tecnológico para gestionar los
Business Processes. Debe contar con una
herramienta, o un conjunto de herramientas
integradas, que le permita poner en práctica
los desafíos originales de la Real-Time
Enterprise: (1) Transformar la estrategia
del negocio a los Business Processes
optimizados, (2) Transformar el diseño
optimizado al proceso implantado, y
(3) Medir y analizar el desempeño de los
Procesos. Las herramientas de gestión
documental5 pueden hacer tales funciones
aunque en un ámbito del proceso de ne-
gocio y capacidades de análisis reducidas.

Las herramientas de Business Process
Analysis cumplen mejor las expectativas
de análisis que las herramientas BPM,
aunque con más dificultad de conexión con
las de software. Las herramientas BPA
buscan cumplir un objetivo fundamental
consistente en administrar el modelado.
La herramienta debe proporcionar la capa-
cidad para almacenar los modelos y obje-
tos, re-usarlos y asegurar la integridad
del modelado de la compañía. La
herramienta también debe ser capaz de
administrar modelos variantes y hacer los
análisis más o menos sofisticados que
correspondan. La figura siguiente mues-
tra las empresas que ofrecen herramientas
BPA en el mercado.

La exhortación:
1) Orientación al cliente,

2) Asumir los Business Process
como la unidad de diseño

y análisis fundamental
y 3) medir y analizar el desempeño

 de los Business Processes.

3 Enterprise Application Integration.
4 Ver http://bpmn.org
5 Ver clasificación de Gartner Group de las herramientas Business Process Management BPM en http://www.gartner.com/mq/asset-50479.jsp



Fig. 2
Herramientas business process analysis, THE MAGIC QUADRANT FOR BPA, 2004.
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También existen iniciativas en las suites de softwares estándar como SAP6 con la suite
NetWeaver que permite integrar e implementar soluciones entre diferentes plataformas
tecnológicas aunque con debilidad en el análisis de procesos respecto a las herramientas
BPA. Una combinación de ambos tipos de herramientas, la de análisis de procesos y la de
integración de sistemas que utilice un único repositorio es la solución técnica que ofrece
capacidades técnicas relevantes para asumir estos desafíos. E&A

6 Ver www.sap.com/solutions/netweaver/pdf/BWP_NetWeaver_Overview.pdf
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gresado de nuestra Facultad es re-
conocido como uno de los em-
presarios más exitosos del país.
Logró llegar hasta donde está hoy

día a punta de esfuerzo, constancia y
decisión. Es presidente de Corp Group
y del Consorcio Periodístico de Chile,
Copesa. Y todo, según él, se lo debe a la
oportunidad que la educación le dio en
la vida.

‹ ¿Cómo definiría en pocas palabras su
estrecha relación con la Universidad de
Chile y con la Facultad de Economía y
Negocios desde hace tantos años?
La definiría como una relación de toda una
vida. Primero como estudiante de Ingeniería
Comercial, luego como ayudante de varios
cursos, más adelante como estudiante de
postgrado, luego como profesor, después
como becado del Departamento de
Economía en Estados Unidos. A mi vuelta
del Ph.D en Chicago, como director del
programa de postgrado Escolatina, y
profesor de variados cursos –desde

Economía de la Educación a Teoría
Monetaria, pasando por Introducción a la
Economía y como investigador del
Departamento de Economía. Más tarde
como Decano de la Facultad, Profesor
Titular, Prorrector, y Director del Depar-
tamento de Economía. Toda una vida.
 
‹ ¿Porqué la Universidad de Chile y
no otra?
En mis tiempos no había duda que la
universidad para entrar era la Chile, sus
estudiantes y profesores eran gente que
venía de todos los matices de la sociedad
chilena. Se distinguía, (y se distingue) por
tener los mejores académicos en todas sus
facultades, gran infraestructura y una
vibrante vida estudiantil.
 
‹ ¿Cuáles son los recuerdos más
relevantes en relación a su vinculación
con esta institución?
Mientras fui estudiante, lo que más me
marcó y recuerdo por eso es la diversidad
que existía y la multiplicidad de puntos de

E

Tengo una deuda de gratitud con el país y en especial con
la Universidad de Chile. Me formaron, me becaron, me apoyaron;
en gran parte eso es lo que me permitió realizar lo que he logrado,

en distintos campos no sólo en el económico.

“Ningún sueño es inalcanzable”
Alvaro Saieh, recientemente distinguido
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vista que se estudiaban. A diferencia de
hoy, existían desacuerdos fundamentales
sobre el modelo económico a seguir, lo que
enriquecía la forma de pensar y la
creatividad. Durante mis años como
profesor, sin duda lo inquisitivo e inquieto
de los estudiantes.

‹ ¿Cuál es la principal razón de que un
hombre tan gravitante para Chile en el
área económica no haya perdido nunca
el vínculo con la U de Chile?
Tengo una deuda de gratitud con el país
y en especial con la Universidad de Chile.
Me formaron, me becaron, me apoyaron;
en gran parte eso es lo que me permitió
realizar lo que he logrado, en distintos
campos no sólo en el económico.

‹ ¿Porqué ha estado usted siempre
ligado al desarrollo de la educación
en Chile?
No me cabe ninguna duda que los logros
que hoy he alcanzado, como dije
anteriormente –no sólo en lo económico–,
se lo debo a la educación, a mi formación
profesional primero y luego a mi desem-

peño como académico después. Esto me
permitió avanzar más allá de lo que nunca
pensé. Las oportunidades que a mí me
dieron en la Facultad de Economía y
Negocios de la U. de Chile  deben tenerla
todos aquellos que tengan la capacidad.
Por eso nunca me he alejado de la educación.
 
‹ ¿Qué significado tiene para usted el
hecho de haber sido propuesto y
aprobado por los miembros del Consejo
Universitario como Profesor Emérito de
la U. de Chile?
Un gran reconocimiento que agradezco
mucho. Una razón más para aumentar
mi gratitud y compromiso hacia la
Universidad.

‹ Como Profesor Emérito: ¿cómo espera
o le gustaría siguiera la relación con la
Universidad de Chile?
Espero continuar y aumentar mi par-
ticipación en la Universidad. Ya acepté
ser consejero del Master en Políticas
Públicas (MPP) que dicta esta Facultad junto
con la Universidad de Chicago. Pero
también me gustaría volver a dar un curso

o algún seminario. La relación con los
estudiantes me parece muy provocado-
ra. Espero poder ayudar en lo que me
sea posible.

‹ Si tuviera que transmitir lo más
importante a los alumnos…¿que sería?
Que ningún sueño es inalcanzable. Con
claridad de objetivos, constancia y honradez
se llega donde se desea, más temprano que
tarde. Y me refiero en forma amplia no sólo a
metas económicas. Por supuesto, alcanzar un
objetivo en la vida no es libre de costos.

‹ ¿Cómo ve la actual administración
Ramos?
Este es un Decanato que está tratando de
relanzar la Facultad, lo que es una tarea
permanente, pues conocen el dicho,
camarón que se duerme....El cambio y
modernización, tanto de la malla curricular,
como del profesorado, de la infraestructura,
y tiene una gran importancia en el mundo
actual, por imagen y competitividad.

‹ Su vinculación con el proyecto
Endeavor ¿tiene algo que ver como este
espíritu de “devolverle la mano al país”?
Tiene todo que ver. Como he declarado en
reiteradas ocasiones, Endeavor es una de
muchas formas de devolverle al país lo que
éste les ha dado al grupo de empresarios que
apoyan esta Fundación de promoción del
Emprendimiento. E&A

“Con claridad
de objetivos,
constancia y
honradez se llega
donde se desea,
más temprano
que tarde.”
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Breve Historia del Modelo.

El origen del Flying Geese Model se remonta al Japón de los 30´s, siendo fruto de las
investigaciones del profesor Kaname Akamatsu (1896-1974) quien fuera un destacado
economista japonés y propulsor de esta particular visión del desarrollo económico asiático.
De acuerdo a Akamatsu (1962), el patrón del Flying Geese denotaría que “el desarrollo
económico se lograría después de que países con pocas ventajas competitivas entran en
relación con países aventajados (industriales)”. De este modo, el Flying Geese Model (FGM)
representa un intento por describir el desarrollo interactivo de un grupo de países
que tienen distintos niveles de industrialización, es decir, un modelo basado en la idea de
que distintos países pasan por sucesivos estados de desarrollo, asumiéndose que ellos
sustentan economías abiertas (Olds et al., 1999). Sin embargo, el FGM no es un modelo
económico en el sentido más tradicional, siendo más bien un interesante intento por capturar
el proceso dinámico de interdependencia económica internacional (Blomqvist, 1996).

El gran interés por este modelo, por mucho tiempo desconocido en occidente pero
ampliamente estudiado en Asia hasta la actualidad, tiene su origen en el rápido desarrollo
económico e industrial de algunos países del Este Asiático. Dichos países han experimentado
un rápido crecimiento económico a nivel internacional en las últimas décadas, llevando
incluso a que dicho fenómeno fuera conocido en los 80’s como “el Milagro del Este Asiático”.

Curiosamente, la versión original del FGM no incluía elementos de comercio internacional
ni de inversión extranjera directa (IED), pues su foco original se centraba en Japón y en la
explicación del desarrollo de una sola industria. Sin embargo, al observar el cambio de varias
industrias al mismo tiempo, este modelo pudo iluminar el entendimiento del cambio en la
estructura industrial de un solo país. Finalmente, al combinar los patrones interindustriales
del FGM con la industrialización en países interdependientes surgió el aspecto internacional
de este modelo, el cual busca explicar el desarrollo económico de países y regiones.

Flying Geese Model (FGM)

representa un intento

por describir el desarrollo

interactivo de un grupo de

países que tienen distintos

niveles de industrialización.

de desarrollo
Flying Geese Model
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Características.

El FGM intenta explicar el proceso
“catching-up” de industrialización de
economías sub-desarrolladas en los
siguientes tres aspectos:

1. Aspecto Intra-industrial: El desarrollo
productivo en un país, con una sola industria
en crecimiento.
2. Aspecto Inter-industrial: La aparición
secuencial y el desarrollo de industrias en
un país, con industrias que se diversifican
y mejoran desde la producción de bienes
de consumo hacia bienes de capital y/o
desde productos simples hacia más
sofisticados.
3. Aspecto Internacional: El subsecuente
proceso de relocalización de industrias
desde países desarrollados hacia países en
desarrollo.

Es así como la esencia del FGM, bajo el
prisma del desarrollo intraindustrial,
se puede observar en el Gráfico 1.

En este gráfico, diseñado por Yamazawa
(1990) y adaptado por Blomqvist (1996),

panel A

panel B

panel C

nivel de desarrollo

1,0

0

1,0

Gráfico 1:
Niveles de desarrollo de una industria bajo el FGM

regional y Sudamérica.
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el Panel A ilustra el comportamiento
hipotético de la producción doméstica
(S), la demanda doméstica (D), las
exportaciones (X) e importaciones (M) de
un producto particular. Por otro lado,
el Panel B muestra el comportamiento de
importaciones y exportaciones como
porcentajes de la demanda y producción
doméstica, respectivamente. Finalmente,
el Panel C presenta la relación entre
producción doméstica y demanda
doméstica.

El eje horizontal muestra la dimensión
de tiempo y divide el desarrollo
microeconómico en cinco estados o fases
de desarrollo: introductoria, sustitución
de las importaciones, exportaciones
y regreso a la importación (importando
desde un país que en esta última etapa
tiene la ventaja relativa de producir dicho
bien más barato).

Por otro lado, el gráfico 2 muestra la forma
del FGM bajo una perspectiva internacional.
En este gráfico, valor agregado por empleo
es usado como una aproximación
de “sofisticación” de la estructura industrial
en una economía. Esta proxy esta altamente
correlacionada con el PIB per cápita,
sin embargo, dado que las dotaciones
de recursos naturales difieren entre
países, el nivel de ingresos puede
diferir entre economías que producen
aproximadamente el mismo rango de
bienes. De igual modo, la posición y
largo de las flechas denota el rango de

productos producidos en una cierta
economía. Al pasar el tiempo, este
conjunto de flechas se mueve a la derecha
y hacia arriba, donde las economías
envueltas en este proceso tienden a
moverse en una formación en “V” (como
un grupo de gansos en vuelo).

Tomando como referencia la economía E,
ésta tiende a importar materias primas y
componentes simples desde sus vecinos
menos desarrollados, y bienes de capital
y consumo durable desde países más
aventajados. Luego, si el stock de capital y
“know how” se expanden más rápidamente
que el trabajo, el factor de dotación relativo
cambia, induciendo gradualmente al país
a abandonar la producción del bien
intensivo en trabajo (que puede ser tomada
por otro país con mayor abundancia de
trabajo) y llevar a cabo la producción de un
bien que requiera de mayor capital
(implicando mayor valor agregado). Así,
al continuar la acumulación de capital,
más producción capital intensiva se llevará
a cabo y la estructura industrial irá
mejorando en nivel. Sin embargo, en la
realidad, cambios tecnológicos pueden
alterar este patrón en el sentido de que
una industria declinante puede ser revivida

y regresar al país del cual ya estaba
desapareciendo.

De este modo, la esencia de esta lógica se
encuentra en la teoría de Heckscher-Ohlin
y su extensión, Heckscher-Ohlin-Samuelson,
a través de la razón de uso de los factores
productivos, su intensidad y abundancia.

Por otro lado, Swan (1994) señala que
existen tres estados de especialización en
el desarrollo económico que se mueven a
través de tres sectores: bienes primarios,
otras manufacturas, y maquinarias. Luego,
los estados de especialización se pueden
conocer a través del siguiente coeficiente:

 Sik = Xik - Mik

           Xik+ Mik

Donde:

Xik es la exportación del país i del producto
del grupo k
Mik es la importación del país i del producto
del grupo k

El valor de este coeficiente varía entre –1
(no hay especialización) y 1 (completa
especialización). De este modo, es posible

Gráfico 3:
Especialización para cada etapa de desarrollo

Gráfico 2:
Flying Geese Model a nivel internacional

PIB/cap

valor agregado/empleo
Fuente: Blomqvist, 1996

Fuente: Kwan, 1994

País industrializadoPaís en vías de desarrollo

otras manufacturas

TIEMPO (ingreso)

primarios

maquinarias
ESPECIALIZACIÓN
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definir una secuencia de desarrollo industrial
de acuerdo a la especialización del país
(señalada en el Gráfico 3 y la Tabla 1), y
descrita de la siguiente manera:

Fase I: un país subdesarrollado comienza
a internacionalizarse, exportando los
productos primarios que son su
especialidad e importando los productos
industriales desde otras naciones.

Fase II: se desarrolla la producción
doméstica de las importaciones, la
importación de bienes de consumo
manufacturado de otras naciones se
estanca y después disminuye.

Fase III: la producción de bienes de
consumo se desarrolla y se entra en una
fuerte etapa de exportaciones.

Fase IV: las exportaciones de ciertos bienes
de consumo declina, donde esto es
atribuible a que otros países en vías de
desarrollo empiezan a producirlos también.

La extensión en el tiempo de cada una
de estas fases dependería de las políticas

de gobierno, ya sea la protección a la
industria naciente o local, y/o la existencia
de barreras arancelarias, pues ciertas
medidas proteccionistas podrían prolongar
dichas fases en el tiempo (Swan, 1994).

Así, con la utilización del coeficiente de
especialización de Swan, sería posible
observar las variaciones que ocurrieron
en los procesos productivos del Este
Asiático bajo el FGM (Schröeppel y
Nakajima 2002, Okita 1985).

Flying Geese Model y la IED

La aplicación del FGM para casos reales de
interdependencia económica regional ha
sido gradual, pero dada las características

del modelo no hay nada que lo limite para
nuevas aplicaciones, especialmente da-
das sus condiciones para la inclusión de
nuevas variables.

En efecto, la teoría tradicional asume que
no existe movilidad de factores productivos
entre fronteras nacionales, sin embargo,
Akamatsu (1962) argumenta que en el
FGM el capital humano, físico y financiero
de industrias declinantes podría ser usado
para IED.

Es así como, posteriormente, Kojima (1978)
integra la IED en el FGM, expandiendo su
descripción original y utilizando varias ideas
de economistas como Schumpeter, Marshall
y Hirschman, combinando así aspectos de
la teoría de Akamatsu y del pensamiento

Nota: el signo > indica “índice de especialización mayor que”

ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN PARA CADA ESTAPA DE DESARROLLO

Al combinar los patrones interindustriales del FGM
 con la industrialización en países interdependientes

 surgió el aspecto internacional de este modelo,
el cual busca explicar el desarrollo económico

de países y regiones.

Tabla 1:
Valores relativos del índice de especialización Swan para las diferentes etapas de desarrollo
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neoclásico. Kojima (1978) se focaliza en el
rol que IED tendría en la dinámica del
FGM, contribuyendo a cambiar la estructura
productiva de los países anfitriones.
De este modo, la IED ayudaría a contagiar
los procesos de partida, así como también
a mejorar la gestión, el marketing y
el acceso a mercados extranjeros. De este
modo, Kojima introduce un modelo teórico
sobre la acumulación de capital físico
y humano como causas que provocan la
diversificación y posterior desarrollo de un
país, entendiéndose capital físico y humano
como una consecuencia de la IED.

Luego, para que la IED provoque resultados
económicos beneficiosos, debe surgir un
círculo virtuoso que se caracteriza porque
los flujos de IED se dirijan a crear nuevas
capacidades industriales y no un mayor
consumo. Para que la IED sea eficiente en
un país anfitrión debe ir dirigida a
producción comerciable, debe existir un
esfuerzo por aumentar el ahorro interno del

país y debe estar relacionada a flujos
estables de largo plazo (Ffrench-Davis y
Ocampo, 2001).

Es así como las políticas de los países tienen
una gran influencia, tanto en el desarrollo
industrial como en la captación de IED
(Kojima, 2000). En efecto, si los potenciales
países anfitriones saben que factores
determinan la ubicación de IED, ellos
pueden ser capaces de manipular estos
factores para atraer mayor inversión a través
de políticas fiscales, monetarias y sociales
(World Investment Report 1997).

Análisis del Caso Asiático

El Este Asiático es la región del mundo
que ha experimentado el más rápido
crecimiento del comercio internacional
durante las últimas décadas. Por ejemplo,
en 1970 un 12% de las exportaciones
mundiales provenían del Este Asiático,

ya en 1982 éstas alcanzaron un 17% y para
1993 ascendían a un 26%.

Como se puede observar en el Gráfico 4,
y bajo el prisma del FGM Asiático, el rol de
líder lo tendría Japón por ser el país de
mayor desarrollo económico dentro de Asia,
por su carácter dominante dentro de la
región y por ser la gran fuente de IED en
la zona. Además, las políticas de Japón
también han tenido una gran influencia en
las políticas industriales adoptadas por otros
países de la región, ya sea a través de la
promoción de determinadas políticas entre
sus vecinos (Jomo, 1997) o a través de una
copia de las políticas japonesas por parte
de algún país de la región (como lo ocurrido
en Malasia bajo el gobierno de Mahatir, y
en Corea del Sur).

A continuación de Japón se encontrarían
el grupo de los NIE´s (Newly Industrialized
Economies) formado por Corea del Sur,
Taiwán, Singapur y Hong Kong. En este

Fuente: Schröeppel y Nakajima 2002, y Okita 1985

Japón

ASEAN

Latest
comers

Late
comers

NIEs
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Gráfico 4:
Transformación estructural del Este de Asia
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grupo, la comparación entre las ciudades-
estado de Hong Kong y Singapur es difícil.
Hong-Kong se ha convertido poco a poco
en una economía de servicios, por lo que
su producción industrial ha ido perdiendo
importancia relativa. Por otro lado, Singapur
ha alcanzado ampliamente el criterio
de economía desarrollada, cumpliendo
con los patrones de una industria intensiva
en capital.

Por otro lado, al grupo de los NIE´s les
seguiría un subconjunto de los países
de ASEAN, constituido por Indonesia,
Malasia, Filipinas, y Tailandia, y finalmente
después de éstos estarían los países de la
región atrasados o muy atrasados en su
desarrollo económico. En el subconjunto
de ASEAN, Indonesia cae claramente en la
categoría de países en desarrollo, al tener
una evolución positiva en la industria de
otras manufacturas y con una disminución
relativa en bienes primarios. Por su parte,
las Filipinas y Tailandia tienen un fuerte
comportamiento ascendente en la
especialización de la industria de otras
manufacturas y maquinarias. Por otro lado,
el caso de Malasia resulta muy especial por
cuanto este país ha seguido fuertemente
especializado en bienes primarios hasta el
presente (lo cual se explica porque Malasia
es extremadamente rico en recursos

naturales), sin embargo, se destaca el hecho
de que al mismo tiempo ha tenido
importantes avances en maquinaria y otras
manufacturas como resultado de la IED que
su gobierno ha buscado consistentemente
atraer al país.

De esta manera, Blomqvist (1994) argumenta
que los países del Este Asiático se
acomodan en forma relativa a los patrones
de especialización sugeridos por el FGM,
dadas las condiciones económicas y
políticas particulares de cada país. Con
respecto a estas condiciones o diferencias,
Okita (1985) postula que esta diversidad es
necesaria para facilitar los patrones del
FGM, es decir, dados los distintos niveles
de desarrollo, recursos naturales, cultura,
religión y herencia histórica, es que es
posible la existencia de este fenómeno,
donde existiría un líder y varios seguidores.

Como se puede observar en el Gráfico
5.1, en el caso puntual del desarrollo inter-
industrial de Japón, su especialización
y competitividad ha evolucionado hasta
transformarse en un país aventajado en
la producción tecnológica (alcanzando
un desarrollo intensivo en capital). De
igual modo, el Gráfico 5.2 indica que,
por ejemplo, para el caso de la industria
textil el transcurrir del tiempo ha implicado

un cambio en los países que detentan
competitividad en dicha industria. En
efecto, en el pasado Japón pudo ser
competitivo en esta industria, pero en el
presente son los países asiáticos atrasados,
o muy atrasados, los que tienen la ventaja
relativa en dicha producción. Por su parte,
el Gráfico 5.3 muestra la división inter-
nacional del trabajo en el Este Asiático, así
como las áreas donde cada país (o grupo
de países) presenta su ventaja competitiva.

Interpretación adicional del FGM

En la última década se ha generado
una nueva variación al FGM bajo el análisis
de profesor Terumoto Ozawa, quien ha
puesto énfasis en el papel de los países
desarrollados en el progreso de las naciones
subdesarrolladas, en la capacidad
explicativa que el FGM tendría para los
procesos de desarrollo industrial en otras
regiones del mundo.

Así, Ozawa (2001) argumenta que el FGM
esta incompleto en muchos aspectos, pues
éste no es tan solo el reflejo de una
dimensión industrial de contagio sino que
se extiende también a un plano institucional
y financiero. Además, en el caso específico
del Este Asiático, Ozawa manifiesta que
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Gráfico 5:
Desarrollo industrial, competitividad y división internacional del trabajo
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el gran propulsor y líder del grupo sería
Estados Unidos, quien después de la
Segunda Guerra Mundial era el país que
dominaba el mundo industrial. Luego, el
verdadero rol de líder lo tendría Estados
Unidos y no Japón, donde esta visión se
fundamenta en la particular aplicación de
políticas comerciales que ha llevado a cabo
Estados Unidos a través del tiempo.
Además, Estados Unidos tendría un papel
económico relevante como oferente y
demandante (Ozawa, 2003), y donde Japón
ha sido particularmente beneficiado
(tomando un papel de suma relevancia
como intermediario activo en la industria e
impulsor del contagio de capacidades
industriales para el resto del Este Asiático).
Entonces, de acuerdo al punto de vista de
Ozawa, el “milagro asiático” como tal nunca
ocurrió, debiéndose más que nada a la
intervención de Estados Unidos (y de sus
transnacionales), permitiendo reestructurar
y desarrollar la economía asiática.

Bajo la perspectiva de Ozawa (2003) hay
que señalar que, sin la fuerte participación
de Japón como “segundo líder”, los niveles
de crecimiento asiático no habrían ocurrido.
Asimismo, Ozawa argumenta que otro
factor de suma relevancia para el desarrollo
del Este Asiático, es que este desarrollo
no habría sido posible sin las capacidades
que poseían los países seguidores para
capturar y explotar la IED y las condiciones
externas favorables.

Estudio Exploratorio del FGM
en Sudamérica

El objetivo de este estudio es observar
si existe en Sudamérica alguna evidencia
de un comportamiento económico tipo
FGM. Esta investigación esta dividida
en varias etapas, las cuales incluirían:
un análisis de los montos de las
exportaciones e importaciones, y los
coeficientes de especialización de
Swan del grupo de países en estudio;
un desglose comparativo de las
exportaciones e importaciones entre

dichos países (que permita corroborar o
no los cambios en su comercio y en
su estructura productiva a través del
tiempo); un estudio de los efectos que el
proteccionismo pudo tener en la ausencia
de un desarrollo económico más inter-
relacionado (con un desarrollo industrial
más rápido y considerable en la zona);
un análisis sobre el tipo de IED que cada
país ha recibido (incluyendo los orígenes
de dicha IED); y un análisis que indique
si existe un líder o no en la región y qué
país podría ser.

En el presente artículo sólo se exhiben los
resultados del estudio exploratorio asociado
con la primera etapa de investigación,
sin embargo, sólo se presentará la eviden-
cia asociada a los coeficientes de
especialización.

El grupo de países estudiados está
integrado por Brasil, Argentina, Venezuela,
Chile y Estados Unidos. El motivo de esta
elección tiene que ver con que, por
ejemplo, se carece de datos fidedignos
para países como Perú, Colombia o Bolivia.
Por otro lado, la inclusión de Estados Unidos
se explica porque el comercio con dicho
país es extremadamente importante para
los países sudamericanos. Además, aún
cuando Estados Unidos no sea un país
sudamericano, este país sí podría cumplir
un rol de líder para la región (haciendo una
extensión del pensamiento de Ozawa).

Los datos de exportaciones e importaciones
utilizados fueron extraídos de las Estadísticas
del Comercio Internacional 2003, y del
Anuario Estadístico de América Latina y el
Caribe 2003 para un período de 7 años.

Chile ha variado claramente los patrones de sus
exportaciones e importaciones, a causa del desarrollo
de nuevas ventajas comparativas.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Gráfico 6:
ARGENTINA

maquinariaotras manufacturasbienes primarios
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Metodología de Clasificación de
Exportaciones e Importaciones

Utilizando el coeficiente de Swan (1994)
se puede observar el grado de espe-
cialización de una economía a través
de las exportaciones e importaciones.
La clasificación de las exportaciones
utilizada en esta investigación es la
siguiente: bienes primarios (incluyendo
agricultura, industria extractiva, metales
básicos, minerales no metales, etc.), otras
manufacturas (donde se combinan textiles,
lanas, alimentos, bebidas, tabaco, etc.)
y maquinarias (que se dividen en industria
química y manufactura del metal). En cuanto
a las importaciones, éstas se clasifican como:
bienes primarios (donde se encuentran los
combustibles, etc.), otras manufacturas
(que incluyen alimentos, bebidas, bienes
de consumo y otros bienes), y maquinarias
(que combina maquinarias y productos
industriales).

Resultados y análisis

a) Argentina
De acuerdo al coeficiente de Swan, se
puede definir a Argentina como
especializada en bienes primarios (con
coeficiente positivo y cercano a uno),
presentando un coeficiente positivo,
decreciente y muy cercano a cero para otras
manufacturas. En cuanto a su evolución,
dado el corto período del análisis, solo
es posible distinguir una muy leve alza
en el coeficiente para maquinarias
(que lamentablemente aún es demasiado
cercano a -1 y a la no especialización).
Sin embargo, es interesante constatar que
a comienzos 1999, Argentina empezó
a disminuir sus exportaciones intensivas en
trabajo para comenzar a transar aquellas
más específicas en capital (como lo son la
industria química) y al mismo tiempo se
produjeron aumentos en las importaciones
de bienes de consumo intensivos en capital.

b) Brasil
El coeficiente de Swan muestra que la
especialización brasileña se enfoca en
bienes primarios. Sin embargo, el
coeficiente para el sector de otras
manufacturas manifiesta un desarrollo
muy positivo desde 1998, alcanzando
el 2001 un nivel similar al de los bienes
primarios. En este sentido, se debe notar
que el coeficiente para las otras ma-
nufacturas brasileñas se ubica siempre
sobre cero para todo el período estudiado.
De este modo, la especialización de
Brasil mostraría un incremento admirable
en el sector de otras manufacturas, mientras
que en la producción de maquinarias no
se muestra un desarrollo relevante.

c) Chile
En este caso se observa una clara
especialización en bienes primarios, pero
con un descenso en los últimos años y
coincidiendo con los resultados de la
política de diversificación de las expor-
taciones nacionales. En efecto, esto último
habría permitido un cambio en la canasta
exportadora del país, permitiendo un
muy leve aumento en la especialización en
otras manufacturas y maquinarias (aún
cuando las otras manufacturas se ubicaron
siempre bajo cero y alrededor de –0,2;
y las maquinarias muy cerca de –1 durante
el período estudiado).

En este sentido, es importante destacar
que Chile ha variado claramente los

maquinariaotras manufacturasbienes primarios

Gráfico 7:
BRASIL
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patrones de sus exportaciones e
importaciones, a causa del desarrollo de
nuevas ventajas comparativas. En efecto,
las exportaciones se han ido diversificando,
perdiendo importancia relativa aquellas
exportaciones intensivas en recursos
naturales para dar paso a aquellas más
intensivas en capital (como la industria
química, la agroindustria, etc).

De igual modo, las importaciones intensivas
en capital se han visto disminuidas a lo
largo del período analizado, tomando
importancia las intensivas en recursos
energéticos (combustibles) y en trabajo.

d) USA
La variación de la especialización de Estados
Unidos es considerable, aún dado el corto
período de análisis. En efecto, se puede
observar una caída abrupta en la
especialización asociada a los bienes
primarios a partir de 1998, mientras los
coeficientes de especialización de las
maquinarias y otras manufacturas muestran
un comportamiento un poco más estable
en el tiempo.

De igual modo, se debe notar que todos
los coeficientes para Estados Unidos se
movieron aproximadamente entre 0,05 y
–0,4 en el período estudiado, y donde las
maquinarias representarían el sector donde
Estados Unidos se destaca.

De este modo, esta evidencia coincidiría
con que, al ser Estados Unidos un país
desarrollado, aprovecha las ventajas
relativas de los países en desarrollo para
venderles productos elaborados y adquirir
de ellos los bienes intensivos en el factor
relativo más escaso (recursos naturales
y trabajo).

e) Venezuela
Dadas las características especiales de
Venezuela, que es abundante en recursos
naturales (particularmente petróleo),
se observa su casi absoluta especialización
en bienes primarios (casi sin mostrar cambio
en el período analizado), y sin mostrar un
incremento relevante en la especialización
en otras manufacturas y maquinarias.
Sin embargo, en este caso es relevante
notar que, a diferencia de otros países
sudamericanos, el coeficiente de las
maquinarias se ubica alrededor de –0,5
y mucho más arriba que el coeficiente para
las otras manufacturas (el cual se va
acercando fuertemente a –1 durante el
período analizado).

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
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Análisis de la evidencia

Después de analizar los coeficientes y los
montos transados por las economías del
grupo estudiado se puede destacar, en
primer lugar, el tamaño de la economía de
Brasil dentro del concierto de Sudamérica.
Además, los coeficientes de especialización
indicarían que Brasil es el país sudamericano
que ha presentado el mayor cambio en
su estructura industrial hacia otras
manufacturas y maquinaria. En este ámbito,
en futuras etapas de este estudio sería
interesante analizar e investigar la IED de
Brasil dirigida al resto de los países
sudamericanos y el desglose de las
transacciones entre pares de países (a
lo largo del tiempo) para observar con
mayor detalle si ha existido una influen-
cia de Brasil hacia los demás países
sudamericanos.

En segundo lugar, teniendo presentes el
proteccionismo que dominó a Sudamérica
en una parte considerable de su historia
reciente, y recordando los argumentos de
Ozawa, se podría plantear la hipótesis de
que los países del grupo estudiado se han
desarrollado sin una mayor interacción
u efecto derrame de desarrollo industrial
entre ellos, siendo Estados Unidos la
economía que lidera a cada país de este
grupo por separado.

Hallazgos, limitaciones y futuras
etapas de este estudio

Jomo (1997) indicaba que “Un país seguidor
primero importa bienes desde los países
más aventajados, después produce
internamente los bienes, y finalmente
exporta los productos hacia otros países”.
De este modo, en esta primera etapa del
estudio exploratorio se buscó identificar
los distintos niveles de desarrollo industrial
en los cuales se ubicarían los países del
grupo estudiado. Además, utilizando el
coeficiente de especialización de Swan,
se descubrieron también algunos de los
cambios industriales experimentados por
dichos países en el período analizado.

En este sentido, hay que tener presente
que estos resultados son sólo un primer
paso en esta investigación. Por lo tanto, se
hace necesario cumplir con el resto de las
etapas para poder concluir con propiedad
con respecto a la hipótesis planteada.
Además, al considerar el rol fundamental

que tienen las economías abiertas en el
FGM, se puede pensar que en las regiones
del mundo que han presentado un mayor
proteccionismo (como lo ocurrido en
Sudamérica) esta teoría de desarrollo
económico no aplicaría de igual manera.

Por otro lado, en lo referente al estudio
exploratorio en Sudamérica, un problema
crítico apunta a la falta de datos confiables
para más países y por períodos de tiempo
más prolongados, restringiendo muy
seriamente el análisis propuesto y sus
conclusiones.

Futuros estudios sobre el FGM aplicado a
Sudamérica podrían implicar la observación
más detallada del comercio entre los países
sudamericanos y Estados Unidos a lo largo
del tiempo. En este mismo sentido, también
sería extremadamente interesante el estudio
del comercio entre Chile y los países
asiáticos, dado que Chile destina un tercio
de sus exportaciones a Asia (donde este
monto es el más alto en términos relativos
de Sudamérica). Si a lo anterior se agregan
los Tratados de Libre Comercio que Chile
ha firmado (o esta por firmar) con varios
países asiáticos, resultaría muy interesante
investigar, en el contexto del FGM, que

influencia podría tener el comercio y la IED
de Asia en Chile: ¿existiría hacia Chile una
extensión del efecto derrame del FGM
Asiático?, ¿qué país sería el líder de Chile:
Estados Unidos, Japón o algún otro?.
Por último, es importante notar que a través
de un buen manejo de las políticas de IED
se lograrían muchos beneficios del tipo
FGM, tales como un crecimiento de la
productividad y de la industrialización.
Por consiguiente, en Sudamérica se debería
tener cuidado en enfocar dichas políticas
al incremento de la industrialización y la
innovación tecnológica, buscando un efecto
derrame positivo desde los países
industrializados con los cuales se comercia.
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La “Posición Social”, en cambio, se
fundamenta en una naturaleza de la
empresa mucho más amplia, que incorpora
la relación de la organización con diversos
grupos e instituciones que integran el
contexto social. En este ámbito, Archie
Carroll señala que el actuar de las empresas
se enmarca dentro de cuatro categorías
progresivas de RSE relativas a lo económico,
legal, ético y discrecional, considerando
que un desempeño eficiente y regido por
los marcos legales y valóricos existentes,
conducirán a la generación de riqueza y
con ello al desarrollo del país, lo que da
lugar, en una orientación superior, a
acciones filantrópicas en pos de ayuda de
la sociedad. Así, estas categorías permiten
delinear el marco de expectativas que la
comunidad y sociedad en general tiene de
las organizaciones.

El “Enfoque de los Stakeholders”, es el
primero que surge entre estas dos visiones
polares, y explica que las responsabilidades
de la empresa no sólo se limitan a los
accionistas, sino que involucra un grupo
más amplio denominado “stakeholders”,
en el cual se encuentran todos aquellos
que impactan en las actividades de la
empresa, tales como socios y accionistas,

n los últimos años, el desarrollo y
la globalización mundial han
incrementado la exigencia social
de un comportamiento empresario

más responsable, y así, con mayor frecuencia
las empresas son vistas como “Ciudadanos
Corporativos” que cuentan con derechos
y responsabilidades sociales básicas, éticas,
laborales y medio-ambientales, que van
más allá de la maximización de ganancias
de corto plazo.

Existen dos visiones polares de la
Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), la visión Liberal y la Social, entre las
cuales se encuentran principalmente
cuatro enfoques intermedios que se
complementan y permiten lograr un
concepto integral de RSE.

La “Posición Liberal” ,  defendida
principalmente por Milton Friedman,
apoyándose en la teoría de “la mano
invisible” de Adam Smith, manifiesta que
existe sólo una responsabilidad social de
la empresa que es usar sus recursos y
energías en las actividades diseñadas para
incrementar sus beneficios, siempre y
cuando se esfuerce por una libre y abierta
competencia, sin engaños ni fraudes.

E
En los últimos años,

 las empresas son vistas

como “Ciudadanos

Corporativos”

que cuentan con derechos

 y responsabilidades sociales

básicas, éticas, laborales y

medioambientales, que van

más allá de la maximización

 de ganancias de corto plazo.

Responsabilidad
social empresarial:



Re
vi

st
a 

Ec
on

om
ía

 &
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n

Actualidad

43

empleados y sindicatos, clientes y
consumidores,  gobierno y entes
reguladores, sociedad, líderes de opinión,
grupos de interés público, asociaciones
comerciales, competidores y proveedores,
y en general todos los que permiten
el logro de los objetivos de las
corporaciones. Por otro lado, Aram, Arlow
y Gannon, y Mescon y Tilson, desarrollan
el “Enfoque Iluminado del Self Interest”,
a través del cual plantean a la RSE como
una estrategia que ayuda a alcanzar el éxito
o la maximización de beneficios, al
promover una respuesta positiva por parte
de la sociedad a cambio de tales prácticas,
para lo cual se hace necesario dar a conocer
a la sociedad el comportamiento
corporativo responsable de las empresas,
siendo relevante considerar qué, cómo
y a quién comunicar, buscando así una
comunicación efectiva en que la credi-
bilidad y transparencia resultan básicas,
así como también una adecuada es-
trategia comunicacional para cada
stakeholder.

En un ámbito complementario, es posible
incorporar ciertos matices del “Enfoque
Legal” y del “Enfoque de la Ciudadanía
Empresarial”, viéndolos como elementos

una mirada integral
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reguladores  de las  act iv idades
empresariales tanto en un marco legal
como en uno de bienestar social.

Reuniendo los aspectos anteriores de las
posiciones y enfoques citados, podemos
aglutinar tales perspectivas en un enfoque
integrado, en el que señalamos a la RSE
como una herramienta estratégica que
ayuda a la consecución del objetivo
corporativo de maximización de beneficios,
incorporando en sus consideraciones no
sólo a los accionistas, sino a todos los
grupos de interés, que darán las bases y la
posibilidad de la existencia de la empresa
en el largo plazo, al actuar en un mercado
competitivo. Sin embargo, para que las
acciones realizadas logren los propósitos
buscados, será necesario que las entidades
encuentren la manera de comunicar su
actuar responsable a los stakeholders de
manera efectiva, y se preocupen de realizar
sus distintas actividades e iniciativas dentro
del marco legal correspondiente.

Internacionalmente, en el último tiempo
se han creado diversas instituciones
que promueven, miden y regulan
el comportamiento responsable de
empresas tanto públicas como privadas,
para lo cual incluso se han diseñado
indicadores tales como el Ftse4Good y
el Dow Jones Sustainability, que permiten
evaluar el buen comportamiento
corporativo en materia medioambiental,
social, económica y de sustentabilidad;
fomentando así que las organizaciones
integren sus funciones internas y externas
de manera simultánea.

En nuestro país, es posible observar
la existencia de instituciones de apoyo para
la promoción y fomento de las orientacio-
nes socialmente responsables, y en
particular, en la industria de la minería
encontramos el caso de “Fundación Minera
Escondida”, que desde 1996 ayuda a
desarrollar caminos innovadores de RSE

que reflejen la voluntad corporativa de la
minera, cuyo propósito es “realizar aportes
reconocidos como significativos en las áreas
de educación, salud y desarrollo social, con
énfasis en la juventud, y principalmente en
la Segunda Región”; buscando así contribuir
en la construcción de un legado valorado
por la comunidad de su entorno al
desarrollar un concepto práctico de minería
sustentable que se proyecte más allá de la
vida útil de la propia minera.

Áreas temáticas y de impacto
de la Responsabilidad Social
Empresarial

La búsqueda de los objetivos corporativos
ha llevado a definir un campo de acción
de las prácticas sociales, enfocando estas
iniciativas dentro de cinco áreas temáticas
de RSE, las cuales corresponden a “Ética
Empresarial”, “Marketing Responsable”,
“Calidad de Vida Laboral”, “Medioambiente”
y “Compromiso con la Comunidad”.

La primera de ellas busca la integración
de distintos valores en las políticas, prácticas
y decisiones de las corporaciones, las cuales,
deben comportarse respetando la legali-
dad del sistema en el que están insertas
y también de acuerdo a sus leyes
y regulaciones internas. Al mantener este
perfil interno, las empresas serán capaces
de actuar de manera transparente y creíble
frente a la comunidad, y así podrán efectuar
un “Marketing Responsable”, a través de
actividades como publicidad y relaciones
públicas, prácticas de venta y otras, que
relacionan a las empresas con sus
consumidores y stakeholders.

En el proceso decisional interno, también
resultan relevantes otros aspectos, tales
como, las políticas de recursos humanos
que las corporaciones aplican a sus
empleados, buscando mejorar la “Calidad

de Vida Laboral”. En el caso de Minera
Escondida, esto se ve reflejado en sus
Políticas de Seguridad y Salud, a través
de las cuales se orientan a promover la
calidad de vida de los empleados de la
minera, identificando, evaluando y manejando
los riesgos asociados a los mismos.

Las consideraciones “Medioambientales”,
por su parte, se han convertido en un valor
medular en todos los niveles operacionales
de las empresas, y su cuidado ofrece
beneficios tanto a la sociedad como a las
corporaciones. Este aspecto es considerado
esencial para aquellas organizaciones que
trabajan con recursos naturales no
renovables, y a modo de ejemplo, citamos
a Minera Escondida, quien se compromete
a mantener una gestión preventiva respecto
al cuidado del ambiente, impulsando y
promoviendo proyectos de investigación
medioambiental, que constituyen aportes
al conocimiento científico y entregan
herramientas para la preservación de la
flora y fauna terrestre y marina de la
Segunda Región de Chile; proyectos que
se complementan con otros relativos al uso
de la energía, conservación del agua,
emisiones de aire y manejo de desechos.

En una consideración externa, relacionada
a la interacción con los grupos de interés,
algunas empresas asumen su “Compromiso
con la Comunidad” dirigiendo recursos
privados con el fin de aportar en la mejora
de las condiciones de vida de la comunidad
en la que desempeñan sus actividades.
Un claro ejemplo de esto es lo que ocurre
en Minera Escondida, donde el liderazgo
en materias de RSE se canaliza fuertemente
hacia la orientación a la comunidad, debido
a que al interior de la empresa se mantiene
una fuerte creencia de que las relaciones
serán más duraderas y estables en la medida
que se genere valor para todas las partes
involucradas. Es así como dentro de su
programa de RSE, Minera Escondida ha
adoptado la política de invertir anualmente

La RSE, herramienta estratégica que ayuda a la
consecución del objetivo corporativo de

maximización de beneficios, incorporando en sus
consideraciones, a todos los grupos de interés.
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al menos el 1% de sus utilidades antes de
intereses e impuestos para apoyar iniciativas
comunitarias.

En la práctica, estos sectores definidos de
RSE impactan a las áreas estratégicas de
las firmas, tales como Marketing, Finanzas,
Operaciones y RRHH, generando diversos
beneficios que se complementan y que
confluyen al logro de los objetivos y de una
mejor posición competitiva empresarial.

Se ha observado que en el Área de
Marketing los efectivos programas éticos,
así como también una sólida imagen
corporativa ética, conducen a un me-
joramiento de las ventas, fortalecimiento
de la imagen y de la reputación, pues los
consumidores castigan a las empresas que
no sostienen estándares éticos de alto nivel.
Asimismo, la orientación a la comunidad
ayuda a edificar una reputación firme
y positiva fortaleciendo la imagen de la
empresa, y contribuyendo a la diferencia-
ción de la compañía respecto a sus
competidores, lo que permite estimular la
lealtad y preferencia de sus consumidores.
Por otra parte, un compromiso de Marke-
ting Responsable que cuente con prácticas
comerciales positivas y transparentes,
permiten construir lealtad, confianza y
tolerancia en tiempos difíciles.

En el Área de Finanzas, a través de las
prácticas de RSE, es posible mejorar el
desempeño financiero por medio de cuatro
de las orientaciones de la RSE, que
corresponden al desarrollo de efectivos
programas de ética, orientaciones en
materia medioambiental, con la comunidad
y con respecto a la vida laboral. Se ha
observado que aquellas compañías que
se adhieren a un código ético de conducta
y lo hacen público, logran un desempeño
tres veces mayor a aquellas que no lo hacen,
siendo mucho más valoradas por sus
accionistas. Adicionalmente, la aplicación
de programas de ética brindan mejores

posibilidades de acceso a capitales y de
forma más eficiente, lo cual es respaldado
por el Social Investment Forum. Por otra
parte, las iniciativas respecto a la vida
laboral, en innovación y mayor libertad
a los empleados para asumir riesgos
y tomar decisiones, promueven un mejor
desempeño de la empresa, expe-
rimentando significativos aumentos en la
productividad, eficiencia, ventas y
beneficios; así como también potenciales
ahorros de costos de contratación y
entrenamiento, mediante la retención
de empleados y disminución de la rotación
laboral. Asimismo, se ha observado que
las empresas que mantienen acciones
balanceadas entre empleados y accionis-
tas, alcanzan una tasa de crecimiento cuatro
veces mayor y una tasa de empleo ocho
veces mayor que aquellas enfocadas
solamente en los accionistas.

En materia medioambiental, existen
numerosos casos que demuestran que
compañías con altos niveles de récords
medioambientales alcanzan un nivel

superior en su performance financiera (ROI,
ROE u otro), tal como se ha ejemplificado
-de acuerdo al grupo de sustentantibili-
dad del Dow Jones-  en los casos en que
las corporaciones se enfocan hacia el
“triple bottom line”, dejando fuera de
competencia a otros participantes de su
mercado no enfocados en ese trío de
variables (sustentabilidad económica,
medioambiental y ética); lo que se justifica
porque estas orientaciones ayudan a reducir
significativamente los costos, gastos e
improductividad.

Un último beneficio percibido en materia
financiera gracias a las actividades
socialmente responsables, dice relación
con la capacidad para atraer nuevos
inversionistas, lo que se promueve tanto
por el compromiso con la comunidad,
 como por las iniciativas de marketing
responsable. En Estados Unidos, entre
1997 y 1999 se experimentó un creci-
miento de un 82% de inversión en fondos
reconoc idos  como soc ia lmente
responsables, lo cual se justifica por

En la práctica, los RSE impactan a las
áreas estratégicas de las firmas, tales como
Marketing, Finanzas, Operaciones y RRHH,

generando diversos beneficios que se
complementan y que confluyen al logro

de los objetivos y de una mejor posición
competitiva empresarial.
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la relación que existe entre la reputa-
ción y el éxito financiero de las compa-
ñías, que incentivan y atraen nuevos
inversionistas.

En el Área de Operaciones también es
posible apreciar ventajas obtenidas a partir
de la aplicación de políticas socialmente
responsables. Muchas empresas a través
de su compromiso con el medio ambiente
han fomentado innovaciones en sus

procesos y operaciones internas así como
también con sus proveedores, para proteger
el entorno, situación que en diversos casos
ha aumentado la eficiencia o ha llevado
a elaborar productos completamente
nuevos, como los biodegradables o
aquellos reciclables; iniciativas que han
contribuido en muchos casos a potenciar
el rendimiento de los trabajadores,
reduciendo los errores y defectos ope-
racionales, a la vez que incluso se pueden

La RSE vista como
una herramienta

de gestión empresarial,
constituye una

actitud estratégica,
que mejora la

competitividad de
la empresa y genera

indudables beneficios
para la comunidad.

impacto

AUMENTA LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS

efecto

Posición social Posición liberal

Stakeholders

Ciudadanía empresarial

Legal

Iluminado del Self-interest

Marco legal

ONG´s Globalización

Medios de comunicación

Áreas estratégicas
 de la empresa:

• Marketing
• Finanzas

• Operaciones
• Recursos humanos

Áreas de acción:

• Ética empresarial
• Calidad de vida laboral

• Medioambiente
• Compromiso con la comunidad

• Marketing responsable

Comunicación
de la estrategia
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Enfoque integrado
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reducir costos cuando se potencia el uso
eficiente de los recursos y la energía.

Otro de los ámbitos estratégicos de las
empresas que se benefician de la aplicación
de la RSE es el Área de Recursos Humanos,
donde los principales puntos a favor se
refieren al fortalecimiento de la lealtad,
el compromiso y confianza de los tra-
bajadores; mejora en la habilidad para atraer
y retener a los mejores talentos; reducción

d e l  a u s e n t i s m o  y  m e j o r a  d e
la reputación, desarrollo en las capacidades
de los empleados; e incremento en la moral,
compromiso y desempeño de los
trabajadores. Una encuesta efectuada en
Estados Unidos en el año 2000, señaló que
existe una correlación positiva entre altos
estándares éticos, lealtad y comportamiento
laboral, indicando que los empleados que
se sienten insertos en un contexto ético
resultan ser seis veces más leales que
quienes no lo sienten.

Las iniciativas que se realizan en la
comunidad influyen en forma directa en
la percepción que los empleados tienen de
las empresas en las que se desempeñan,
lo cual al fomentarse tiende a incremen-
tar la moral, compromiso, retención
y desempeño de los trabajadores,
permitiendo el desarrollo de diversas
capacidades de ellos, que permiten
en definitiva, un crecimiento integral tanto
de las compañías como de sus empleados.

Por estas razones, todos los antecedentes
presentados conducen a que hoy en día las
compañías se muestran mucho más
comprometidas y responsables frente
al tema social que hace una década atrás,
motivación que subyace al interés priva-
do de las organizaciones, más que
exclusivamente al bienestar social, pues
existe evidencia empírica que señala que
el comportamiento ético y responsable se
ha convertido en un factor de relevancia en
la generación de beneficios corporativos.
Por lo tanto, aquellas instituciones que

logren estar a la vanguardia en estas
prácticas, serán líderes en el futuro y trazarán
los lineamientos adecuados para una buena
gestión de RSE que les permita ser
competitivas en el largo plazo.

Es así, como los elementos precedentes en
conjunto con un enfoque integrado de RSE,
conducen a la construcción de un escenario
en el cual ya no la vemos como un concepto
estático, exacto y definido, sino como uno

dinámico y variable, que se ve afectado por
las diversas intervenciones y expectativas
sociales; y entendemos que la RSE estará
apoyada y definida por un contexto
histórico, por cuanto en la medida que la
sociedad cambie y evolucione, veremos
modificaciones en el concepto descrito y
en los requerimientos exigidos.

En el entorno en que hoy se desempeñan
las empresas, podemos visualizar una
extensión del concepto de RSE, al ser
considerada como un elemento estratégico
para el logro de los objetivos empresariales,
que puede constituirse en una herramienta
que mejore el nivel de competitividad
de las empresas.

Así, la RSE vista como una herramienta
de gestión empresarial, constituye una
actitud estratégica, que tal como señaló en
1999, Enterprise Knowledge Network
(SEKN), mejora la competitividad de la
empresa y genera indudables beneficios
para la comunidad, pues es un enfoque
que se centra en el respeto por la ética, las
personas, las comunidades y el medio
ambiente, siendo una estrategia integral
que aumenta el valor agregado y mejora
la posición competitiva de la empresa.
En este contexto, resulta relevante
considerar dos factores claves que permiten
transformar a la RSE en una herramienta
que ayuda a las empresas a mantenerse
competitivas dentro de su industria y frente
a sus consumidores y comunidad, los cuales
corresponden a dónde enfocar y cómo realizar
las iniciativas socialmente responsables.

Específicamente, la utilización de las
prácticas socialmente responsables
conllevan a mejorar diversos elementos
que forman parte de la cadena de valor,
tanto en sus actividades primarias como en
las de apoyo, situación que ayuda a generar
nuevos recursos y capacidades en las
empresas y así consecuentemente fortalecer
la estrategia corporativa, lo que finalmente,
conducirá a la mejora de la posición
competitiva en el largo plazo.

En este sentido, será importante analizar
aquellas áreas en las que converge la
creación de valor social y económico,
manejando factores condicionantes
(trabajadores capacitados, calidad cientí-
fica y tecnológica, transparencia y eficiencia
de los procesos, utilización eficiente de los
recursos naturales, y otros), con el fin
de alcanzar las metas comunes de las
actividades primarias y de apoyo de la
cadena de valor, relativas a eficiencia,
calidad, innovación y satisfacción del cliente.

En consecuencia, involucrar socialmente a
la empresa (entendiendo la relación entre
la RSE y el contexto competitivo para
identificar dónde enfocar sus acciones
sociales, y a la vez orientarse respecto
a cómo actuar de manera socialmente
responsable), es actualmente un imperativo
estratégico y comercial, no sólo por el
rol social que debe cumplir, sino como
una herramienta que si bien no logra
constituir una ventaja competitiva en si,
permite fomentar la competitividad, siendo
visto como un activo estratégico de
importancia que es percibido como
un elemento significativo para trabajado-
res, consumidores y grupos de interés de
las empresas.

Finalmente, vemos que la RSE se ha vuelto
más allá del compromiso voluntario hacia
la sociedad, un requisito para la com-
petencia en el corto plazo, y como una
herramienta de acciones inherentes que
permite la permanencia y sustentabilidad
para la empresa en el largo plazo. E&A

La RSE se ha vuelto un requisito para la competencia
 en el corto plazo, y como una herramienta

que permite la permanencia y sustentabilidad
 para la empresa en el largo plazo.
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INTRODUCCIÓN

Antes de abordar el tema de cómo opera la Industria de Capital de Riesgo y cómo podemos
impulsarla en Chile, creo que es útil reflexionar acerca del porqué debemos hacerlo con
decisión si realmente aspiramos a ser un país desarrollado en las próximas décadas.
Actualmente estamos muy lejos de la ruta, por ello Michael Porter - el más destacado
experto mundial en competitividad – en su reciente conferencia en Santiago, nos ha dicho
que él percibe a Chile como un país pegado aplaudiendo éxitos antiguos y regocijándose
de ser el mejor del barrio, sin una adecuada visión del futuro, sin conciencia de que estamos
en un mundo global en que lo que importa es compararse con quienes competimos en los
mercados más rentables.

Los gráficos siguientes son muy contundentes en términos de mostrarnos la realidad referida
por Porter. El avance comparativo de Chile entre sus vecinos es razonablemente bueno,
pero es realmente insuficiente y preocupante si nos comparamos con los países emergentes
que lo han hecho bien en la era de la globalización. En un par de décadas, algunos de  ellos
han logrado ingresos per capita varias veces el nuestro y además mucha mayor equidad.
Esto gracias a que aprendieron a crear mucho valor en lo que hacen, ya no son más simples
productores como nosotros, por eso van mucho más rápido  y se nos están distanciando
dramáticamente.

Si nos comparamos con los países emergentes del sudeste asiático (Corea, Malasia, Singapur,
Tailandia) y China por un lado, con México, Brasil y Argentina por otro lado, podemos
observar que estamos bien respecto a los latinoamericanos, pero muy retrasados con
respecto a los asiáticos.

El grafico Nº 1 nos muestra para Chile en el año 2003 un valor de 236 como indicador del
valor de la producción industrial tomando base 1970 = 100, mientras para Corea el equivalente
es de 3.471. La tasa anual de crecimiento promedio de ellos fue 17%, la nuestra 3.8%. Si las
medidas las hiciéramos en toneladas de productos la diferencia sería muy menor, sin
embargo ellos aprendieron a crear productos de valor a niveles para nosotros inasequibles.
Realmente están en otra liga, en la que nosotros sólo participamos como proveedores de
algunas materias primas.

La situación en los servicios no es muy diferente. Estamos en el lote de los rezagados con
un índice 390, somos el mejor del barrio, pero muy inferior a los 1.285 de Tailandia, el peor
de los asiáticos. (Ver gráfico 02)

Chile paraíso para
innovadores

¿cómo?
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Si alguien pensó que en la agricultura
estaríamos mucho mejor se equivocó,
esta vez no estamos tan lejos de los líde-
res, pero el mérito es muy insuficiente.
(Ver gráfico 03)

Entre los líderes asiáticos la agricultura pasó
a ser muy poco relevante, en Tailandia la
participación de la agricultura pasó de
representar el 26 % del PIB en 1970 a solo
el 10% el 2003, en Malasia pasó de 29% a
10% y en China de 35% a 15% (Ver detalles
en gráfico   Nº 4). En Chile, en cambio, pasó
de 7% a 9% (Ver detalles en gráfico Nº 5).
Es decir, mientras ellos redujeron su
inversión relativa en el sector y nosotros la
aumentamos, aún así el valor de su
producción agrícola creció más rápido.

Vale la pena reflexionar acerca de las
implicancias de estas cifras. Manteniendo
nuestra tasa de crecimiento industrial
histórica, para alcanzar el incremento
industrial acumulado por Corea del Sur
desde 1970 al 2003 a nosotros nos tomaría
108 años, es decir hasta 2078. Pero si la
industria en Corea sigue creciendo al ritmo
actual para entonces su PIB industrial
alcanzará un índice 230.476.280, y aunque
parezca increíble, habrá acumulado un
crecimiento 66.467 veces superior al nuestro.
Si queremos lograr el crecimiento industrial
promedio de los tigres asiáticos el valor
agregado de nuestra producción industrial
tendría que crecer a tasas del orden del 15
% anual, con esto lograríamos por lo menos
que la brecha no se siga expandiendo. Si
por el contrario seguimos al ritmo actual
de 3.8% anual, en 25 años más, vamos a
estar entre los países dramáticamente
pobres en relación a los más desarrollados.

Gráfico nº1

Gráfico nº2

Gráfico nº3
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América Latina (LAC). Este Asiático (EAC) y China
Crecimiento del Valor Agregado de Manufactura (Base 1970 = 100)

América Latina (LAC). Este Asiático (EAC) y China
Crecimiento del Valor Agregado de Servicios (Base 1970 = 100)

América Latina (LAC). Este Asiático (EAC) y China
Crecimiento del Valor Agregado de Agricultura (Base 1970 = 100)

El valor agregado es el resultado neto de un sector después de
sumar todos los outputs y restar todos los insumos intermedios.
Para estos propósitos se tienen las siguientes calificaciones:
* Agricultura: corresponde a las divisiones 1-5 de la clasifcación

ISIC Rev-3
* Manufactura: se refiere a las industrias pertenecientes a las

divisiones 15 a 37
de la clasificación ISIC Rev 3 (No incluye el valor agregado de
la Minería)

* Servicios: corresponde a las divisiones 50 a 59 de la clasificación
ISIC Rev 3.
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Agricultura

Manufactura

Servicios

Otros

Gráfico 4

Valor agregado de agricultura manufactura y servicios (% del PIB)

1 Un buen artículo al respecto es: Blue Ocean Strategy, de W. Kim
Cham y Renée Mauborgne, publicado por Harvard Business Review,
Octubre 2004.

Es urgente entender qué nos está pasando
y hacernos cargo del problema, como lo
sugiere Michael Porter. Respecto de cómo
podemos evitar ese amenazante destino,
la respuesta es una sola, es imperativo
aprender a crear valor y eso se hace
innovando. Realmente no podemos avanzar
mucho más haciendo más de lo mismo.
Producir más cobre, frutas, maderas
o pescados no ayudará suficiente. Es
imperioso que aprendamos a crear valor,
no basta con producir.

Tampoco se trata de un desarrollo
tecnológico o patentes de invención
industrial, eso es sólo una parte de la
creación de valor y no la más relevante de
acuerdo a estudios empíricos serios.1
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Un ejemplo puede ayudarnos a comprender
mejor la situación. Nuestro sector forestal
es uno de los sectores más dinámicos del
país, sus exportaciones físicas han crecido
fuertemente y el valor agregado por
tonelada también, cosa que ha ocurrido

escasamente en los demás sectores
exportadores. Esta tendencia se dio
mientras los empresarios del sector
encontraban mejores negocios que les
permitieron abandonar paulatinamente las
exportaciones de troncos, los que se

empezaron a elaborar internamente para
exportar principalmente  maderas
elaboradas y luego a molduras.  Las
exportaciones nacionales de productos
forestales pasaron de US$ 41,7 millones en
1970 a US$ 3.397 millones en 2004 (con un

Agricultura

Manufactura

Servicios

Otros

Valor agregado de agricultura
manufactura y servicios (% del PIB)

Es imperioso que aprendamos a crear valor,
no basta con producir más de lo mismo.
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incremento de más de 80 veces), un
resultado notable para el vecindario.

Sin embargo en el mundo global pasan
cosas más extraordinarias, en el mismo
periodo la empresa IKEA, fundada en 1943
por un joven comerciante sueco de 17 años,
quien después de una década de “hacerle”
a todo tipo de negocios decidió
concentrarse de lleno en los productos
ligados al sector forestal. En 1970 IKEA
vendía US$ 8,8 millones  mientras en el año
2004 facturó US$ 15.500 millones (con un
incremento más de 1.745 veces).
Actualmente IKEA emplea 70.000 personas
y utiliza anualmente aproximadamente 5
millones de m3 de madera, mientras el total
de nuestros exportadores del rubro,
grandes compañías forestales y papeleras
incluidas, utilizan 9,3 millones de m3 y
emplean 124.000 personas.
Lo interesante es darse cuenta que si
nuestro sector forestal aprendiera a crear
valor como lo ha logrado IKEA, entonces
sus exportaciones valdrían del orden de
30.000 millones de dólares en lugar de
sólo 3.500.

Frente a estos hechos es imposible no
concluir que nos hace falta emprender
nuevas iniciativas capaces de crear valores
radicalmente mayores a los logrados por
las empresas actuales, es decir es imperativo
innovar para mejorar nuestro futuro.
Definitivamente no basta con mejorar la
rentabilidad de lo que hacemos. Esto tiene
también implicancias sociales, si nuestros
empresarios forestales tuviesen que pagar
las remuneraciones que paga IKEA a sus
empleados sus finanzas colapsarían en un
instante, realmente no podemos esperar
grandes cambios sociales trabajando en lo
que estamos.

¿CÓMO PODEMOS IMPULSAR
LAS INNOVACIONES Y LA
MODERNIZACIÓN DE NUESTRA
ECONOMÍA?

La pregunta más importante es cómo
podemos impulsar la modernización de
nuestras actividades, ¿cómo podemos
aprender a crear valor? Lamentablemente
no hay una respuesta simple, sin embargo
sabemos cuales son las claves. Lo
fundamental es que exista un escenario
que impulse la creatividad. Es la creatividad
la que incrementa el valor de los recursos
invertidos. La creatividad no sólo depende

de la existencia de seres creativos, es mucho
más complejo que eso. Incluso ideas
extraordinarias como la creación del fax,
con patentes industriales y todo divagó a
la deriva por muchos años antes de
encontrarse con las personas capaces de
impulsar su desarrollo. Si hubiese demorado
unos pocos años más probablemente no
hubiese tenido ninguna oportunidad, dada
la competencia de Internet.
Si en el futuro queremos participar como
creadores de valor y no sólo como
productores de bajo costo, es indispensable
actuar ahora mismo para hacer de Chile un
paraíso para innovadores y emprendedores
emergentes, donde no solo se aprovechen
cada una de las buenas ideas de negocios
que surjan en el país, si no que además se
atraigan a los innovadores de toda la región
latinoamericana.
El punto de partida de este proyecto es sin
duda la creación de una poderosa industria
cuyo rol fundamental sea crear valor a través
de las innovaciones. Para que esta industria
de la innovación emerja es condición
esencial que cuente con financiamiento
adecuado, si éste no está disponible no
hay nada que hacer, el sistema bancario y
las demás ramas de la industria financiera
tradicional no tienen practucamente ningún
rol en el financiamiento de la innovación,
especialmente en las etapas emergentes,
antes de que se haya probado que la
innovación es rentable.

La razón por la cual una nueva industria
financiera es necesaria para crear un paraíso
para innovadores y emprendedores
emergentes, es que sus proyectos no
califican en el sistema financiero
convencional. Esto no tendría ninguna
importancia si fuesen las grandes empresas
las que crearan normalmente las
innovaciones, de hecho las empresas
consolidadas que invierten en innovación
y desarrollo no necesitan recurrir a la
industria de capital de riesgo para financiar
sus investigaciones, ellas tienen ingresos
corrientes, tienen presupuestos financiados,
parte de los fondos los destinan a
investigación y desarrollo de innovaciones,
del mismo modo que lo hacen con la
publicidad.

En los pocos lugares del mundo donde se
ha establecido financiamiento para los
emprendedores emergentes se ha
demostrado claramente que son individuos
creativos, normalmente de fuera de la
industria, los que hacen las innovaciones
más valiosas, el caso de Bill Gates de
Microsoft, un débil David, frente a IBM es
sólo uno de los cientos de casos
emblemáticos. Cada uno de ellos es
conocido hoy gracias a la existencia de la
Industria de la Innovación y su exclusivo
financista, la Industria de Capital de Riesgo.
Ni Gates, ni Michael Dell, ni los muchachos
de Google o Amazon hubiesen logrado el

Hace falta emprender iniciativas
capaces de crear valores radicalmente

mayores a los logrados por las
empresas actuales, es decir es

imperativo innovar para mejorar
nuestro futuro.
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éxito en un país como el Chile actual, ellos
lo lograron gracias a que se conectaron con
paraísos para creadores, que les brindaron
todo el apoyo que requerían para triunfar
aún frente a los Goliat que estaban
desafiando.

En Chile las autoridades han dado nombres
novedosos a una serie iniciativas que
podrían dar la impresión de que ya
contamos con la industria requerida, sin
embargo esto dista muchísimo de ser real.
Las cifras lo confirman plenamente, nuestras
tasas de innovación, patentes y renovación
productiva son bajísimas en relación a
nuestro nivel de desarrollo. Por ello es
plenamente pertinente hacer un análisis
mas detallado de lo que es la Industria de
Capital de Riesgo (ICR) y cómo puede
impulsarse en Chile.

¿QUÉ ES LA INDUSTRIA DE
CAPITAL DE RIESGO?

Es una industria que ofrece servicios
integrales altamente especializados a
innovadores y emprendedores emergentes
capaces de crear valor mediante nuevos
productos, servicios o empresas.

Los principales servicios son protección de
propiedad de ideas comerciales. Los
agentes de la innovación son confiables
gracias a las regulaciones que los obligan,
ellos asumen la responsabilidad de hacer
gestión de las innovaciones, llevarlas a
quienes las valorarán, gracias a ello las ideas

buenas no se pierden en el intento, además
de los agentes participan las incubadoras
especializadas en la formación de equipos
integrales que en conjunto son capaces de
atraer a los ejecutivos y profesionales
requeridos para que la idea tenga una
óptima oportunidad. Los especialistas de
la ICR proveen además, gestión empresarial
de primer nivel para los nuevos
emprendimientos, algo imposible de
conseguir para jóvenes emergentes que

nadie conoce. La industria provee también
financiamiento a la medida del proyecto
cuando éste lo amerita y permite acceder
a representaciones, licencias y toda forma
de asociatividad complementaria.

El éxito de la industria depende de la
capacidad conjunta de los actores para
atraer como socios a los mejores inno-
vadores y emprendedores independientes
que requieren apoyo para sus proyectos,
debe ser vista por la sociedad como el socio
estratégico ideal para emprendedores
emergentes.

Bases de la Industria de Capital de Riesgo

Su gran fortaleza está en aportar la
capacidad de gestión ejecutiva que permite
a una idea nueva llegue a transformarse
en la base de una empresa exitosa;  su
labor esencial es conectar efectivamente
ideas valiosas de emprendedores
emergentes con equipos complemen-
tarios, oportunidades de negocios
y financiamiento.

Es muy importante, sobre todo para las
autoridades responsables de crear las
condiciones para el desarrollo, comprender
que este servicio no lo requieren las grandes
empresas que hacen investigación y
desarrollo en su rubro, dado que por
definición ya cuentan con la capacidad de
empresarializar sus innovaciones, es decir
el sustento de la nueva industria no está en
las grandes empresas que hacen I + D,

éstas no requieren de la ICR. Las grandes
empresas gestionan y financian sus
innovaciones independientemente, cómo
un ítem más de su presupuesto, destinando
un porcentaje de sus ingresos a la
innovación, como lo hacen con la
publicidad, para mantenerse vigentes, pues
saben que para perdurar deben
reinventarse permanentemente. Esto
explica porqué las empresas privadas clase
mundial financian dos tercios de la inversión

en innovación en sus países. Esto no ocurre
en Chile pues las empresas no reinventan
sus productos ni sus estrategias de
negocios, dado que son mayoritariamente
productoras de bienes básicos y lo bienes
sofisticados los importan, tenemos una
mínima participación privada en la inversión
pro innovación, lo que es totalmente
funcional consistente con las necesidades
actuales de las empresas locales.

Por ello, cómo impulsar la ICR en Chile no
es un asunto a discutir con los grandes
empresarios, siempre será un servicio para
emergentes y pymes y por lo tanto
corresponde estudiarlo con centros de
estudio capaces de diseñar políticas
visionarias integrales. A partir de ello se
debe socializar intensamente las propuestas
con los potenciales actores, para no crear
planes voluntaristas basados en desiciones
de funcionar ios i luminados que
normalmente no conducen a los resultados
esperados.

Lo que se debe lograr es que el “expertise”
acumulado en la nueva industria en gestión
de la innovación potencie la innovación;
cree un círculo virtuoso. Definitivamente
aportar el capital financiero no es lo que
sostiene a ésta industria; levantar recursos
es la parte menos específica, la más fácil e
imitable de sus tareas. Su fuerza proviene
de su capacidad de crear valor en base
a ideas, esto le permite ofrecer alta
rentabilidad en entornos de alto riesgo,eso
es lo que atrae recursos de ahorrantes e
inversionistas. Esta no es una industria que
se funda esencialmente en los recursos
financieros como la industria bancaria, sino
en saber invertir en innovaciones que por
si mismas son muy riesgosas, por ello sin
la participación de sus expertos las ideas
innovadoras  no encuentran oportunidades.

Otra poderosa base de sustentación de
la ICR la obtiene de la valoración social,
dado que donde funciona pronto se
transforma en un pilar de la legitimidad
democrática del sistema económico liberal;
es el mayor apoyo de la movilidad social
para los innovadores creativos, reduciendo
la desigualdad de oportunidades em-
presariales y la dependencia de empresarios
emergentes del sistema financiero y de los
grandes capitalistas que, en los países con
mala distribución de ingreso normalmente
son los únicos que podrían abordar nuevos
proyectos de alto riesgo, aún cuando
normalmente no lo hacen.

El punto de partida es sin duda la creación de una
poderosa industria cuyo rol fundamental sea crear

valor a través de las innovaciones.
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La ICR es toda una revolución democrática,
atrae a los mejores creadores, brinda a
los individuos que creen en sí mismos
la posibilidad de emprender por cuenta
propia y asociarse con pares, por ello
incentiva poderosamente la innovación y
el emprendimiento, por lo mismo actúa
como un regulador del mercado del trabajo
y la distribución del ingreso a favor de
todos buenos emprendedores. La
existencia de esta industria ha forzado, en
los lugares donde opera exitosamente, a
cambiar radicalmente la valoración de los
individuos creativos capaces de aportar
ideas que crean valor, las grandes empresas
para atraerlos y retenerlos han debido
cambiar sus prácticas de remuneración, se
ha hecho común la participación accionaria
para los empleados claves de las empresas.

En general la ICR es vista por las grandes
empresas como una dura competencia
que les dificulta captar a los mejores
elementos de cada industria, por ello
su establecimiento nunca será patrocinado
por los empresarios consolidados, por el
contrario sólo puede ser impulsada por
gobiernos que visualizan su importancia y
son capaces de garantizar su independencia
de los grandes intereses y particularmente
del sistema financiero tradicional.

Desafíos para la ICR

Es obvio que su gran desafío es capturar a
los mejores; incentivarlos a desarrollar
emprendimientos independientes en lugar
de refugiarse en las grandes empresas como
empleados, este desafío le obliga a fijarse

altos estándares de excelencia en todos los
frentes, no es un rubro para improvisadores.
Su aporte fortalece la capacidad de sus
actores para sobrevivir al riesgo comercial;
por ello la nueva industria debe aprender
a trabajar con éxito donde la industria
financiera tradicional no puede actuar.

Puesta así la situación, sabemos que la
nueva industria debe ser visionaria para
sobrevivir, y ésta debe ser su gran ventaja
c o m p e t i t i v a .  D e b e  re n o v a r s e
constantemente, encontrar nuevos
negocios, anticiparse en comprender su
potencial. Compite con las grandes
compañías que están en casi todas las
oportunidades de negocios.

Para consolidarse debe establecer
internamente el máximo nivel de excelencia
corporativa, sólo ello le permitirá lograr
credibi l idad de emprendedores,
autoridades e inversionistas, aún cuando
las cosas  salen mal para algunos proyectos,
lo que ocurre a menudo. Debe eliminar
íntegramente el riesgo moral de que sus
actores abusen de información privilegiada
o posiciones de control para quedarse con
los negocios buenos y ofrecer participación
en los mediocres.

La ICR es sustentable sólo cuando aprende
a aprovechar con gran eficiencia y agilidad
las oportunidades y también a diversificar
y reducir sustancialmente los riesgos.
Es imperativo desarrollar reglas de juego
sustentables y cabalmente transparentes,
la improvisación o el oportunismo pueden
destruir la industria.

Su gran fortaleza
está en aportar
la capacidad
de gestión
ejecutiva que
permite que una
idea nueva
llegue a
transformarse
en la base
de una empresa
exitosa
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El financiamiento bancario que ofrece
préstamos a cambio de interés pactado,
no es aporte de capital, los créditos deben
ser pagados, se exige garantías de
solvencia, es sólo para empresas
consolidadas. El financiamiento bancario
no puede participar en inversiones de alto
riesgo o de trayectoria desconocida, cuya
madurez es incierta.

Sustento de la ICR

Es muy importante percibir que operaciones
esporádicas no hacen una industria. Son
esenciales el compromiso permanente con
las innovaciones, la profundidad del
mercado, la especialización. La ICR debe
constituirse como un auténtico sistema
financiero y socio de gestión de
emprendedores emergentes inde-
pendientes, que buscan trabajar por
cuenta propia,  s in permanencia
comprometida no hay industria. No
puede haber ambigüedad, el apoyo no
puede ser eventual, ni tampoco menor al
necesario, por ello los planes rígidos de
fomento no conducen al éxito. El
compromiso debe ser cabal con los
innovadores y con el proyecto, si esto no
se da simplemente se rompe la cadena
virtuosa, nos quedamos sin innovación.

El éxito de la ICR se basa en su capacidad
de estimular a los creadores inde-
pendientes, cuidarlos y hacerlos ganar, para
crear riqueza conjuntamente con ellos.

Condiciones básicas de entorno

Por otra parte la ICR es extremadamente
sensible al hábitat socioeconómico y legal;
funciona en muy pocos lugares de mundo,
donde:

La ICR es imprescindible para progresar

Las estadísticas demuestran claramente
que los países que tiene una poderosa
industria de capital de riesgo progresan
mucho más rápido y agregan mayor valor
a sus recursos. No es porque los países sin
industria no tenga innovadores y
emprendedores emergentes, sino porque
si estos no encuentran apoyo se los traga
“el valle de la muerte”, que es el periodo
desde que la idea emerge hasta que
consolida en una empresa exitosa. Los
proyectos nuevos sin historia requieren
empresarios que asumen altos riesgos no
cuantificables inicialmente, muy pocos de
ellos son capaces por sí mismos de impulsar
un nuevo negocio.

Crear exitosamente nuevos negocios
requiere experiencias y capacidades
especiales, las ideas no bastan. Muchas
innovaciones tardan décadas en encontrar
su oportunidad. Por ello es necesario
distinguir entre inventos e innovación, los
inventos son insumos valiosos para la
industria de la innovación, pero esta se
nutre de muchas otras fuentes, como darle
nuevos usos a inventos antiguos o la
reformulación de los modelos de negocios.

La ICR evita que las buenas ideas de
negocios se desperdicien, por el contrario
e s t i m u l a  q u e  s e  d e s a r ro l l e n
sistemáticamente, pues ofrece altas
oportunidades de éxito para las buenas
innovaciones.

Su aporte a la innovación es único e insustituible

El financiamiento de proyectos innovadores
emergentes sólo se puede abordar con
aportes de capital, los créditos no sirven
en este caso. El capital de riesgo es el
financiamiento que se aporta a un
emprendimiento a cambio de una
participación directa en el negocio; con ello
pasa a una posición que permite asumir
mucho más riesgo, dado que acaba con la
asimetría de información que enfrenta un
financista, por ello es esencial que junto
con capital se aporte capacidad empresarial,
los capitalistas de riesgo ingresan como
socios activos. Estos inversionistas toleran
la incertidumbre para optar a recompensas
muy superiores a los intereses de mercado,
por ello pueden perder en ocasiones sin
sufrir daños, ya que se resguardan
diversificando sus inversiones.

• La asociatividad está fuertemente
desarrollada, si la capacidad de asociarse
no existe la ICR debe establecerla,
definitivamente no es un negocio para
llaneros solitarios.

• Todos los actores confían integralmente
en las capacidades, competencias y ética
de sus socios, si existe desconfianza no se
entrega todo el potencial  y los
emprendimientos fracasan.

• Fraude es muy poco probable y
fuertemente sancionado, se expulsa a
tramposos. La industria debe ser a prueba
de conflictos, la resolución de ellos debe
ser no contenciosa, para ello la base
institucional debe ser muy sólida.

Por ello no basta con crear programas
públicos que destinan fondos a financiar
nuevos emprendimientos, hay que
establecer escenarios de alta confianza
entre los creadores y personas más
vulnerables y sus agentes, para que la
entrega sea total en el trabajo en equipo.
Convertir innovaciones en empresas
exitosas no es un trabajo aislado del creador
de la idea matriz, de hecho muchas veces
se ha reportado que la idea original fue
desechada, no servía, pero el equipo fue
capaz de encontrar la fórmula necesaria
para aprovechar la oportunidad que
pretendía explotar.

Contribuciones de la ICR

Las ICR que operan exitosamente son
poderosísimos polos de desarrollo de la
innovación, el emprendimiento y la
generación de valor, cambian radicalmente
las posibilidades de trasformar recursos
en productos y servicios de alto valor, esto
es consecuencia natural de que:

Chile no ofrece buenas oportunidades
a emprendedores emergentes
e innovadores; aquellos inflexiblemente
determinados deben emigrar
a nuevos rumbos.
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capitales, sólo así se da la señal requerida
a los creadores, para que consolide la
innovación como una opción de negocios
razonable y permanente se requiere una
poderosa ICR. Se calcula que su dimensión
debe ser cercana al 10% del sector
financiero de  países donde las empresas
invierten poco en innovación, aunque
puede comenzar con menos si las señales
son creíbles para la comunidad de clientes
potenciales.

Importancia para Chile de la ICR

Es importante tener clara la realidad, en
Chile no hay ICR, sólo existen unas pocas
operaciones esporádicas e intuitivas que
no están fundadas sobre las bases de una
industria sólida, en consecuencia:

• El desarrollo del capital humano
emprendedor e innovador no es suficiente.

• La base productiva no se renueva,
trabajamos en lo mismo por décadas.

• Chile no impulsa la creatividad en modelos
de negocios, ni en productos, ni en servicios,
ni genera patentes de invención suficientes.

• Empresarios locales no son capaces de
expandir negocios nuevos a su potencial
global, por ello cuando surgen grandes
oportunidades de expandir las operaciones
mas allá del ámbito local normalmente las
empresas exitosas son vendidas a
extranjeros. Esto ocurre en todos los
sectores, evidenciando la debilidad del
desarrollo nacional, no de un grupo

empresarial en particular. (AFP, Salmones,
Frutas, Cobre)

• Cientos de pymes nuevas exportan cada
año por primera vez, solo una pequeña
fracción lo hará con éxito, ninguna será
una gran empresa global, cuando en-
cuentran oportunidades importantes les
falta el apoyo integral que sólo la ICR
puede aportar.

• La industria manufacturera local ha
desaparecido, no se ha podido adaptar al
escenario global, no ha tenido la
oportunidad de reinventarse.

• Chile no ofrece buenas oportunidades a
emprendedores emergentes e innovadores;
aquellos inflexiblemente determinados
deben emigrar a nuevos rumbos.

• Chile no es capaz de lograr un desarrollo
bueno para todos lo chilenos, se queda en
los productos básicos.

 • Salvo muy pocas excepciones nuestras
empresas crean valor principalmente
bajando costos, no agregando valor a
productos y servicios.

Aportes potenciales de la ICR

Si la industria se desarrolla invertiría sobre
de MM US $ 3.000 al año para:

• Capturar a todos los innovadores y
emprendedores emergentes de Chile y
Sudamérica para que desarrollen al máximo
el potencial de nuestros recursos y generen
nuevos negocios.

• Fortalecer la posición de los
emprendedores emergentes para que
prosperen sus iniciativas, logren integrarse
al mundo global y si tienen alto potencial
capturarlo, sin tener que ceder sus
proyectos a extranjeros.

• Fundar una nueva cultura de asociatividad
y trabajo en equipo indispensable para
abordar desafíos complejos.

• Aprender a invertir en proyectos
complejos y riesgosos, mediante la
especialización, la gestión de redes y la
diversificación del riesgo.

• Aprender a crear valor a partir de las ideas
innovadoras de todo tipo, no solo de los
recursos físicos.

Chile puede participar en el mundo de la
creación artificial y social, pero para ello
requiere diversidad y nuevas capacidades
que hoy no tenemos. Sólo la ICR las
puede atraer.

• Atrae los mejores innovadores y
emprendedores emergentes  del mundo.
• Sus ideas aportan incrementos constan-
tes de la productividad.
• Permiten renovar constantemente la
base productiva agregando nuevos
giros de negocios y recreando los actuales.
• Es la más poderosa industria de
generación de valor, cuando se establece.
 • Es la actividad financiera más rentable y
de mayor crecimiento del mundo, gracias
a que es dinero con valor agregado. (Ver
cuadro Nº 1)

En el cuadro Nº1 cifras incluyen los
proyectos malos y los buenos. En los últimos
años los miembros de la asociación  de
capitalistas de riesgo de USA han invertido
entre 25 y 35 mil millones de dólares anuales
en proyectos nuevos, entre 1970 y 2003 han
invertido $ 338.5 billones de dólares en
26.494 proyectos. Las empresas beneficiarias
generan 10.1 millones de empleos
actualmente, representando el 9.4% del
empleo nacional. Su facturación alcanza a
los 1.800 miles de millones de dólares
anuales, que representan el 9.6% del PIB
de los Estados Unidos. Se estima que sin
el aporte de la ICR una gran proporción de
las empresas creadas no existirían y que los
innovadores serían apenas una fracción de
lo que son actualmente.

Pero no es tan simple impulsar la industria,
como hay un largo periodo de aprendizaje
y una tasa natural de fracasos, para lograr
su contribución hay que arriesgar grandes

Cuadro Nº1

Fuente: National Venture Capital Association, USA, Mayo 2005
Nota: Las traducciones de los nombres de tipos de fondo son literales, se basan
en las características fundamentales de cada fondo.

Rentabilidad de la ICR en USA
Período 1995-2004

TIPO DE FONDO RENTABILIDAD
promedio anual %

Semilla y ángel 44,7

Primera Ronda 18,2

Segunda Ronda 15,4

Promedio 26,0
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Son empresas
especializadas en

impulsar innovaciones
en determinados

rubros.
Invierten sus propios

recursos en proyectos
de su interés.

Captan aportes
adicionales de Fondos

de Capital Semilla,
privados y públicos.

Se asocian con los
emprendedores

originales y otros
complementarios para

formar equipos
existosos.

Para ser viable debe
estar altamente
diversificada en

proyectos y asociada a
red de incubadoras con

capacidades
complementarias.

Comienza por evaluar al negocio que le presenta al agente de innovaciones.
Si le interesa asume la misión de transformar el proyecto en un
emprendimiento exitoso. Contando con el apoyo del equipo innovador,
sus expertos deben liderar el emprendimiento en los aspectos no técnicos.
Debe ser capaz de atraer socios estratégicos e inversionistas.

Son expertos en
determinados tipos de
innovaciones, tienen
conexiones con especialistas
de confianza, si la idea es
buena saben a quien
contactar para buscar apoyo.
Son plenamente confiables
para toda la industria.
Protegen los innovadores
emergentes, sin su aporte
no cuentan con protección
adecuada.

MISIÓN

AGENTES DE INNOVACIONES

Emprendedores
Idea Innovadora

Confianza
Reconocimiento
Resguardo

Evaluación de
Innovación y
proyectos de
negocios

Incubadora Especializada

desarrollo
del plan de
negocios

formación
de equipo
ejecutor

asociaciones
estratégicas

PLAN DE TRABAJO:

Proyecto listo
para buscar

financiamiento

Actores principales de la ICR / Etapa de Formación

CÓMO OPERA LA INDUSTRIA DE CAPITAL DE RIESGO Y SUS ACTORES PRINCIPALES
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MISIÓN

La existencia de Fondos Fiscales de Capital Semilla es
indispensable para establecer una INDUSTRIA DE CAPITAL
DE RIESGO. Su rol es irreemplazable, pero su manejo
debe ser flexible y transparente.

Fondo
Fiscal de
Capital
Semilla

Debe diversificar
ampliamente sus
inversiones, para evitar
riesgos naturales del
negocio.
Debe profesionalizar su
gestión para garantizar que
sus resultados son buenos
en el mediano plazo.
Debe operar en base a un
estatuto claro pero flexible,
no burocrático, su interés
fundamental debe ser
apoyar la creación de valor,
no minimizar riesgos.

Participa en cientos de negocios, cada
uno de ellos sometido a un sistema de
trazabilidad integral.
No toma participación activa
en la gestión.
Vende su participación cuando entran
nuevos inversionistas, ofrece opciones
preferentes para los socios fundadores.

La existencia de Fondos Fiscales de Capital Semilla es
indispensable para establecer una INDUSTRIA DE
CAPITAL DE RIESGO.
Su misión es financiar a los emprendimientos que lo
ameriten, para ello se asocia con los emprendedores
y la incubadora.

Actores principales de la ICR / Financiamiento Inicial.
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Incubadora, Innovadores & Asociados LTDA.
PLAN DE INVERSIONPLAN DE TRABAJO PRUEBAS

1ª etapa
aprobada
y
financiada

Desarrollo de:

prototipos
sistemas
patentes

Resolver
problemas

comprobación
del valor del
proyecto

Presupuesto
listo para justificar
financiamiento
1º ronda

FONDO DE CAPITAL DE RIESGO
1ª RONDA

FINANCIAMIENTO ABIERTO

PRIVADOS 60%
PÚBLICOS 40%      

OK

Los fondos de capital de riesgo
de primera ronda son los que

invierten tan pronto como está
demostrada la factibilidad del

proyecto. Les interesa financiar
exactamente lo necesario para

llevar el proyecto a su escala
mínima de producción a partir de

la cual se puede visualizar su
potencial real. El presupuesto

operacional debe ser confiable,
tanto como el equipo gestor, el

que ellos integran también.
Ingresan a la sociedad comprando

parte de la empresa inicial. Su
objetivo es recuperar la inversión

pronto para entrar a nuevos
negocios. No conservan su
participación más allá de lo

estríctamente necesario para
obtener la rentabilidad deseada,

su negocio es tomar riesgo, no
administar empresas.

Para la puesta en marcha
los innovadores y la
incubadora se asocian con
capitalistas de riesgos
públicos y privados que
aportan capital semilla
para llevar el proyecto a
su fase de despegue
inicial.
Los objetivos son muy
precisos, todos aportan a
su logro eficiente.

Los socios del proyecto, liderados por
la incubadora buscan financiamiento
de primera ronda. Para ello deberían
recurrir al agente de ideas, quien podrá
encontrar a los socios inversionistas
más adecuados, que tomarán un
porcentaje de la propiedad del
proyecto , con apoyo fiscal.
Se invita a participar en rondas de
financiamiento a expertos en
inversiones del rubro, especialmente
fondos abiertos. No se pretende
encontrar un financista sino varios.

Actores principales de la ICR - Etapa puesta en marcha.
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Los fondos de capital de riesgo de 2ª
ronda son los que invierten cuando

ya está demostrada la rentabilidad del
proyecto a pequeña escala y se estima

necesaria su expansión. Son socios
menos activos , no estarán en el día

a día pero si trabajarán en la estrategia
de desarrollo corporativo, si no le

creen no invertirán. Normalmente no
entran en negocios de poca monta,
no tienen límites en cuanto aportar,

requieren mucho menos apoyo fiscal.

Los fondos de capital de riesgo que invierten en
empresas emergentes en la primera y segunda ronda
no son la base de la industria de capital de riesgo.
Si no se desarrollan las estapas anteriores su aporte
al desarrollo de la innovación es mínimo

FONDO DE CAPITAL
DE RIESGO
2ª RONDA

FINANCIAMIENTO ABIERTO
PRIVADOS 75%
PÚBLICOS 25%      

Innovaciones Espectaculares S.A.
PLAN DE
DESARROLLO

EVALUACIÓN PLAN DE IPO

Licencias y
otras
estrategias
para ganar
mercado

Inversiones
para crecer

Resolver
problemas
Comprobación
del valor del
proyecto

La empresa
prepara toda
la información
requerida para
salir a Bolsa
Emergente

OK Los socios del proyecto,
constituyen la empresa definitiva.

Invierten para demostrar que el
negocio es exelente, y si lo logran

buscarán inversionistas capaces
de financiar la expansión, que

potenciará el valor de la empresa.

Actores principales de la ICR - Etapa puesta en operación.

Hoja 04

OPERACIÓN
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Innovaciones Espectaculares S.A. Abierta

Fondo de Inversión
de desarrollo de empresas

OK

Estrategia de
desarrollo de
mediano plazo

Se prepara la
venta de la
compañía
a terceros más
conservadores

Se contratan
agentes
colocadores

IPO:
Salida a Bolsa
Aporte de
beneficios
tributarios

PRIVADOS 100%   

Hoja 05

Salida de los inversionistas de riesgo

La empresa ha tenido éxito importante en el mercado.
Los socios actuales del proyecto, deciden que es tiempo

de salirse, de hacer las utilidades patrimoniales, para
ello preparan la salida a la Bolsa Emergente

Los inversionistas de capital de riesgo con la venta de sus acciones
en la salida a bolsa recuperan liquidez.

Gracias a ello invertirán en nuevas empresas emergentes.
Si aprenden a invertir su negocio será el de mayor rentabilidad

del sector financiero

CHILE SERÁ UN PARAÍSO PARA INNOVADORES
EMERGENTES SI Y SOLO SI CREAMOS UNA PODEROSA

E INTEGRAL ICR

Los fondos de inversión de desarrollo
de empresas invierten por  unos años
en la primera emisión de acciones, con

ello esperan hacer importantes
ganacias, lo que les permite perder en

ocasiones. Ellos venderán empresas
consolidadas o bien las estancadas.

Son expertos en este tipo de
desarrollos, por lo que toman la

dirección de las empresas donde
invierten.
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formación de equipos nacionales de alto
nivel que trasciendan los gobiernos, que
persistan hasta aprender y entregar
resultados, que tengan incentivos claros
para aportar eficacia sólida, que estén libres
de consideraciones partidarias electorales.
Deben ser nacionales para que la
inteligencia sea residente y para que las
propuestas sean óptimas para Chile; la
ayuda extranjera debe ser canalizada por
estas instituciones de excelencia.
C o n s e c u e n t e m e n t e  c o n  e s t a s
recomendaciones, en el Centro de
Innovación para el Desarrollo hemos
asumido la misión de aportar propuestas
consistentes ajustadas a la realidad nacional,
focalizadas en la creación de piezas que le
faltan a la economía para acoger industrias
del Capital de Riesgo y de la Innovación,
socias naturales.
El rol del Estado de Chile debe ser el del
cliente ilustrado, al que le corresponderá
constituirse en el líder absoluto de la
implementación de las nuevas industrias.
En Chile no existe ninguna posibilidad de

ALGUNAS CONCLUSIONES Y
PROPUESTAS

Estudio Fundacional

Impulsar una nueva industria para que
alcance inversiones del orden de $ 3.000
millones de dólares al año no es un asunto
trivial, menos si se trata de un asunto de
alta complejidad, se requiere un plan
estratégico de excelencia, capaz de con-
gregar poderosamente las voluntades de
todos los sectores que deben participar.
Esto sólo se puede lograr desde el impulso
de un Gobierno visionario, que trata el
asunto con la profundidad requerida, de
forma tal de crear una poderosa fuerza
creadora capaz de atraer a los mejores.

Esta clarísimo que las condiciones no se
dan naturalmente para que la ICR surja en
Chile, no existe ni siquiera la base de
respeto necesaria hacia los creativos, ni
las confianzas, ni la asociatividad y por
lo tanto hace falta crear cada una de las
piezas indispensables para establecer
efectivamente un paraíso para acoger inno-
vadores y emprendedores emergentes que
aportarán el elemento creador de valor que
se requiere para que funcione la industria.

A mi juicio antes de seguir destinando
nuevos recursos a la innovación y el fomento
productivo en decenas de proyectos
parciales, se debería encargar un estudio
fundacional integral a un equipo de
investigación poderoso, bien financiado,
que entregue al Gobierno - que debe ser
el cliente más exigente, pero de ningún
modo el responsable de realizar el estudio
– sus propuestas. Dichas propuestas se
discutirán entre el gobierno (asesores
incluidos) y los autores, para llegar a
consensos sólidos de recomendaciones
preliminares. Dichos consensos deberán
ser presentados a la comunidad que supone
servirán, para ser discutidos y evaluados,
con el propósito de que los diversos agentes
que se espera atraer como operadores
pongan a prueba los modelos institucional,
de negocios y de gestión que las propuestas
establecen.
Sólo después de validadas ampliamente

las propuestas se debería hacer un plan
de implementación del desarrollo
legislativo para crear la institucionalidad
requerida. Sobre estas bases es factible
que surja en Chile antes que en cualquier
otro lugar de Sudamérica una sólida
Industria de Capital de Riesgo y con ella
una profunda industria de la innovación.

Antes de terminar quisiera insistir en algo
muy esencial, en Chile la práctica es que
los gobiernos de turno, especialmente
a través de sus ministros, sean los
responsables de las programas de fomen-
to, ello hace que estos personeros sean
los responsables de visualizar las
oportunidades, diseñar las soluciones para
aprovecharlas, implementar los programas
y además evaluarlos. Ninguna otra
organización, ni empresa, podría subsistir
con un modelo similar, ya que ninguna otra
organización podría seguir funcionando
independientemente de su eficacia y sin
dar cuenta transparente a sus sostenedores.
Esto sin duda es una explicación de porqué
no hay en Chile una poderosa industria de
la innovación, el modelo de gestión que el
país se ha dado es totalmente ineficaz, no
cumple con ninguna de las normas mínimas
de excelencia requeridas  en la innovación.

Si se pretende desarrollar las oportunidades
potenciales del país será necesario cambiar
radicalmente el modelo de invertir en la

respeto a creativos

confianza

asociatividad

Las condiciones no se dan naturalmente para
que la ICR surja en Chile, no existe ni siquiera

la base de respeto necesaria hacia los creativos,
ni las confianzas, ni la asociatividad.
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que los agentes privados interesados
puedan por si mismos cambiar la
institucionalidad en plazos adecuados.

Recomendaciones mínimas

En el Centro de Innovación para el
Desarrollo estamos trabajando para
detectar las trabas a la formación de la ICR
en Chile y diseñar soluciones, por
el lo podemos ant ic ipar  a lgunas
recomendaciones mínimas que deberían
estar en una propuesta de excelencia.
Dado la enorme distancia entre el entorno
socioeconómico natural de nuestro país y
el que hay que crear para que emerja con
fuerza la innovación deseada, resulta
altamente peligroso invertir grandes
cantidades de dinero fiscales o diseñar
incentivos tributarios sin crear antes un
marco de referencia muy eficiente. De otro
modo seguirá ocurriendo lo que ha pasado
con la Bolsa Emergente, cuyos incentivos
están siendo aprovechados únicamente por
empresas antiguas y súper consolidadas
que no son para nada emergentes, pero
que ven grandes beneficios en aprovechar
las ventajas tributarias de listarse en ella.
Esto nos lleva a una primera conclusión:

• Es indispensable establecer una nueva
institucionalidad de excepción, clara
y contundente, a través de un instrumento
legal adecuado como podría ser “Regla-
mento o Estatuto para la Industria de
Capital de Riesgo”. Este debe ser  no
burocrático, simple y directo, capaz de
atraer innovadores, inducir formación de
actores complementarios especializados,
promover integración para colaborar,
compartir riesgos y aprender, impulsar
seriedad y excelencia en el negocio,
expulsando eficazmente a operadores y
conductas oportunistas.

• Dicha institucionalidad permitirá otorgar
“estatus ICR” a proyectos y actores que
califican y buscan integrarse a programas
de fomento o acogerse a ventajas

tributarias. Nadie que no tenga la distinción
ICR debería poder obtener los beneficios
del programa.

Fondos públicos rentables

Si bien es cierto que un estatus ICR permitirá
ordenar la situación y evitar el desprestigio
de la industria gracias a sus barreras anti-
fraude, ello no es suficiente para ordenar
el uso de los fondos públicos en la materia.
Es esencial que no exista dispersión en los
programas, sólo esto permite lograr
mínimas transparencias en usos de fondos
y por lo tanto obtener certeza de que se
está cumpliendo con lo comprometido.

• Por ello es imprescindible crear un
“Fondo Único de Inversión Fiscal Pro
Innovación” para subsidios directos,
especialmente capital semilla y fondos de
inversión de riesgo.

• Sin embargo este fondo debe estar
sometido a rigurosos programas de control,
equivalente a los de cualquier fondo
mutuo. Este control permitirá aprender y
poder garantizar que los dineros públicos
invertidos sean totalmente recuperables a
mediano plazo mediante recaudación
adicional que generará la nueva industria,
aún cuando hayan sido entregados como
subsidios.

• El Fondo Fiscal debe ser suficiente para
brindar certeza a los actores que pueden
jugárselas por la nueva industria. La asignación
será transparente, pero directa, caso a caso
no con montos pre-establecidos por proyecto
ni concursos, pero con participación de
agentes profesionales que asumen
responsabilidades y arriesgan lo suyo.

• Muy probablemente el monto global
requerido los primeros años será muy
inferior a lo que hoy se destina a programas
de fomento que son muy rígidos, incapaces
de adaptarse a las necesidades de los
proyectos, razón por la cual obtienen
escasos resultados. Por ello, la creación del

fondo debe contemplar la reestructuración
de los recursos públicos destinados a
fomento productivo e innovación.

Control de gestión independiente garantizada

Dado que estos fondos serán administrados
exclusivamente por funcionarios públicos
es fundamental que el control de ges-
tión que garantice a todos los chilenos
la transparencia de su administración
sea encomendado a entidades inde-
pendientes, de alto nivel, nacionales, las
que deberán ser diseñadas ex profeso
en las propuestas del equipo experto
responsable, las que luego serán
perfeccionadas por el trabajo conjunto
de fundación de la nueva industria.

• Los responsables deberán proveer un
control de gestión en línea asequible para
todos los involucrados.

• Para que exista realmente un control de
gestión eficiente es indispensable diseñar
un riguroso sistema de seguimiento integral,
no burocrático que fluya junto con las
operaciones.

• Esto implica la creación de un “Sistema
de Trazabilidad de la ICR”. Lo que hará
posible introducir mecanismos de
evaluación real, para garantizar que inver-
siones y subsidios sean rentables para el
fisco y la sociedad.

• Las operaciones generarán información
en línea que permita seguir en tiempo real
la calidad de la gestión de los proyectos y
programas, en todos los detalles pertinentes
de acuerdo a diseño convenido para su
control y evaluación.

• Esto podría inaugurar un nuevo estándar
en administración fiscal de fondos de
fomento en otras áreas, como salud o
educación, gasto social. E&A

Es indispensable establecer
una nueva institucionalidad, clara y contundente,

a través de un instrumento legal adecuado
como podría ser “Reglamento o Estatuto para

la Industria de Capital de Riesgo”



Universidad

de Chile

Re
vi

st
a 

Ec
on

om
ía

 &
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n

66

por Saval
Humor...



Re
vi

st
a 

Ec
on

om
ía

 &
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n

Curso de Finanzas
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Antonino Parisi F.
Director Magíster en Finanzas Ejecutivo,
Facultad de Cs Económicas y Administrativas

Cada vez que estamos evaluando el atractivo de una decisión y el riesgo
que implica tomarla, estamos tratando con principios financieros. Y cada
vez que buscamos proyectar el resultado a futuro de una decisión tomada
en el presente, nuevamente lo estamos haciendo. Algunos consideran

que las finanzas son una rama de la contabilidad pero, en realidad, las finanzas pertenecen
a una ciencia social más antigua que es la economía. Sin embargo, las finanzas utilizan
como input la información contable, por lo que podemos considerar como un nexo entre
la contabilidad y las finanzas al análisis de los estados financieros, al cual se le ha incorporado
el análisis de ratios financieros y algunas técnicas que intentan mejorar la interpretación
de la  información contable. Entre estas técnicas podemos destacar: el análisis de uso y
fuente de fondos, del  estado de cambio de la posición financiera, de la estructura de
costos y, en términos más avanzados, de simuladores de la estructura óptima de costos.

A su vez, es posible dividirla en dos grandes áreas: finanzas corporativas, que estudia
las políticas de inversión, de financiamiento (es decir, de estructura de endeudamiento)
y de dividendos, y cómo estas afectan el valor de las compañías; y mercado de capitales,
que analiza el comportamiento de los precios de los activos bursátiles, la conformación
y administración de carteras de inversión, y la cobertura de riesgos financieros, entre
otros. Las finanzas pueden ayudarnos a comprender de mejor forma cómo funcionan
las empresas, qué variables afectan su valor, y qué hay detrás del comportamiento de
los mercados bursátiles.

En Chile, el desarrollo de las finanzas tuvo un impulso en la década de los ochenta a
partir de las privatizaciones que se llevaron a cabo y, más tarde, por la emisión de
acciones por parte de empresas que se cotizaban por primera vez en el mercado bursátil
chileno, por la colocación de ADR´s (American Depositary Receips), por la emisión de
bonos corporativos y de bonos soberanos, y por los procesos de fusiones y adquisiciones
que han tenido lugar en los últimos años. Si embargo, en Chile aún quedan áreas en
las que se debe promover un mayor desarrollo, especialmente en lo que respecta al
mercado de capitales, donde destacan: la falta de instrumentos de financiamiento para
empresas que presentan altas oportunidades de crecimiento pero que, a su vez, tienen
asociado un elevado riesgo operacional; y la falta de desarrollo del mercado de derivados,
lo que dificulta la cobertura de riesgos (especialmente cambiarios), ya que suele ocurrir
que ante una alta volatilidad del precio del dólar (o una tendencia a la baja como la que
se observa en la actualidad), o todos quieren comprar o todos quieren vender, lo que
dificulta la toma de seguros de tipo de cambio. Además, reiteradamente hemos
presentado la necesidad de que los participantes del mercado (quienes trabajan en las
AFP, agentes de seguros, operadores de mesa dinero, etc.) sean personas cuyas
habilidades y competencias estén certificadas por organismos tales como la Universidad
de Chile, la Pontificia Universidad Católica o la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, entre otras. Esto resulta relevante, ya que no sólo los electricistas, choferes
y gásfiters deben estar certificados, sino también aquellas personas que, por su trabajo,
manejan cientos de millones de dólares. No obstante lo anterior, nuestro país, junto
con Brasil y México, lideran el área en América Latina.

Resaltan los grandes escándalos financieros que han tenido lugar en diversas partes del
mundo y que, en su mayoría, han llevado al mercado al borde del colapso, obligando
a la intervención de Bancos Centrales y organismos reguladores. Entre los casos más

bullados están las operaciones ilícitas
realizadas por Michael Milken (el padre de
los bonos basura o junk bonds), el colapso
financiero del gran fondo de inversión LTCM
liderado por Myron Sholes, Robert Merton
y John Meriweather (el legendario trader
de Salomon Brothers), y la quiebra del
Banco Barig como consecuencia de
operaciones con derivados financieros. En
Chile también se han registrado casos de
esta naturaleza, los han producido grandes
pérdidas al sector público y privado y han
alterado el orden del mercado. Entre estos
se cuentan el caso Codelco y las millonarias
pérdidas generadas por operaciones en los
mercados de futuros, el caso Isacruz, el aún
vigente Inverlink-Corfo y la célebre “Teoría
del Jarrón”.

Pero también la historia de las finanzas
registra personajes que han hecho aportes
notables a su desarrollo, y por los cuales
han sido distinguidos con el Premio Nobel
de Economía. Entre estos figuran Harry
Markowitz, Merton Miller & William Sharpe
(Premio Nobel en 1990, por su trabajo
pionero en la teoría de administración de
portfolios de inversión), Myron Sholes &
Robert Merton (1997, por un nuevo método
para determinar el valor de derivados
financieros), y Franco Modigliani (1985, por
su análisis pionero del ahorro y de los
mercados financieros), entre otros más.

En nuestro país ,  se ha estado
profesionalizando el estudio de las finanzas,
donde destaca la labor formadora de
ejecutivos que han realizado académicos
como Nassir Sapag, Jorge Gregoire, Carlos
Maquieira, Antonino Parisi y Franco Parisi
(los dos últimos, premiados por tercer año
consecutivo en el Encuentro Internacional
de Finanzas 2004) de la Universidad de
Chile; Augusto Castillo, Eduardo Walker y
Gonzalo Cortázar de la Universidad Católica;
y Christian Johnson de la Universidad Adolfo
Ibáñez, entre otros. Además de los libros y
de las publicaciones que estos autores han
desarrollado en esta área, existen sitios web
de libre acceso como, por ejemplo,
www.wsharpe.com (página que contiene
artículos, papers y casos de William Sharpe)

PROGRAMA DE VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS
CERTIFICADO EN FINANZAS

LAS FINANZAS NOS AYUDAN A COMPRENDER CÓMO FUNCIONAN LAS EMPRESAS Y QUÉ AFECTA SU VALOR

¿Qué son las Finanzas?
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y www.parisinet.com (donde los visitantes
pueden encontrar material educativo y
aplicaciones computaciones tales como
modelos de simulación de Monte Carlo, de
conformación de carteras y de análisis de
precios bursátiles), que se encargan de
divulgar estudios y aplicaciones financieras.

El Concepto de Valor Actual:
Las Finanzas y el Valor de las
Empresas

Franco Parisi F.
Magíster en Finanzas Full-Time,
Facultad de Cs Económicas y Administrativas
Universidad de Chile.

Las finanzas corporativas se preocupan de
las  dec i s iones  de
inversión, financiamiento
y  d e  r e p a r t o  d e
dividendos que se toman
en una empresa. Su
importancia radica en
que, cada vez que se
decide qué inversión
realizar, que forma de
financiamiento utilizar, o

qué hacer con las utilidades de la compañía,
se está afectando positiva o negativamente
el valor del negocio. Por ello surge la
necesidad de estudiar la relación que existe
entre las decisiones financieras y el valor
de las empresas, a fin de que éstas
decisiones tiendan a aumentar su valor y
no a reducirlo, disminuyendo con ello la
riqueza de los inversionistas.

Esta relación puede ser analizada a través
del concepto de valor actual (VA). En nuestra
opinión, el VA no es otra cosa que el valor
económico o el precio de un activo, por
ejemplo, una empresa. El VA no es un
invento de las finanzas. Este concepto no
es de origen financiero sino que su origen
se encuentra en la sociedad, ya que el VA
es un reflejo de la lógica del ser humano.
De esta manera, el VA es un indicador que
está implícita y explícitamente en la mente
de los tomadores de decisiones.

¿Por qué decimos que el VA es un reflejo
de la lógica del ser humano? Porque para
las personas las cosas valen por: (1) su
capacidad para generar beneficios futuros
y (2) valen en términos relativos, es decir,
tienen mayor o menor valor dependiendo
de con qué las estemos comparando. Lo
primero queda representado en la fórmula

por F. Para lo segundo, necesitamos definir cuál va a ser el parámetro que vamos a
utilizar para comparar los activos entre sí, para efectos de estimar su valor relativo. Es
aquí donde aparece la tasa de descuento o tasa de costo de oportunidad, r.

La tasa de descuento no es algo fácil y rápido de entender. La tasa de descuento o tasa
de costo de oportunidad incorpora el hecho de que el ser humano, al momento de
realizar una elección, constantemente esta buscando maximizar su beneficio. Para
comprender mejor esto y antes de calcular el VA de los ingresos futuros, debemos
considerar que $1 recibido el día de hoy vale más que $1 recibido el día de mañana,
porque el $1 de hoy puede ser invertido a una tasa de interés r, para así transformarse
el día de mañana en $1·(1+r), lo que es mayor a $1 recibido ese día. Dado que un $1
recibido el día de hoy tiene la posibilidad de ser invertido y ganar intereses entre hoy
y mañana, éste vale más que $1 recibido el día de mañana.

Figura 1:
Valor del dinero en el tiempo y costo de oportunidad.

Así, si en vez de recibir $1 hoy decidiéramos recibirlo el día de mañana, entonces esa
decisión implicaría un costo de oportunidad para nosotros, ya que al no contar con ese
$1 hoy no podríamos hacer nuestro depósito bancario y, por ende, dejaríamos de percibir
r, es decir, los intereses que nuestro depósito habría generado entre hoy y mañana.

De esta forma, r representa el costo de oportunidad, cuestión que está presente en
toda decisión. Piense en que cada vez que usted opta por una alternativa, debe desechar
otra. En consecuencia, el costo de oportunidad es el beneficio asociado a la mejor
alternativa que usted desechó al optar por algo. Lo anterior enriquece el concepto de
VA, ya que éste no sólo estaría considerando los costos contables que implicaría realizar
una determinada inversión (incluidos en el flujo F), sino que también tomaría en cuenta
lo que dejaríamos de percibir o los beneficios a los que deberíamos renunciar al tomar
una decisión, a lo cual nos referimos como costo de oportunidad.

Ahora podemos presentar la fórmula de VA. Esta fórmula nos dice que el valor de un
activo está en función de los flujos (F=Ingresos-Egresos) que se espera genere dicho
activo en el futuro, descontados a una tasa r, donde r refleja el costo de oportunidad
asociado a la mejor alternativa de inversión de riesgo similar. El subíndice t representa
el período de tiempo en que se origina el flujo de efectivo.

Figura 2:
Fórmula de cálculo de VA.

Si usted desea profundizar en el tema, visite el sitio web , revise el capítulo de Valor
Actual de su CD de finanzas, o contáctenos al teléfono 678 3373 – 678 3370.

© Diario Financiero. Miércoles 28 de Abril de 2004.

VA =
F t

(1+r) tΣ
t=0

n

>HOY

éste $1 puede ser invertido
a una taza r, para mañana

transformarse en:

$1 · (1+r ) >

mientras que $1 recibido
el día de mañana, mañana

continuará siendo $1

$1

MAÑANA$1 $1



ste año, la Facultad será la sede de
la Asamblea Anual de CLADEA
(Consejo Latinoamericano de Escuelas

de Administración) que se realizará en
Santiago entre el 20 y el 22 de octubre. Este
es el congreso más importante de Escuelas
de Negocios a nivel latinoamericano, el
más concurrido, y que reúne a personas de
la región, de EEUU y Europa. Este año, más
de 1300 papers fueron enviados.

La Facultad en esta ocasión será una de las
sedes del evento, a la vez que Co-
Organizador Académico. Nuestros
académicos ocuparán los roles de Co-Chairs
de Tracks, reafirmando de esta manera el
sitial que ocupa la Facultad dentro
del ámbito de la Investigación Académica
en Negocios.

CLADEA es una Institución que congrega
a más de 100 escuelas afiliadas de
Latinoamérica, Norteamérica y Europa, con
más de 30 años de actividad. Su objetivo
es proporcionar un sistema de cooperación
a nivel internacional y mantener vínculos
de membresía recíproca con las principales
instituciones académicas del mundo.

Una vez por año, los miembros de Cladea
se reúnen en una Asamblea Anual para
discutir temas de interés e intercambiar
opiniones sobre diferentes tópicos
académicos y para analizar las últimas
investigaciones en temas concernientes a
la administración y la enseñanza de
negocios. Esta asamblea congrega a
decanos, directores de Programas,
facultades líderes en la enseñanza de los
negocios y destacadas empresas de todo
el mundo.

Este año, el tema central será “Innovación
y gerencia, el nuevo gerente para este
milenio”. La realidad actual indica que el
futuro será de las empresas innovadoras,
aquellas que logren la mejora en la
competitividad empresarial, y que sean
capaces de obtener ventajas diferenciales.

Tema central de CLADEA 2005:

Dado que la innovación es liderada por las
personas, es imprescindible que deba
plantearse con una actitud abierta, ser libre
para proponer, actuar sin paradigmas, sin
actitudes conformistas en un marco de
calidad ética y un clima de confianza. En
este escenario, la propuesta del CLADEA
es motivar a los académicos para discutir
este tema de vanguardia en su asamblea
anual, a través de la presentación de
trabajos de investigación.

Sergio Olavarrieta, Director de la Escuela
de Economía y Negocios de la Facultad y
co-responsable del Comité Académico,
explica la importancia del evento y nos
cuenta algunos detalles sobre la
organización.

‹¿Qué significa para la Facultad de
Economía ser anfitriona de CLADEA 2005?
Para nosotros es un evento muy importante,
pues congrega la parte más importante de
los académicos de América e incluso de
Europa; es el evento más importante en
Latinoamérica en este ámbito. Adicio-
nalmente, ser sede de este evento refuerza
nuestra vocación académica y de apertura
a la región y al mundo, tal como ha ocurrido
desde los inicios de CLADEA y de los inicios
de nuestra Universidad, una de las mas
antiguas de la Región.

‹¿Por qué cree usted que es importante
que se realice esta Asamblea Anual?
Nuestros países requieren de investigación
y docencia en negocios de excelencia para
tener ejecutivos y empresas excelentes.
Para eso no sobran personas, sino que
faltan. Nuestra idea es que esta Asamblea
contribuya a reunir y convocar hacia el futuro
a los mejores investigadores, a los mejores
docentes y a los mejores gestores en el
área, para crear y aprender mutuamente.

‹La Facultad en esta ocasión será Co-
organizador Académico del encuentro.
¿Qué rol tendrán los académicos de
nuestra Facultad?

Hemos conformado un importante Comité
Académico, compuesto por Co-Chairs para
cada uno de los tracks o áreas, siendo
generalmente uno de ellos un profesor de
nuestra Facultad y el otro un destacado
profesor en el área de toda América,
incluyendo destacados académicos
norteamericanos. Creemos que el trabajo
y seriedad del Comité Académico, la
mayoría con doctorados en importantes
universidades, respalda y refuerza el
contenido académico de este Congreso.

‹¿Cómo estará estructurado el evento?
¿Han decidido propiciar alguna
innovación?
Creemos que esta Asamblea continúa
el rumbo de Asambleas anteriores
en cuanto a la profundización de su jerar-
quía académica y en concitarse de verdad
en una instancia de conocimiento y
de discusión académica en la región,
además de ser un centro importante
para discutir respecto a cuestiones de
gestión académica.

Se mantiene una de las instancias de mayor
relevancia para la discusión y desarrollo
académico, el Coloquio Doctoral, que se
realizará por tercera vez, con el importante
apoyo de Esan, Tec, FGV y la U. de Chile.
De todas formas se han incorporado algunas
innovaciones en cuanto al programa, como
son los premios por track y el mejor paper
de la Conferencia, a la usanza de las
principales conferencias internacionales, así
como reconocimientos a los revisores.
Esperamos que estos cambios, a partir de
este año y a futuro, estimulen la participación
de los autores y potencie la calidad de los
manuscritos presentados.
En cuanto a los invitados, esperamos contar
con representantes del gobierno, como
asimismo con destacados key speakers de
renombradas universidades.

‹El tema central del encuentro será
“Innovación y Gerencia: El nuevo gerente
del nuevo milenio”.  ¿Por qué cree usted
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“Innovación y gerencia,
el nuevo gerente para este milenio”

La Facultad será la responsable de la organización de CLADEA, la asamblea mundial más importante de Escuelas
de Administración latinoamericanas que recibirá especialistas de la región, de Estados Unidos y Europa.

E



que éste es un tema relevante?
Porque se ha convertido en un desafío crucial
para el desarrollo empresarial y nacional de
nuestras economías. Es importante descubrir
los desafíos que se abren en cuanto a la
formación de los nuevos gerentes y cómo
desarrollar su potencial de innovación y el
de las empresas. Cómo generar gerentes
innovadores, que ayuden a potenciar la
creación de valor, es la pregunta central, que
empezaremos a contestar. Esto tiene que
ver con un cambio en los modelos mentales,
en los modelos de negocios, en las creencias
respecto de cómo generar retornos
superiores sustentables y en los métodos y
modelos de enseñanza.

Asimismo, esperamos que las preguntas y
desafíos que queden inspiren no solo el
accionar de los académicos hacia el futuro,
en cuanto a sus tareas de docencia e
investigación, sino que también de los
decidores públicos y sus políticas en
educación y fomento a la investigación y
desarrollo.

‹¿Qué expectativas tiene con respecto
a CLADEA 2005?
Nuestra esperanza es que el evento en su
organización supere las expectativas.
Esperamos que tanto los eventos
académicos como los extra académicos
permitan a los asistentes conocer un poco
más de la realidad de nuestro país.

Si bien hay desafíos logísticos, tanto por la
existencia de dos sedes (Facultad y Hotel)
y por la realización de dos grandes
Conferencias casi simultáneas (Global
Forum y CLADEA), confiamos en que esta
será una gran oportunidad para conocernos
más y discutir las formas de promover la
buena gestión, y la competitividad de
nuestros países, que tanto lo requieren.
Para esto ha colaborado un gran equipo,
en que quisiera destacar a Ghislaine Tisné,
licenciada de nuestra Facultad, y casi
egresada, que ha tenido un rol fundamental,
junto con su equipo de trabajo . E&A

Programa Preliminar CLADEA 2005

Ju 20 DE OCTUBRE // Universidad de Chile - Facultad de Economía y Administración

Registros
Coloquio Doctoral
Sesión Libre para asistentes a CLADEA, sólo se requiere estar registrado vía Web
Inauguración y Cocktail de bienvenida 

Vi 21 DE OCTUBRE // Universidad de Chile - Facultad de Economía y Administración

Registros

Sesión de Papers
Coloquio Doctoral
Sesión Libre para asistentes a CLADEA, sólo se requiere estar registrado vía Web

Coffee Break
Sesión de Papers aprobados
Almuerzo
Sesión de Papers aprobados
Coffee Break
Sesión de Papers aprobados

Sa 22 DE OCTUBRE // Hyatt Regency Santiago

Registros y Networking
Sesión de papers,
Sesiones paralelas:
1. Sesión de ASFOR The Italian Association for Management Education Development
2. Sesión: Business Intelligence  SAS Business Intelligence - Dr Mark Milirron
3.  Sessión Acreditación AACSB
3.  Sesión: “La Clase Creativa” WACRA - The World Association for Case Method Research

& Application.
Workshop interactivo, dinámico y participativo cuyo objetivo es el de mostrar las posibilidades
que la creatividad y la interactividad, en aulas complejas y multiculturales.  Eduardo Rosker
Director Latinoamérica. Executive Board

4.  Sesión: “Competitividad y Gestión del Capital Humano”
“Calidad vs Competitividad el gran reto para las empresas del siglo XXI”. Oscar Coduras,
EAE “Caracterización de los procesos de gestión humana y su relación con el tejido social.
El caso de las empresas del Valle de Aburra Colombia” Marleny Cardona Acevedo EAFIT.
Medellín Colombia.  Mery Gallego  Franco EAFIT. Medellín Colombia

5.  Sesión: “Higher Education:  Social & Ethics Issues”
“The intervention of the Elites in underprivileged social classes : a trend in higher education
establishments in the European Union and in the Mercosur?” Miguel Gil Palacios ESCIP 
School of International Business.  France.
“International Business Education as a Service Industry:  A Dialog on its Quality and Ethics
Hanora O’Sullivan Marymount University, Virginia

6. Sesión de Pearson
Coffee Break
Sesiones paralelas 
1. Sesión de ACBSP- Association of Collegiate Business Schools and Programs.
2.  Sesión de Von Humboldt. Presentación de Escuelas interesadas en asociarse con escuelas

Latinoamericanas.
3.  Sesión “Red de Investigación sobre Liderazgo” (Global Leadership Research Network) 

Global Center for Latin American leadership School of Leadership Studies Regent University.
4.  Sesión: “Empresa y Responsabilidad Social”

4.1.  “Mujer y Empresa: Una cuestión de responsabilidad social”. Miguel Morán- EAE-
Escuela de Administración de Empresas
4.2   “La Implantación De La Responsabilidad Social Corporativa” Jose Luis Angel ESIC
Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing.

5. Sesión: “Global Business and Strategic Decisions”
5.1 “Business Decisions Before and After Devaluation: A Case Study of The Mexican 
Devaluation” Inder P. Nijhawan and A.A. Tavakoli, Professor of Economics and Associate
Professor of Management, Fayetteville State University
5.2 “Glimpses of China in Motion: Rankings of Occupational Prestige” Patricia A. Fitzgerald,
Ph.D  -Department of Management Saint Mary’s University -  Halifax, Canada

 
Almuerzo de premiación y conferencia: “La Ética en una Economía Globalizada”.
Dr Leon  Roldos Aguilera. Universidad del Pacífico. Ecuador.
Asamblea de miembros de CLADEA. Asistencia solo de representantes de las Escuelas
Miembros.
Sesión de Pearson. Presentación de papers
Coffee Break
Asamblea de miembros de CLADEA. Asistencia solo de representantes de las
Escuelas Miembros.
Presentación de papers

Horario

08:30 am
09:00 a 12:30 pm

07:30pm

08:30 am

08:30 a 10:00 am

09:00 a 13:00 pm
10:30 a 12:00 pm
12:00 a 14:00 pm
14:30 a 16:00 pm

16:30 a 18:00 pm

08:30 am
08:30 a 10:00 am

10:00 a 10:30 am
10:30 a 12:00 pm

14:30 pm a 16:00 pm

16:30 a 18:00 pm



Re
vi

st
a 

Ec
on

om
ía

 &
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n

Noticias

73

LIDERAMOS NUEVAMENTE RANKING 2005 DE MBAS

Una vez más la Escuela de Postgrado, Economía y Negocios de
la Universidad de Chile adquiere un sitial de primera línea con
sus programas de MBA. El MBA for the Américas, como lo señala
la misma revista Capital, es un postgrado “único en nuestro país
no sólo por ser dictado por dos universidades a la vez, por ser
un programa bilingüe y porque el alumno obtiene un doble grado,
sino también por estar rankeado a nivel internacional por el

Financial Times en el lugar numero 44 entre 75 Executive MBA del mundo”. El MBA de
Antofagasta fue considerado el mejor de cuantos se imparten actualmente en regiones. Es
importante destacar que los profesores de la Universidad de Chile han sido elegidos como
parte del mejor cuerpo docente en ambos programas.
Este resultado es mucho más relevante si se toma en cuenta el alto crecimiento y
competitividad que ha tenido el mercado de los MBA desde el 2002, en busca de mayor
calidad y diversidad por parte de las distintas universidades. E&A

NUESTROS ACADÉMICOS
EN ICARE 2005
PROFESOR SERGIO OLAVARRIETA
PARTICIPA EN XIV CONGRESO
CHILENO DE MARKETING

El Director de la Escuela de Economía y
Negocios de la Facultad, académico
experto en Marketing y Estrategia, Sergio
Olavarr ieta,  tuvo una destacada
participación en el XIV Congreso Chileno
de Marketing, 2005 (ICARE), donde
presentó “Creando Nuevos Caminos para
llegar a nuevos chilenos”.

El académico identificó cuáles son los
nuevos consumidores a los que actualmente

J. MIGUEL BENAVENTE REALIZA
PRESENTACIÓN EN CONGRESO DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

“Investigación Científica E Innovación
Tecnológica: El Rol del Sector Privado” se
titula la ponencia que el profesor del
Departamento de Economía, José Miguel
Benavente presentó en III Congreso de
Innovación y Tecnología organizado por
Icare.
El profesor Benavente es experto en temas
de innovación tecnológica y em-
prendimiento empresarial, entre otras áreas.
Dada su experiencia y el nivel de sus
publicaciones en estos ámbitos fue invitado
a formar parte del tercero de tres paneles
que conformaron el Congreso.

Este espacio denominado "Más fuerte...
¿estamos tomando la delantera?" fue
presidido por Claudio Muñoz, Gerente
General de Compañía de Teleco-
municaciones de Chile y además de la
participación del profesor Benavente,
contó con las presencia de Andrés Velasco
(Universidad de Harvard), Felipe Larraín
(P. Universidad Católica de Chile) y de
Pramath Raj Sinha (McKinsey & Company,
Nueva Delhi, India). E&A

estamos enfrentados. Consumidores que
viven más años, que son más exigentes,
que ya no se casan tan jóvenes, que son
más educados, más tecnologizados, que
tienen casa propia, etc. En este contexto,
la segmentación clásica que dividía a los
chilenos en ABC1 C2 C3 D y E, desaparece
dando paso a una nueva segmentación
geodemográfica que tiene más cercanía
con la realidad de nuestra sociedad.

La presentación tuvo una muy buena crítica
entre los más de 1.700 asistentes al evento.E&A

NOTICIAS
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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN SE
ADJUDICÓ OTRO PROYECTO
FONDEF

El profesor Francisco Ramis  Investigador
Asociado del DSIA y representante de la
Universidad del Bio-Bio, junto con la
Profesora Liliana Neriz del DSI en
representación de nuestra Facultad y el
Departamento de Sistemas, se han
adjudicado el Proyecto FONDEF titulado
"Modelos y herramientas para la gestión
en salud".
Esto se suma al Fondecyt y al DI que el
Departamento de Sistemas en Información
se adjudicó recientemente registrando así
3 proyectos de investigación activos. E&A

INNOVADORA INVESTIGACIÓN DEL PROF. RODRIGO URIBE
GANA FINANCIAMIENTO DE FUNDACIÓN ANDES

El profesor Rodrigo Uribe, del Departamento de Administración, acaba de ganar un fondo
concursable de la Fundación Andes para financiar, por dos años, su innovadora investigación
sobre Publicidad Infantil en Chile.

El estudio del Prof. Uribe se centrará, en el primer año, en el análisis de los contenidos de
la publicidad infantil, donde realizará un catastro de dicha publicidad en Chile.

En el segundo año de su investigación, se analizará la comprensión que los niños chilenos
tienen de la publicidad a medida que crecen y maduran . E&A

ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE FACEA Y LA UNIVERSIDAD
PARIS-DAUPHINE

La Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y la Universidad Paris-
Dauphine firmaron un acuerdo marco de cooperación.
Con el objetivo de promover el entendimiento y la buena voluntad, fortalecer lazos culturales,
y ampliar la experiencia de los estudiantes, ambas universidades acordaron las siguientes
actividades de cooperación:

1. Intercambio de alumnos, profesores e investigadores.
2. Desarrollar proyectos de investigación tecnológica y/o científica.
3. Cualquier otra actividad de interés mutuo en lo referente a materias de investigación 

académica, tecnológica o científica. E&A

U. DE CHILE DISTINGUE A SAIEH Y A
MASSAD COMO “PROFESORES EMÉRITO” DE LA UNIVERSIDAD

La Universidad de Chile distinguió al empresario y ex decano de esta Facultad Álvaro Saieh
y a nuestro académico y ex Presidente del Banco Central, Carlos Massad, como Profesor
Emérito, en emotivas ceremonias realizadas por separado en el Salón de Honor de la Casa
Central de la Universidad.

Ambas ceremonias fueron presididas por Luis Riveros, Rector de la Universidad y Joseph
Ramos, Decano de la Facultad.
Ante la presencia de destacados académicos, empresarios, ministros, diplomáticos,
parlamentarios y familiares, ambos académicos recibieron de manos del Rector la medalla
y el Diploma que los acreditan como Profesor Emérito de la Universidad de Chile. E&A

NOTICIAS

RECONOCIMIENOS, PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO
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PATRICK REY DE LA UNIVERSIDAD DE TOULOUSE PRESENTÓ PAPER
"PRICE CONTROLS IN VERTICAL RELATIONSHIPS"

En el marco de una visita al Departamento de Economía, el destacado Economista Patrick
Rey (University of Toulouse) presentó el paper "Price Controls in Vertical Relationships".

Rey, Ph. D. de la Universidad de Toulouse, es investigador del Instituto de Economía Industrial
de la Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse, uno de los centros de investigación
económica más prestigiosos del mundo. Por su trayectoria es reconocido como experto en
materias de Organización Industrial, Políticas de Competencia y Regulación. Sus áreas de
expertise también incluyen: Finanzas Corporativas, Economía de las instituciones y las
empresas, Economía de la Información y Teoría de Contratos. E&A

PROFESOR RANJAN KINI
REALIZÓ IMPORTANTE CHARLA
EN LA FACULTAD

El Departamento de SIA organizó un
seminario con la presentación del profesor
Ranjan Kini que se tituló "Knowledge-based
economy & society -The importance of
information and communications
technologies (ICT) and business"

VITTORIO CORBO DICTA CLASE
MAGISTRAL

Ante más de 400 asistentes, el presidente
del Banco Central, Sr. Vittorio Corbo, dictó
la Clase Magistral "Práctica de la Política
Monetaria en Chile" con la que se dio por
inaugurado el semestre académico del
área Macroeconomía.
La presentación está disponible en
http://www.bcentral.cl/esp/politicas/expo
siciones/miembrosconsejo/index.htm E&A

ENCUENTRO EMPRESARIAL

CON HANS EBEN

Hans Eben, destacado profesional
reconocido nacional e internacionalmente,
fue el encargado de inaugurar el año
académico de la Escuela de Postgrado,
Economía y Negocios de nuestra Facultad
con la charla "Los desafíos de Chile en el
mundo global".

A la actividad asistieron el Decano de la
Facultad, Joseph Ramos y el Subdirector
de la Escuela de Postgrado Pedro Hidalgo,
entre otras muchas autoridades de la
Universidad.

Los alumnos y egresados de la escuela
compartieron luego de la intervención de
Eben junto con sus compañeros y demás
personalidades del ámbito empresarial y
académico que participaron en el encuentro

CENTRO DE MICRODATOS
RECIBE A DESTACADA ACADÉMICA
DE WHARTON,

OLIVIA MITCHELL

La profesora Olivia Mitchell visitó al
Departamento de Economía el reciente
mes de junio. Durante el período que duró
su visita se reunió con el equipo del Centro
de Microdatos, encabezado por el profesor
David Bravo, donde analizaron los aspectos
técnicos de la y varios proyectos académicos
conjuntos entre este Centro y la Universidad
de Pennsylvania.
Durante su visita la profesora Mitchell
también participó en el encuentro de ex-
alumnos de Wharton School que se realizó
en Chile el Viernes 1º de julio.

La profesora Mitchell es International
Foundation of Employee Benedit Plans
Professor del Departamento de Insurance
and Risk Management en The Wharton School
de la Universidad de Pennsylvania. Asimismo,
es Directora Ejecutiva del Pension Research
Council en la misma universidad e
investigadora asociada del National Bureau
of Economic Research. E&A

CHARLA DE LA DECANO DE THE HARRIS SCHOOL OF PUBLIC POLICY DE
LA UNIVERSIDAD DE CHICAGO SUSAN MAYER INAUGURA EL MPP

Tras recibir un reconocimiento del Rector Luis Riveros, la Decano de The Harris School of Public
Policy de la Universidad de Chicago, Susan Mayer, dictó una Clase Magistral con la cual se dio
inicio oficial a las actividades del Programa Conjunto en Políticas Públicas que imparte nuestro
Departamento de Economía en conjunto con la Universidad de Chicago. E&A

NOTICIAS
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BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SIA

Se realizó la quinta y última jornada de este ciclo de Charlas organizado por el Departamento
de Sistemas de Información y Auditoría en el Aula Magna de la Facultad.
En esta oportunidad el encuentro consistió en dos charlas que tuvieron como tema principal
CRM. La primera, “CRM, decisiones para el enfoque de negocios”, planteó cómo incrementar
ventas y utilidades a través de la retención de clientes utilizando CRM como estrategia de
negocios. La segunda charla presentó diferentes aspectos del Marketing Relacional como
un conjunto de herramientas que sirven para desarrollar una estrategia competitiva que
permita establecer una relación de largo plazo con el cliente.
Los Relatores fueron el señor Rodrigo Belmonte, Socio Consultor e Ítalo Muñoz Toledo.

RESPONSABIL IDAD SOCIAL
EMPRESARIAL

Ante más de 300 personas se realizó la
conferencia “Responsabilidad Social
Empresarial”, donde se presentó un
enfoque del ambiente de negocios como
un sistema integrado en la estrategia
corporativa de las empresas. E&A

SIA organizó el 1er foro
internacional tablero de comando
y prospectiva estratégica

Se realizó el 1er Foro Internacional Tablero
de Comando y Prospectiva Estratégica que
contó con la participación de expositores
de 5 países de Sudamérica.

El objetivo de este evento fue compartir
conocimientos y experiencias acerca de las
mejoras en la competitividad de
organizaciones latinoamericanas, tanto
públicas como privadas, logradas a partir
de la implementación del Tablero de
Comando – Balanced Scorecard.

El  Foro fue patrocinado por el
Departamento de Sistemas de la Facultad
de Economía y Negocios y contó con la
presencia de Liliana Neriz Jara, académica
de la Facultad; Nicolás Morales, de
Colombia; María del Rosario Fossati, de
Uruguay y Guillermo Bocangel, de
Argentina, entre otros. E&A

SEMINARIO “EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO CHILENO”

WORKSHOP SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

Este Workshop sobre Propiedad Intelectual se realizó a fines de abril en nuestra Facultad.
En la dinámica de este Workshop participaron un número limitado de participantes invitados,
donde el discurso de inicio a esta actividad fue dado por el Decano de nuestra facultad,
Prof. Joseph Ramos.

Mediante la discusión de un caso práctico se analizaron conceptos y herramientas vinculados
a la propiedad intelectual, discutiéndose además las estrategias que optimizan el manejo
de la propiedad intelectual como un activo clave de la empresa.
Fue organizado por CENSID (Centre for the Study of Innovation and Development) en
asociación con el Estudio Jurídico Alessandri & Compañía, y contó con el patrocinio de
AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales),
la Delegación de la Comisión Europea en Chile, la SCD (Sociedad Chilena del Derecho de
Autor), Terra Networks, y la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la
Universidad de Chile E&A

MARÍA CRISTINA ZAMORA
DICTA CHARLA DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES Y LA
ECONOMÍA MUNDIAL

Se realizó la charla de la Sra. María Cristina
Zamora, quien se ha desempeñado como
asesor financiero en empresas tales como
Lehman Brothers y Prudential Securities.

Esta charla se realizó en el contexto del
curso de Negocios Internacionales, dictado
por los profesores Alejandra Vásquez y Ulric
Rindebro, discutiéndose temas tales como
el desempeño de las grandes economías
del mundo, el precio del petróleo, la deuda
externa estadounidense, las economías
asiáticas, el gran mercado de China
Continental y los desafíos de Chile en su
acercamiento a Asia.

Con la presencia de académicos, alumnos ymedios de comunicación,
se realizó el exitoso seminario presentado recientemente en España
en la Conferencia Balas 2005 en Madrid “Evolución del Desarrollo
Chileno”. Los responsables del seminario fueron el destacado
Profesor de Finanzas John Edmunds, Doctor DBA Harvard y Francisco
Arroyo Schick, economista e investigador asociado de nuestra
Facultad.

John Edmunds, actualmente Director de Investigación del Institute
for Latin American Business Studies en Babson College, realizó una
exposición acerca del desarrollo del mercado financiero chileno.

Por su parte, Francisco Arroyo, Director del Proyecto Centro de Innovación para el Desarrollo
del Departamento de Sistemas y Auditoría de nuestra Facultad, presentó la exposición
“¿Por qué Chile no logra la segunda fase exportadora?” E&A

SEMINARIOS

CICLO DE CONFERENCIAS Y CHARLAS INFORMATIVAS
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DANTE CONTRERAS EXPONE EN SEMINARIO DE REVISTA CAPITAL
El Director de del Departamento de Economía fue uno de los panelistas del Seminario de
la Revista CAPITAL “Desigualdad de de Oportunidades: La Gran vergüenza de Chile”, que
tuvo lugar el miércoles 4 de mayo en CasaPiedra y que contó con la participación de los
tres precandidatos a la presidencia.

El evento convocó a un destacado set de figuras del mundo académico y político que, junto
a los precandidatos, abordaron el tema de la igualdad de oportunidades y debatieron en
torno al diagnóstico actual, las alternativas para hacerle frente y los distintos acentos que
consideran relevantes al momento de buscar soluciones. E&A

Profesores de administración
en conferencia anual de
BALAS 2005

La Conferencia Anual de la Business
Association of Latin American Studies
(BALAS) se realizó en mayo en la sede del
Instituto de Empresa en Madrid, España.
El tema central de esta conferencia fue
"Management in Iberoamerica: Lessons
and Challenges in the Global Arena”, y
tuvo un especial interés en la Gestión de
Servicios.

En esta conferencia el Departamento de
Administración de la Universidad de Chile
fue representado por su Director, Prof.
Carlos Maquieira, los profesores Ismael
Oliva y Franco Parisi, y por Sergio
Olavarrieta (Director de la Escuela de
Economía y Administración de nuestra
Facultad).

BALAS es una asociación con sede en la
Universidad de San Diego, California, que
promueve el estudio y el intercambio de
ideas sobre economía, negocios e industria
en América Latina y el Caribe. Tiene un
perfil marcadamente internacional, con
miembros de más de 25 países entre
instituciones académicas, expertos en temas
latinoamericanos, empresarios y estudiantes
de doctorado E&A.

PROFESOR PEDRO HIDALGO PRESENTA EN LIMA "VALOR Y EL ÉXITO"

El académico y sub director de la Escuela de postgrado Economía y Negocios de la
Facultad Pedro Hidalgo realizó la presentación "Valor y el éxito" en el Club Empresarial de
Lima-Perú, ante un selecto grupo de empresarios y ejecutivos de las más importantes
empresas peruanas e internacionales, tales como cervecera Backus, AFP Integra, Banco
Sudamericano, E.Wong S.A., Energesa, Telefónica, Telefónica Móvil, Lan Perú, Novatech
Perú, Price Waterhouse & Cooper, Química Suiza, J.W. Marriott, entre otras.  Asimismo, el
académico Hidalgo presentó el nuevo MBA que prontamente la Escuela de Postgrado
Economía y Negocios dictará en Lima en colaboración con Flandes. E&A

DECANO DE LA FACULTAD
COMENTA LIBRO PUBLICADO POR
LA CÁMARA DE COMERCIO DE
SANTIAGO (CCS)

Nuestro Decano Joseph Ramos participó en
la conferencia con la cual se presentó el libro
Retail en Chile: Respuesta al nuevo

consumidor chileno, editado por la Cámara de Comercio de Santiago, que busca representar
esta actividad y aportar con un material de consulta para empresarios, académicos, autoridades
y medios de comunicación

Estuvieron en la presentación, además, George Lever, gerente de Estudios CCS; Francisco
Rosende, decano Facultad de Economía Universidad Católica; Carlos Eugenio Jorquiera,
presidente CCS, y Claudio Ortiz, gerente general CCS. E&A

DANTE CONTRERAS EXPONE SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN
SEMINARIO DE RSE

El Director del Departamento de Economía, Dante Contreras, fue uno de los expositores del
Seminario Internacional de RSE organizado por la SOFOFA y Fundación Prohumana el martes
21 de junio en Casa Piedra. Junto Ignacio Irarrázabal (FOCUS) y Benito Baranda (Hogar de
Cristo) conformó el panel “Igualdad de Oportunidades: el nuevo reto de la Responsabilidad
Social Empresarial” con que abrió el Seminario al que asistieron más de 1000 personas.

El encuentro convocó una veintena de  que, en seis paneles a lo largo del día, debatieron
y definieron las características de los modelos de negocios que contribuyen a la igualdad
de oportunidades en Chile. E&A

NOTICIAS

ACTIVIDADES DE NUESTROS ACADEMICOS EN CHILE Y EL MUNDO
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PROFESOR DANTE CONTRERAS
EXPUSO EN CICLO DE LA PUC

Dante Contreras, Director del Departamento
de Economía, participó en un foro académico
organizado por la Vicerrectoría de Comuni-
caciones de la P. Universidad Católica sobre el
tema de la desigualdad. El evento contó
también con la participación del Director Do-
cente del Instituto de Economía de la UC,
Claudio Sapelli. E&A

PROFESOR BRAVO EXPONE EN SEMINARIO DEL PROGRAMA MUNDIAL DE
ALIMENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS

Más de 100 representantes de gobiernos de 30 países de América Latina y del Caribe, además
de otros expertos, se reunieron en Cartagena (Colombia) el 4 y 5 de julio, con la finalidad de
conocer las ventajas de utilizar sistemas de seguimiento y evaluación para mejorar el desempeño
e impacto de los programas sociales de alimentación y nutrición que son usados en la lucha
frontal contra el hambre y la desnutrición en América Latina y El Caribe.

El Profesor del Departamento de Economía y Director del Centro de Microdatos, David
Bravo, fue requerido por el Programa Mundial de Alimentos para exponer sobre la evaluación
de impacto en los programas de nutrición en América Latina, trabajo que fue realizado junto
con el profesor Jere Behrman de la Universidad de Pennsylvania. La exposición fue
ampliamente acogida por la audiencia y sirvió de base para la discusión y análisis de los
casos expuestos por los distintos países participantes. E&A

NICOLE PINAUD EXPONE ESTUDIO INÉDITO  DE
FRANQUICIAS EN CHILE EN CASAPIEDRA

Nicole Pinaud, investigadora y académica del Departamento de
Administración de la Facultad, presentó el estudio “Mercado de las
Franquicias en Chile” en una Charla realizada en el 1º Encuentro
Internacional de Franquicias que se realiza en Chile en Casa Piedra.

El estudio se basa en un análisis sobre el mercado de las franquicias en Chile. En la charla
se presentaron las principales características del mismo: por ejemplo, que existen alrededor
de 110 empresas que operan bajo el modelo de franquicias, concentradas especialmente
en el rubro gastronómico y que casi la mitad de las franquicias son de origen estadounidense.
Durante su presentación, Pinaud recalcó que, a pesar de la falta de una legislación específica
que regule esta actividad, existe potencial de desarrollo para las franquicias en Chile, debido
al fuerte aumento que ha experimentado este modelo en los últimos años. E&A

DECANO DE LA FACULTAD JUNTO
A MINISTRO DE MINERÍA
PARTICIPAN EN LANZAMIENTO DE

libro de COCHILCO

Joseph Ramos, decano de la Facultad,
estuvo a cargo de la presentación del libro
institucional de la Comisión Chilena del
Cobre (Cochilco) “Mercado del cobre y
desarrollo sustentable en la minería”,
realizada recientemente en el Hotel Marriott
con motivo del vigésimo aniversario de la
institución.

Asimismo, participaron de esta ceremonia
el Ministro de Minería, Alfonso Dulanto,
quien se refirió al importante apoyo de
Cochilco en el diseño de la Política Minera
del Bicentenario; y el vicepresidente
ejecutivo de Cochilco, Patricio Cartagena,
quien habló acerca de  la situación actual
de la institución y su rol fiscalizador de la
industria minera del Cobre

Joseph Ramos en su presentación se refirió
a la evolución,  percepción y análisis de los
recursos naturales en los países que han
logrado un mayor desarrollo de los mismos,
haciendo referencia a la realidad de nuestro
país, que buena parte de sus exportaciones
se debe a sus recursos naturales, siendo el
cobre uno de sus más importantes
elementos. E&A

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE DAVID BRAVO EN MASIVO SEMINARIO
SOBRE EMPLEO

Se realizó en la Estación Mapocho el seminario "El empleo en Perspectiva", en el marco de
la feria laboral COLABORA 2005. Abrieron el seminario el Ministro del Trabajo y Previsión
Social Sr. Yerko Ljubetic y Hernán Somerville, Presidente de la Confederación de la Producción
y el Comercio. E&A

David Bravo, director del Centro de Microdatos y profesor del Departamento de Economía de
la Facultad, participó en el panel "Nueva generación de políticas de empleo" junto al Director
de Presupuestos, Mario Marcel; a la Directora del SENCE, Jossie Escárate; y al gerente general
de la Administradora de Fondos de Cesantía, Patricio Calvo. E&A

Profesor Erich Spencer
DICTA CLASES EN FRANCIA

El profesor Erich Spencer asistió como profesor
invitado a dictar clases de Marketing Internacional
Latinoamericano a la Reims Management School
y de Negociaciones Internacionales a la Rouen
Management School, a cuyos programas asisten
regularmente alumnos de programas de
postgrado de Europa, América del Norte y Asia.

COMISIÓN CHILENA DEL COBRE
(COCHILCO)

NOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS
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BIENVENIDOS ALUMNOS DEL MUNDO!!

Diecisiete alumnos provenientes de Francia,
España y Suecia cursarán un semestre de
intercambio en nuestra Facultad. El profesor Erich
Spencer –a cargo del programa de intercambio
de FACEA- en breve bienve-nida, les dio las
orientaciones básicas y les comentó respecto de
las facilidades de nuestras instalaciones para
hacer de su estadía un tiempo agradable.

Durante estos meses, la mayoría de estos alumnos toman cursos obligatorios y electivos
que les permitan comprender tanto la realidad chilena como latinoamericana.

Con la presencia de estos estudiantes extranjeros la Facultad pretende, entre otras cosas,
que nuestros estudiantes se motiven por realizar estudios fuera de Chile. FACEA cuenta
con una serie de convenios y cupos en universidades de Estados Unidos, Alemania, Suecia,
Francia y Finlandia, entre otros países, para que estudiantes de pregrado puedan realizar
un semestre de intercambio. E&A

Centro de Innovación
para el Desarrollo realiza
exitosa presentación
ante comisión de hacienda

Mario Morales Parragué, Director del
Departamento de SIA y Francisco Arroyo,
Director Ejecutivo del Centro de Innovación
para el Desarrollo (CID) presentaron ante
la Comisión de Hacienda del Senado este
nuevo Centro, que dependerá del
Departamento de Sistemas de Información
de nuestra Facultad. Durante la reunión
expusieron una propuesta que contempla
el desarrollo de una Industria de Capital
de Riesgo (ICR).

El CID tiene por misión impulsar
innovaciones capaces de contribuir al
progreso socio económico nacional,
especialmente en aquellas áreas que
permitirán al país un mayor grado de
desarrollo en base a los recursos y
potencialidades existentes.

Las iniciativas que actualmente están en
curso están vinculadas al sector educación
con una propuesta de modelos de gestión
eficientes; al sector financiero, con el
desarrollo de la industria del Capital de
Riesgo, con las administradoras de capital
de trabajo garantizado, sectores
manufactureros y sector turismo. E&A

EXITOSO LANZAMIENTO DE
LIBRO SOBRE EL DESEMPLEO

Ante una gran concurrencia de público se
presentó el libro “Un diagnóstico sobre el
Desempleo en Chile”, editado por el
Centro de Microdatos del Departamento
de Economía de la Universidad de Chile y
el Banco Interamericano del Desarrollo. El
evento contó con la presencia del Director
de Presupuestos del Gobierno de Chile,
Sr.  Mario Marcel,  quien abrió la
presentación dando paso a la exposición
de Kevin Cowan, uno de los autores del
estudio. E&A

LANZAMIENTO DE PRIMER
ESTUDIO EN CHILE
ACERCA DE FRANQUICIAS

Se realizó lanzamiento del primer estudio
realizado en el país “Mercado de las
Franquicias en Chile 2005”. La presentación
estuvo a cargo de Joseph Ramos, Decano
de la Facultad y de Nicole Pinaud, la
académica responsable del estudio.
Asimismo, contó con la participación
especial del Gerente de Estudios de la
Cámara de Comercio de Santiago y
egresado de nuestra Facultad, George
Lever.

Este es el primer estudio que analiza la
composición del mercado de las Franquicias
en Chile e identifica las principales
características del mismo, tales como
sectores, países de origen, niveles de
inversión, venta y empleo, así como el
potencial de crecimiento, entre otros
aspectos. E&A

INVESTIGADORAS DEL CENTRO DE
MICRODATOS SE CAPACITAN EN
DESARROLLO DE EVALUACIONES
A GRAN ESCALA

El prestigioso centro de investigación  ETS
Global Institute (Princeton, New Jersey)
recibió a dos destacadas investigadoras del
Centro de Microdatos que, junto a
investigadores japoneses e indios cursaron
el programa "Developing Large-Scale
Assessments".

María Paz Domínguez y Denise Falck
tuvieron la oportunidad de conocer el mayor
centro de desarrollo y aplicación de
evaluaciones educacionales para jóvenes y
adultos con que cuenta Estados Unidos. El
programa que realizaron abordó temas como
metodología y procedimientos para el diseño
y desarrollo de pruebas, metodología
estadística para hacer comparables distintas
formas, elaboración de ítems de respuesta
cerrada y abierta, análisis de sesgos,
elaboración de pruebas de selección
universitaria (mat y lenguaje): SAT, además
de innovaciones tecnológicas aplicadas en
la evaluación a gran escala. E&A

NOTICIAS

NUESTROS ALUMNOS
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EXITOSO DEBATE ENTRE ECONOMISTAS DE CANDIDATURAS
PRESIDENCIALES EN LA FACULTAD

Gran convocatoria tuvo el debate (12/mayo) organizado por alumnos de Ing. Comercial en
torno a las propuestas económicas de las candidaturas presidenciales. Hasta el Aula Magna
de la facultad llegaron más de 350 estudiantes a escuchar a las propuestas de los
presidenciables de boca de sus asesores económicos más cercanos.

Los expositores fueron los economistas del Departamento de Economía de la Universidad
de Chile David Bravo (en representación de la candidatura de Soledad Alvear) y Oscar
Landerretche (representando a Michelle Bachelet), además de los economistas Hernán
Cheyre (asesor de Joaquín Lavín) y Rodrigo Pizarro (representando a una visión de izquierda).

El encuentro que duró dos horas se desarrolló de manera ejemplar y respetuosa, permitiendo
una profundización de las ideas. Las preguntas de los estudiantes destacaron por su
pertinencia y calidad, demostrando una vez más que la Facultad puede convertirse en un
centro de discusión de ideas-país del más alto nivel. E&A

LAS MEJORES
UNIVERSIDADES DEL
MUNDO ABREN LAS
PUERTAS A NUESTROS
ALUMNOS

Una vez más un selecto grupo de nuestros
egresados han sido aceptados en las
mejores universidades del mundo. Este año
The University of Chicago, Berkeley
University of California, Columbia University,
Wharton, The University of Warwick,
Northwestern University y The University of
Texas recibieron a egresados de la Mención
en Economía y de nuestro Magíster en
Economía, además de instructores e
investigadores patrocinados por el
Departamento de Economía. Doctorado
en Economía: Rosario Macera, University
of California – Berkeley. Heriberto Tapia,
University of Columbia.

Miguel Vargas, University of Warwick. Erwin
Hansen, Texas University.  Xavier
Villavicencio, Texas University. Guillermo
Díaz, Northwestern. Christian Ferrada,
University of Chicago. PhD en Insurance
and Risk Management José Luis Ruiz,
Wharton – University of Pennsylvannia. MPA
Master of Public Administration Javier
Bronfman, University of Columbia. E&A

SE GRADUÓ UNA NUEVA GENERACIÓN DE INGENIEROS COMERCIALES Y
DE INGENIEROS EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

Una nueva generación de egresados de las carreras de pregrado que se imparten en nuestra
Facultad recibió el título que los acredita como profesionales de dichas carreras.

Con la presencia de Luis Riveros, Rector de las Universidad, Joseph Ramos, Decano de la
Facultad, Sergio Olavarrieta, Director de la Escuela de Economía y Administración y Ma.
Paulina Zunino, subdirectora de la Escuela de Sistemas de Información y Auditoría, se
realizaron en el Aula Magna de la Facultad las ceremonias de graduación de los alumnos
de ambas carreras.

Se titularon 21 alumnos de la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión
Contador Auditor, siendo distinguida como mejor alumna Claudina Pinto Beltrán, quien
realizó el discurso en representación de su promoción.

En tanto, en Ingeniería Comercial, 69 alumnos recibieron sus títulos. Carla Veloso Villalón,
mención Administración, y Christopher Neilson Maino, mención Economía, fueron distinguidos
como mejores alumnos de su promoción. E&A

NOTICIAS
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NOS SACAMOS UN 9!!!!

A partir del 17 de julio la Universidad ha
cambiado de Número Telefónico …  DEBEMOS
REEMPLAZAR EL 6 inicial POR UN 9!!!

Todos los teléfonos de la Facultad y de la
Universidad cambiaron el 6 de inicio de
nuestros números por el Nº 9.
Es decir, si antes todos nuestros teléfonos
empezaban con 678 …. ahora comienzan con
978 ….. Los anexos NO cambiarán.

LA RAZÓN
La Universidad ha dado un importante salto en
su sistema de telefonía, cambiando desde la
tradicional plataforma analógica a una
plataforma IP. Esto permite realizar e

implementar múltiples servicios para todas las facultades incluyendo la nuestra. El nuevo edificio
TecnoAulas incorpora en su construcción en forma innovadora esta nueva telefonía IP.

Algunos de los beneficios son la transmisión de voz, video, datos, buzones de voz integrados al
correo electrónico. Junto con esto, se podrán implementar a futuro un nuevo sistema de
videoconferencia  que permitirá a los alumnos, funcionarios y académicos acceder a este servicio
desde su PC.

Asimismo, este sistema permitirá que las llamadas telefónicas que se realicen desde cualquier
lugar geográfico conectado a Internet, se hagan a través del computador como cualquier anexo
de la Universidad.

Este cambio a Telefonía IP nos pone a la vanguardia tecnológica, potenciando nuestro liderazgo
en la docencia, investigación y en nuestra conexión con el mundo.
Recuerden entonces cambiar 678…. por 978…. para llamar a la Facultad E&A

Se realizó en la Casa Central de la Universidad de Chile la ceremonia de firma del convenio
de cooperación entre la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad
de Chile y el Ministerio de Planificación, ante la presencia de Dante Contreras, Director del
Departamento de Economía; Óscar Landerretche, Director del Programa Conjunto;
autoridades, académicos, funcionarios del Ministerio y público en general.

En la ceremonia, Yasna Provoste, Ministra de Planificación y Joseph Ramos Quiñones,
Decano, firmaron el convenio mediante el cual se financiarán, anualmente, los estudios de
15 funcionarios públicos que ingresen al programa de Magíster en Políticas Públicas ofrecido
por el Departamento de Economía de la Universidad de Chile. E&A

Firma del convenio de cooperación entre la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de la Universidad de Chile y el Ministerio de Planificación

NOTICIAS

NOTICIAS
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Real-Time Enterprise:
El desafío de los próximos años.

Pág. 22

El objetivo de este artículo es mostrar la
tendencia mundial más importante en la
Gestión de Procesos de Negocios. Después
que las compañías invirtieron grandes
sumas de dinero durante varios años en la
década de los 90’s, éstas se enfrentan a la
necesidad de administrar sus Procesos de
Negocios de manera veloz y eficiente. Esto
requiere asumir tres desafíos importantes:
(1) transformar velozmente la estrategia del
negocio a los Business Processes
optimizados, (2) transformar el diseño
optimizado en proceso implantado en
Tecnologías de Información y (3) medir y
analizar el desempeño de los Procesos
concluyendo el ciclo de mejora de los
Procesos de Negocios. Las compañías que
logren transformar este ciclo en un sistema
de administración de Procesos de Negocios
eficiente tendrán más probabilidad de éxito.
Este artículo muestra qué significa
administrar los Procesos de Negocios y
también se analizan los desafíos más
concretos para los ejecutivos de las
compañías, los técnicos de los procesos de
negocios y los tecnólogos de la información.

Flying Geese Model de Desarrollo
Regional y Sudamérica

Pág. 30

El origen del Flying Geese Model se
remonta al Japón de los 30´s, siendo fruto
de las investigaciones del profesor Kaname
Akamatsu, quien fuera un destacado
economista japonés. De acuerdo a
Akamatsu (1962), el patrón del Flying Geese
denotaría que “el desarrollo económico se
lograría después de que países con pocas
ventajas competitivas entran en relación
con países aventajados (industriales)”. De
este modo, el gran interés por este modelo,
por mucho tiempo desconocido en
occidente pero ampliamente estudiado en
Asia hasta la actualidad, tiene su origen en
el rápido desarrollo económico e industrial
de algunos países del Este Asiático. Dichos
países han experimentado un muy rápido
crecimiento económico a nivel internacional
en las últimas décadas, llevando incluso a
que dicho fenómeno fuera conocido en los
80’s como “el Milagro del Este Asiático”.

El objetivo de la presente investigación es
observar si existe en Sudamérica alguna
evidencia de un comportamiento de
desarrollo económico tipo Flying Geese
Model. Este estudio esta dividido en varias
etapas, sin embargo, en este artículo sólo
se exhiben los resultados del estudio
exploratorio asociado a la primera parte de
esta investigación.

Resumen
Ejecutivo
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“Responsabilidad social empresarial:
una mirada integral”

Pág. 42
 
En los últimos años la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) ha cobrado
importancia con especial énfasis en los
países desarrollados, y apoyándose en la
globalización y en la apertura comercial ha
llegado a países en vías de desarrollo, entre
los cuales, Chile no ha estado ajeno.
 
El propósito de este artículo es comprender
con mayor facilidad el concepto de RSE,
tanto de una perspectiva teórica como real,
incluyendo una mirada analítica que
conduzca a considerar la implementación
de estas prácticas como una herramienta
de carácter estratégico que junto a una
adecuada comunicación, ofrece variados
beneficios para la empresa, los que en
conjunto contribuyen a mejorar su posición
competitiva dentro de la industria en la que
se desempeñan.

Chile paraíso para
innovadores, ¿cómo?

Pág. 49

La economía nacional ha experimentado
una fuerte recuperación en los últimos dos
años, gracias al alto precio de los
commodities que exportamos. Sin embargo
esta plataforma de crecimiento es muy poco
poderosa comparada con la de otros países
que aprendieron a crear productos y
servicios de alto valor, las cifras son muy
concluyentes.

Si en el futuro queremos participar como
creadores de valor y no sólo como
productores de bajo costo, es indispensable
actuar ahora mismo para hacer de Chile un
paraíso para innovadores y emprendedores
emergentes, donde no solo no se
aprovechen cada una de las buenas ideas
de negocios que surjan en el país, si no que
además se atraigan las que emerjan en toda
la región latinoamericana.

El punto de partida está en la creación de
una poderosa industria cuyo oficio es crear
valor a través de innovaciones. Sin embargo,
sabemos que las innovaciones no son
viables si los innovadores emergentes no
cuentan con el apoyo de una poderosa y
comprometida Industria de Capital de
Riesgo, IRC.

El presente artículo explica las bases de la
ICR y establece la importancia de contar
con una institucionalidad pro innovación,
que actualmente no existe en el país.

Impulsar la ICR no es un problema de
aportar financiamiento, es sólo la parte fácil
e imitable, es una misión de máxima
complejidad, tampoco basta con diseñar
algunos incentivos. No es un asunto que
puedan crear los empresarios que visualizan
la oportunidad, por su complejidad debe
ser articulado desde centros de estudio de
alto nivel, capaces de diseñar políticas
integrales aterrizadas y visionarias las que
permitirán crear el paraíso deseado sólo
con el impulso de gobiernos que visualizan
su importancia, se comprometen y
convocan a todos los actores potenciales.

Actualmente no existe en Chile una ICR, sólo
existen unas pocas operaciones esporádicas
e intuitivas que no están fundadas sobre las
bases de una industria sólida. La oportunidad
de cambiar el ritmo y nivel de desarrollo del
país es ahora. Sin innovación solo seguiremos
siendo los mejores del barrio, se nos alejarán
cada vez más las naciones capaces de crear
valor con creatividad.

El grupo de países estudiados esta
integrado por Brasil, Argentina, Venezuela,
Chile y Estados Unidos. El motivo de esta
elección tiene que ver con que se carece
de datos fidedignos para países como Perú,
Colombia o Bolivia. Por otro lado, la
inclusión de Estados Unidos se explica
porque el comercio con dicho país es
extremadamente importante para los países
sudamericanos.


