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Pedro Hidalgo Campos

ransantiago: Un enorme problema de gestión

“…el resultado de esta competencia es una oferta excesiva, con demasiadas máquinas en circulación y

una ocupación promedio ineficientemente baja…”, opinaban Guillermo Díaz (ex subsecretario de Transportes),

Andrés Gómez-Lobo (académico y economista) y Andrés Velasco (actual ministro de Hacienda) el año

2002 en un paper . La intención del gobierno con Transantiago era hacer “más eficiente” el sistema de

transporte de la capital, no mejorar la calidad para el usuario. Mediante la concesión de monopolios

en las rutas, Transantiago buscaba reducir la competencia entre operadores, lo que se traduciría en

menos buses en las calles y que éstos circularan al máximo de su capacidad, disminuyendo los accidentes,

la congestión y la contaminación. Sin embargo, el menor número de buses que buscaba tener Transantiago

no ha mitigado sino que ha incrementado la congestión y la contaminación  y ha reducido la calidad y

seguridad para el usuario, disminuyendo el bienestar social enormemente.

A diferencia de la competencia, con monopolio los incentivos que tienen los operadores de reducir costos

(debido que la demanda esta asegurada por el monopolio de la ruta) están alineados a los objetivos

iniciales de Transantiago, es decir, reducir el número de buses. El resultado es una menor frecuencia

en las rutas y una menor cobertura en horarios y zonas. Es necesario indicar que la construcción de

vías segregadas para buses (i.e., incrementar la velocidad de los buses) sólo permitiría hacer más

rentable las rutas (al reducir el número de buses necesarios para cubrir éstas), es decir, los incentivos

de reducir el número de buses se mantienen. Como resultado, con monopolio es necesario controlar

las frecuencias y cobertura por un ente superior que castigue severamente los comportamientos

oportunistas, (lo que no necesariamente significa crear nuevos cargos o más burocracia), sin embargo

con Transantiago esto no ocurre.

Transantiago si bien es cierto es operado por privados, fue y es, un proyecto gestionado (i.e., planificado,

organizado, dirigido y controlado) por el gobierno. Efectivamente, el gobierno planificó los trazados, las

frecuencias, la cantidad de buses, los contratos, las tarifas, etc. sin el respaldo de estudios técnicos y

económicos serios y sin siquiera tomar en cuenta la opinión de todos los involucrados (pese a que

muchos de los excluidos habían indicado el potencial fracaso de Transantiago), ni menos la conducta

de los usuarios, de hecho la planificación borro las rutas ya existentes (que eran rentables y las preferidas

por los usuarios). El gobierno organizó y dirigió la puesta en marcha de los monopolios, licitando con

criterios que terminaron excluyendo a operadores de calidad (e.g., la francesa Connex) y favoreciendo

a los operadores de bajo costo (e.g., Alsacia), con buses más antiguos (e.g., Metropolitana, Gran Santiago)

y con un total desconocimiento de la industria (e.g., Sonda). Estos operadores ganaron a través de sus

aportes en dinero a la reserva técnica administrada por la AFT, aportes que han recuperado a través

de las compensaciones por los constantes aplazamientos del Transantiago. El gobierno se la jugó por

otorgar monopolios a los operadores, al AFT, a Transantiago Informa, etc., pero no está controlando el

comportamiento oportunista de los mismos. Resumiendo, el gobierno tiene un enorme problema de

gestión. Esto es una enorme lección respecto a cuan importante es lo que aprenden nuestros alumnos:

entender el mercado, la conducta de los consumidores y los factores claves de éxito de cada emprendimiento.

Queda claro que la aplicación de los conceptos que un ingeniero comercial aprende en nuestros cursos

de administración, son importante no sólo en el ámbito privado sino que también en el de las políticas

publicas y que su aplicación mejorará la gestión y los santiaguinos podrán disfrutar de un sistema de

transporte público que cree valor y que realmente maximice el bienestar social de Santiago.E&A

Un enorme problema
de gestión

Transantiago:

Enrique Manzur Mobarec
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l Institute for Management Development (IMD) de Suiza elabora

anualmente el Ranking de Competitividad Mundial, el cual a nivel

nacional se realiza en colaboración con el Departamento de

Administración de nuestra Facultad. En sus 18 años, este informe

se ha consolidado como uno de los más importantes del mundo

por su rigurosa metodología e independencia de los datos

manejados.

El objetivo de este artículo, como en años anteriores, es analizar

los resultados del informe para el año 2007 y sus principales

implicancias para Chile. Para ello en la primera sección se discuten

las bases conceptuales y metodológicas del estudio, así como las

modificaciones realizadas en el informe de este año. Luego se

analiza la situación específica de Chile, la evolución en los diversos

factores del ranking y se identifican las principales fortalezas y

¿Sigue siendo Chile

un país Competitivo?
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debilidades de nuestro país. En la última sección se discuten los

desafíos futuros para Chile y las posibles estrategias país que

ello requiere.

Midiendo la Competitividad de los Países

Los países, al igual que las empresas, compiten para desarrollar

mercados, atraer la inversión extranjera, desarrollar la

infraestructura y, en definitiva, promover el bienestar de sus

habitantes, como se muestra en la figura 1.

El Índice de Competitividad Mundial de IMD se concentra en cuatro

grandes factores que definen o determinan el ambiente competitivo

de cada economía, estos factores son (ver figura 2):

• Desempeño Económico: Evaluación macroeconómica de la

economía doméstica.

• Eficiencia del Gobierno: Grado en que las políticas de gobierno

favorecen la competitividad.

• Eficiencia en los Negocios: Grado en que las empresas se

desempeñan en forma innovadora, eficiente y responsable.

• Infraestructura y Conocimiento: Grado en que los recursos básicos,

tecnológicos, científicos y humanos cumplen las necesidades de

negocios.

El Índice de Competitividad considera más de 300 criterios que

incluyen datos estadísticos (obtenidos de instituciones mundiales,

regionales y locales) y variables cualitativas (obtenidas a través

de más de 3.700 encuestas realizadas a ejecutivos).
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 Este año el informe incorpora interesantes modificaciones en su

formato y metodología. Entre las principales se destacan que el

ranking no sólo considera la posición competitiva de los países,

sino que indica, además, su habilidad para alcanzar al líder. En

la figura 3 se presentan los países de manera ordenada, de acuerdo

a su ranking 2007 y clasificados en dos zonas: en la zona gris se

encuentran aquellos países que han presentado una tendencia a

perder competitividad, y en la zona blanca, aquellos que han

ganado competitividad a través de los años. Entre otras

modificaciones, se han agregado dos nuevas economía: Lituania

y Ucrania, y se han eliminado del ranking economías regionales

consolidando, donde correspondiera, dichas economías cómo un

solo país.

La Figura 4 presenta el ranking global 2007. La primera columna

muestra el puntaje estandarizado para el 2007 (se otorgan 100

puntos al país que ocupa la primera posición), seguido de la

posición relativa del país. En las columnas siguientes se entrega

la misma información, pero para el 2006. Se aprecia que EE.UU.

mantiene el liderazgo, seguido de Singapure y Hong Kong. Chile

se ubica en el lugar 26, 3 lugares más abajo que en el año 2006

(en el cual se situó en el lugar 23). No obstante, es el único país

sudamericano que se ubica entre los 30 más competitivos.

Figura 3

USA 100.000 1 100.000 1 Korea 61.564 29 57.680 32
Singapore 99.121 2 90.993 3 Spain 61.208 30 58.384 31
Hong Kong 93.541 3 96.866 2 Lithuania 61.071 31
Luxembourg 92.207 4 81.513 9 Czech Republic 59.624 32 63.003 28
Denmark 91.926 5 86.031 5 Thailand 57.758 33 62.598 29
Switzerland 90.432 6 81.541 8 Slovak Republic 57.722 34 57.436 33
Iceland 88.689 7 90.206 4 Hungary 57.627 35 57.316 35
Netherlands 85.864 8 75.928 15 Greece 57.431 36 54.149 36
Sweden 84.119 9 76.992 14 Jordan 57.132 37 51.292 40
Canada 83.824 10 81.689 7 Colombia 56.899 38 57.351 34
Austria 83.184 11 79.301 13 Portugal 55.984 39 52.808 37
Australia 82.387 12 82.501 6 Slovenia 55.172 40 51.641 39
Norway 81.992 13 79.722 12 Bulgaria 48.737 41 50.873 41
Ireland 81.856 14 80.647 11 Italy 48.268 42 43.531 48
China Mainland 79.484 15 71.554 18 Russia 47.315 43 44.738 46
Germany 78.022 16 68.640 25 Romania 47.286 44 42.130 49
Finland 77.337 17 80.894 10 Philippines 47.163 45 49.041 42
Taiwan 76.050 18 72.993 17 Ukraine 45.479 46
New Zealand 75.506 19 71.191 21 Mexico 45.305 47 44.871 45
United Kingdom 75.447 20 71.393 20 Turkey 45.221 48 47.069 43
Israel 74.321 21 68.929 24 Brazil 44.706 49 46.416 44
Estonia 74.303 22 71.424 19 South Africa 44.479 50 52.007 38
Malaysia 74.091 23 70.080 22 Argentina 43.350 51 43.663 47
Japan 72.405 24 74.231 16 Poland 42.734 52 39.955 50
Belgium 71.543 25 68.092 26 Croatia 38.523 53 38.957 51
Chile 68.567 26 69.997 23 Indonesia 37.410 54 36.051 52
India 63.380 27 64.416 27 Venezuela 30.954 55 32.662 53
France 62.561 28 60.813 30

2007 2006 2007 2006

Figura 4

Ranking Mundial de Competitividad 2007

IMD – Universidad de Chile
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Analizando las figuras 3 y 4, se desprende que 40 países están

aumentando o manteniendo su competitividad, y por lo tanto,

cerrando la brecha que las separaba históricamente del líder. En

este sentido, podemos destacar que se podrían clasificar las

estrategias competitivas de los países en cuatro grupos de acuerdo

a su tamaño y a su posición competitiva. En primer lugar, es clara

la existencia de un grupo de países desarrollados y altamente

competitivo como es el caso de E.E.U.U, Canadá, Reino Unido, Japón,

Australia y Alemania; el segundo grupo correspondería a los países

con gran cantidad de habitantes, los cuales puede subsistir, a

pesar de algunas ineficiencias, gracias al dinamismo de sus

economías internas, como es el caso de Brasil, Rusia, México y

Argentina, por nombrar algunos; en el tercer grupo se encuentran

los países pequeños altamente competitivos, los que debido al

reducido tamaño de sus economías han optado por ser

extremadamente eficientes, competitivos y abiertos a la economía

global, de manera de aprovechar al máximo sus recursos, este es

el caso de Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Irlanda, Noruega,

Finlandia y en menor grado Chile; el cuarto grupo, y el que posee

más desafíos para mejorar su competitividad corresponde a los

países pequeños y poco competitivos, grupo del cual Chile se ha

alejado gracias al crecimiento de la década pasada, lo que ha no

se ha sostenido durante la presente década.

En la figura 5 se aprecia gráficamente el posicionamiento de los

países de acuerdo a su población y al ranking de competitividad

2007

Figura 5

Posicionamiento Países Ranking IMD 2007

En Latinoamérica, la caída
más pronunciada en la región
la sufrió Brasil, con una
pérdida de 5 puestos, del
puesto 44 al 49. México, por
su parte, logró llegar al tercer
lugar entre las economías
más compet i t ivas de
América Latina, mientras que
Argentina sufrió un fuerte
descenso.

ACTUALIDAD



15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

2003 2004 2005 2006 2007

Chile

Colombia

México

Brasil

Argentina

Venezuela

08 ACTUALIDAD

Facultad de Economía y Negocios

En Latinoamérica, la caída más pronunciada en la región la sufrió

Brasil, con una pérdida de 5 puestos, del puesto 44 al 49. México,

por su parte, logró llegar al tercer lugar entre las economías más

competitivas de América Latina, mientras que Argentina sufrió

un fuerte descenso, una caída de cuatro puestos, hasta el lugar

51 o quinto en el ranking regional. Brasil deberá, según le IMD,

iniciar reformas en el área tributaria, en las pensiones y las leyes

laborales, así como también mejorar las leyes penales y criminales,

para reducir la corrupción y la violencia en el país; y, de esa

forma, mejorar su competitividad. Chile muestra una caída,

sostenida en los últimos años, tema que analizaremos mas adelante.

Colombia es la segunda economía mas competitiva de la región

aunque también pierde cuatro lugares en el ranking general. La

pobreza y la desigualdad, siguen siendo un problema para la

mayoría de los países latinoamericanos.

En el gráfico 1 se aprecia la evolución de la brecha competitiva

entre Chile y el resto de los países de Latinoamérica.

Estas economías deberán instrumentar reformas en el área fiscal,

laboral y de pensiones, mejorar la infraestructura pública, monitorear

la política monetaria, y potenciar el ambiente empresarial para

escalar lugares en el nivel de competitividad mundial.

La Figura 6.A presenta el ranking 2007 para los 27 países con

menos de 20 millones de habitantes: se aprecia que Hong Kong

entrega el liderazgo este año a Singapur, mientras Chile se ubica

en el lugar 17, dos puestos más abajo que en el año 2006 (año en

que se ubicó en el lugar 15).

En la Figura 6.B se presenta el ranking 2007 para los 22 países

que registran un PIB per cápita menor a US$10.000: Chile se ubica

en el tercer lugar, superado sólo por China y Malasia, manteniendo

el ranking del año 2006, pero dos más abajo con respecto al año

2005, donde ocupaba el primer lugar. Finalmente se presenta en

la figura 6.C el ranking 2007 para América, donde Chile se sitúa

en el tercer lugar de competitividad, al igual que en el año 2006,

siendo superado por EE.UU. y Canadá. En cada cuadro, la primera

columna muestra el puntaje estandarizado para el 2007, seguido

de la posición relativa del país; en las columnas siguientes se

entrega la misma información, pero para el 2006.

Gráfico 1

Posicionamiento Países Latinoamericanos Ranking IMD 2007
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Panel C
Américas

2007 2006

USA 100.000 1 100.000 1
Canada 83.824 2 81.689 2
Chile 68.567 3 69.997 3
Colombia 56.899 4 57.351 4
Mexico 45.305 5 44.871 6
Brazil 44.706 6 46.416 5
Argentina 43.350 7 43.663 7
Venezuela 30.954 8 32.662 8

Panel A

Población menor a 20 millones

2007 2006

Singapore 99,121 1 90,993 2
Hong Kong 93,541 2 96,866 1
Luxembourg 92,207 3 81,513 6
Denmark 91,926 4 86,031 4
Switzerland 90,432 5 81,541 5
Iceland 88,689 6 90,206 3
Netherlands 85,864 7 75,928 12
Sweden 84,119 8 76,992 11
Austria 83,184 9 79,301 10
Norway 81,992 10 79,722 9
Ireland 81,856 11 80,647 8
Finland 77,337 12 80,894 7
New Zealand 75,506 13 71,191 14
Israel 74,321 14 68,929 16
Estonia 74,303 15 71,424 13
Belgium 71,543 16 68,092 17
Chile 68,567 17 69,997 15
Lithuania 61,071 18
Czech Republic 59,624 19 63,003 18
Slovak Republic 57,722 20 57,436 19
Hungary 57,627 21 57,316 20
Greece 57,431 22 54,149 21
Jordan 57,132 23 51,292 24
Portugal 55,984 24 52,808 22
Slovenia 55,172 25 51,641 23
Bulgaria 48,737 26 50,873 25
Croatia 38,523 27 38,957 26

Panel B

PIB per capita menor a US$10.000

2007 2006

China Mainland 79,484 1 71,554 1
Malaysia 74,091 2 70,080 2
Chile 68,567 3 69,997 3
India 63,380 4 64,416 4
Lithuania 61,071 5
Thailand 57,758 6 62,598 5
Jordan 57,132 7 51,292 8
Colombia 56,899 8 57,351 6
Bulgaria 48,737 9 50,873 9
Russia 47,315 10 44,738 14
Romania 47,286 11 42,130 16
Philippines 47,163 12 49,041 10
Ukraine 45,479 13
Mexico 45,305 14 44,871 13
Turkey 45,221 15 47,069 11
Brazil 44,706 16 46,416 12
South Africa 44,479 17 52,007 7
Argentina 43,350 18 43,663 15
Poland 42,734 19 39,955 17
Croatia 38,523 20 38,957 18
Indonesia 37,410 21 36,051 19
Venezuela 30,954 22 32,662 20

Figura 6

Ranking de Competitividad 2007 IMD – Universidad de Chile

El descenso de Chile se explica externamente por la fuerte competencia
y el aumento de la competitividad de paises como Israel, Alemania y China;
internamente, se aprecian dos grandes explicaciones para la pérdida de
competitividad. Por un lado, el desempeño económico de los últimos años
no ha sido tan bullante presentando un crecimiento económico pobre; por
otro lado, Chile muestra características estructurales muy poco competitivas

ACTUALIDAD



 Evolución Competitiva de Chile

Aunque Chile ha reducido la brecha con respecto al líder en

competitividad, E.E.U.U., con una evolución en los últimos diez años,

vemos que, a pesar de la positiva perspectiva de largo plazo en su

evolución competitiva, Chile ha perdido, durante los últimos tres

años, parte del terreno ganado. En el año 2005 Chile estaba

posicionado en el lugar 18, en el 2006 en lugar 23 y en el año 2007

desciende en el ranking de competitividad hasta el puesto 26.

Este descenso se explica externamente por la fuerte competencia

y el aumento de la competitividad de países como Israel, Alemania,

China y otros, que se han subido a la senda de la globalización,

ganando terreno cada año. Internamente, se aprecian dos grandes

explicaciones para la pérdida de competitividad. Por un lado, el

desempeño económico de los últimos años no ha sido tan bullante

como en los años precedentes, presentando un crecimiento

económico pobre, a pesar de tener grandes fortalezas

macroeconómicas y un inmejorable panorama exterior y, por otro

lado, Chile muestra características estructurales muy poco

competitivas, las que representan un gran desafío para los años

venideros.
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La Figura 7 muestra el desempeño global de Chile durante el

período 2003-2007, observándose que la mejor posición se obtuvo

el año 2005, alcanzando el puesto número 18, que se compara

negativamente con el actual lugar 26.

DESEMPEÑO ECONOMICO EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

EFICIENCIA EN LOS NEGOCIOS INFRAESTRUCTURA Y CONOCIMIENTO

Figura 7: Desempeño General de Chile. Período 2003 – 2007

La Figura 8 muestra la evolución de la competitividad de Chile,

por factor, durante el período 2003-2007. Al comparar los años

2006 y 2007, se observa que Chile desciende en todos los factores,

así, en el ranking de desempeño económico baja 13 posiciones,

desde el lugar 15 hasta el 28, en el de eficiencia gubernamental

cae tres posiciones, desde el lugar 13 hasta el 16, en el de eficiencia

en los negocios cae 4 posiciones, desde el lugar 17 hasta el 21, y

en el de infraestructura y conocimiento cae desde el lugar 38 al

39. Este último factor, si bien se mantiene, es por lejos el factor

más débil de nuestra competitividad.

Figura 8: Evolución de Chile por Factor. Período 2003 – 2007
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A continuación se analiza en detalle cada uno de los factores que

conforman el Indece de Competitividad.

Desempeño Económico

Chile descendió del puesto 15 al 28. Uno de los aspectos más

débiles en esta área es el bajo nivel de empleo como porcentaje

de la fuerza laboral, el cual si bien ha venido aumentando en los

últimos años, alcanzando un 39.09% el 2006, aún se encuentra

lejos del promedio del resto de los países de la muestra, el que

alcanza un 44.9%. Esto se ve agravado por una persistente y

relativamente alta tasa de desempleo que golpea con mayor

fuerza a los sectores juveniles.

Otro factor importante que afecta negativamente al desempeño

es el bajo nivel de sofisticación de las exportaciones, las que si

bien presentaron una alta tasa de crecimiento el año 2006,

impulsada fuertemente por el alza en el precio del cobre y en

general por el aumento de la demanda de los commodities, aún

continúan basándose en productos con bajo valor agregado.

Las principales fortalezas en esta área, se concentran en el bajo

costo de vida relativo de Chile, el cual lo sitúa como una buena

plataforma para hacer negocios en Latinoamérica. Sin embargo,

si bien ésta característica se ha mantenido en un lugar destacado,

Chile se ha encarecido cada vez más, alcanzando un valor de

índice de 74.50 el año 2007 y de 64.80 el 2006, siendo 100 el

costo de vida de Nueva York. Un aspecto fundamental es que el

país aún se percibe como una sede atractiva para realizar

actividades productivas y de servicios, quedando Chile como la

principal plataforma en Latinoamérica para realizar negocios.

Eficiencia Gubernamental

En este aspecto Chile experimento una caída, bajando del puesto

13 al 16, esto se explica principalmente por la alta volatilidad del

tipo de cambio sufrida durante los últimos años, la alta tasa de

contribuciones previsionales y los subsidios gubernamentales.

Entre las fortalezas de esta área, encontramos la buena reputación

del Banco Central, que ha cumplido con su función de controlar

la inflación acorde al crecimiento del país y la buena imagen que

éste presenta hacia el exterior, junto con la confianza que genera

a los inversionistas extranjeros. Chile además presenta una

economía informal reducida y es percibido como un país que no

discrimina a los inversionistas extranjeros, esto junto con el

superávit fiscal y la reducción de deuda, son las principales

fortalezas.

Eficiencia en los Negocios

Chile baja 3 puestos este año, quedando en el puesto 21 en esta

área, esta baja se debe principalmente por la baja productividad

laboral, la poca participación de la fuerza laboral femenina, (como

% de la fuerza laboral), ubicándose en el puesto 47, con solo un

35% de participación total de la fuerza laboral. Adicionalmente,

los encuestados perciben que la responsabilidad social no es una

prioridad para el país, lo que representa una nueva dimensión de

gran importancia en la cual deberá destinarse recursos para

alcanzar los estándares internacionales de crecimiento con

consideración por los demás partícipes de la sociedad.

Dentro de las fortalezas en su eficiencia en los negocios, se

encuentra la imagen de nuestro país, no solo a nivel grupal, sino

también a nivel global, Chile es percibido como un país serio

estable y confiable, lo que no solo nos destaca de nuestro vecinos

sino que nos permite acceder a financiamiento en condiciones

favorables e insertarnos definitivamente a los mercados

internacionales. Por otro lado dentro del sistema financiero destaca

el estricto manejo del riesgo, teniendo un índice de 66.26 puntos

de un total de 100, lo que ubica a chile en el puesto 33, a nivel

mundial.

Infraestructura y Conocimiento

Esta área se ha caracterizado por ser la principal debilidad de

nuestro país, lo que resulta sumamente preocupante si se considera

que por tener características más estructurales, se requerirá de

tiempo y recursos para modificarlo y que representa un componente

clave para la competitividad actual y futura del país.

En informes previos de competitividad ya se había advertido de

la importancia que ha adquirido la infraestructura y conocimiento

en las carencias de Chile en esta área, en particular en los temas

de Educación e Investigación y Desarrollo. Este año Chile descendió

un lugar en el ranking, ubicándose en puesto 39, lo que

lamentablemente coincide con otros indicadores como el SIMCE,

sobre la calidad de la educación, aspecto que nuevamente es una

de las principales debilidades. A lo anterior se suma la baja

inversión en Investigación y Desarrollo (I&D) como porcentaje del

PIB, en donde Chile ocupa el lugar 41 con solo un 0.6%, esto se ve

agravado por la falta de participación de privados en esta área.

Algunos de los efectos de esta debilidad se reflejan en la mala

calidad de la educación, el alto desempleo juvenil y el poco valor

agregado de nuestras exportaciones, entre otros, lo que de no ser

modificado amenaza la competitividad de nuestro país, no sólo

en la región sino que en otros cluster mas competitivos como los

países con menos de 20 millones de habitantes o menos de US$

10.000 percapita, donde Chile ya ha ido perdiendo competitividad.

ACTUALIDAD
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La Figura 9 resume las fortalezas y las debilidades que presenta el país en cada área, y que explican la pérdida de competitividad de

Chile a nivel mundial.

Desafíos para Chile

Los desafíos que enfrenta el país para mejorar su competitividad

a nivel global, se pueden resumir en los siguientes puntos:

• Mejorar la calidad y eficiencia de la educación y salud

pública.

• Crear incentivos y beneficios para fomentar y apoyar la

creación de pequeños negocios (PYMES).

• Mejorar la calidad y cobertura de la red de protección

social.

• Promover el desarrollo regional y rural a través de la

decentralización.

• Diseñar e implementar una matriz energética confiable y

diversificada.

Siendo un país pequeño y abierto al comercio exterior, la política

cambiaría juega un papel preponderante en su desempeño

competitivo. La alta volatilidad cambiaria, y el fortalecimiento del

peso con respecto al dólar han minado claramente la posición

competitiva del sector exportador, más aun si nosotros no estamos

compitiendo en valor agregado. En este sentido, aún están

pendientes el desarrollo de la pequeña y mediana empresa a

través del desarrollo tecnológico y la capacidad de exportación.

Al mismo tiempo, la productividad laboral continúa siendo muy

baja en comparación con sus pares, y áreas claves para el

desarrollo competitivo de largo plazo, tales como la educación,

salud, ciencia y tecnología continúan siendo nuestra principal

debilidad.

DESEMPEÑO ECONOMICO

EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

EFICIENCIA EN LOS NEGOCIOS

INFRAESTRUCTURA

Fortalezas Debilidades

Figura 9: Fortalezas y Debilidades Competitivas de Chile

- Crecimiento (%) de las exportaciones
en US$

- Atractiva sede para actividades
productivas y de servicios

- Bajo costo de vida relativo (pero
aumentando)

- Buena reputación del Banco Central
- Superávit fiscal (% del PIB) y reducción

de deuda
- Apertura comercial y no discriminación

a inv. Extranjeras

- Tasa de crecimiento de la fuerza laboral
- Imagen internacional y positiva actitud

hacia la globalización.
- Estricto manejo del riesgo en el sistema

financiero.

- Disponibilidad de ingenieros calificados
- Buena calidad en transportes aéreos
- Calidad del transporte aéreo

- Bajo nivel de Empleo (% Población)
- Bajo nivel de sofisticación en las

exportaciones
- Desempleo juvenil

- Alta tasa de contribuciones previsionales
- Subsidios Gubernamentales
- Volatilidad del tipo de cambio

- Baja productividad
- Baja fuerza laboral femenina (%

Población)
- Responsabilidad social no es una

prioridad

- Sist. Educacional no satisface las
necesidades de la economía

- Suministro no está adecuadamente
garantizado

- Baja inversión en I&D y escasa participación
de privados
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Al pensar en una estrategia país debemos definir que posición

deseamos tener en el mediano plazo y que recursos se requieren

para ello. Chile debe compararse siempre con el mejor y en

términos de tamaño debería hacerlo con países como Singapur,

Irlanda, Dubai y Hong Kong, países que han logrado diversificar

su economía a través de la tecnología y la educación.

Un área de creciente interés es la Competitividad Responsable,

punto en que la percepción de los encuestados es clara en señalar

que es uno de los temas que ha faltado en la discusión para el

desarrollo del país. La práctica empresarial responsable ya no es

solamente un lujo al que aspiran las corporaciones mundiales y

las naciones ricas. Cada vez más, es un prerrequisito competitivo

poderoso y una oportunidad para que las economías emergentes

promuevan el ingreso de sus comunidades empresariales al núcleo

de la economía mundial.

Existe coincidencia en que se hace necesario un aumento sustantivo

en la eficacia del gasto público, para la cual existen diversas

alternativas tales como mejores sistemas de incentivos e

información y control de gestión. También es posible otorgar

mayor influencia a los mecanismos de mercado a la hora de

establecer la asignación de los recursos, por ejemplo a través de

subsidios a la demanda en las áreas de educación y salud

Resumen Ejecutivo

El Ranking de Competitividad 2007, elaborado en conjunto por el Institute for Management Development (IMD) de Suiza y el

Departamento de Administración de nuestra Facultad, señala que nuestro país redujo su posición desde el puesto 23 el año pasado

al 26 en el actual. El ranking mide la eficiencia del gobierno y de los negocios, además de la infraestuctura y el mundo del

conocimiento. En la medición Chile queda por debajo de EEUU, que encabeza el ránking mundial y también el continental de

América. En esta última zona se ubica en el tercer lugar después de Canadá, mientras que en América Latina sigue liderando

sobre las otras naciones. En el ranking de países con menos de 20 millones de habitantes, Chile también bajó desde el puesto

15 en el 2006 al 17 en el 2007.

Entre las razones mencionadas en el informe para justificar la caída de Chile, destaca como factor externo la irrupción de otros

países como Israel y Alemania dentro de la clasificación, los que subieron tres y nueve puestos respectivamente, superando el

desempeño de Chile. Entre los factores internos de la caída, el informe menciona el desempeño económico, la volatibilidad

cambiaria, el fortalecimiento del peso y la baja productividad.

Como desafíos pendientes el estudio señala que Chile debe mejorar la calidad y eficiencia de la educación y salud pública, además

de crear incentivos y beneficios para fomentar y apoyar la creación de pequeños negocios y mejorar la calidad y cobertura de

la red de protección social. Además, se propone promover el desarrollo regional rural a través de la descentralización y diseñar

e implementar una matriz energética confiable y diversificada.

fomentando la competencia entre los proveedores del servicio y

privilegiando las demandas de los clientes.

Un tema álgido y crucial para nuestro fututo competitivo, será la

disponibilidad de recursos energéticos que garanticen el correcto

abastecimiento a empresas y a hogares, requiriéndose una política

país para definir por ejemplo, si será necesario adoptar la tecnología

nuclear, o si se invertirá en diversificar la matriz energética hacia

fuentes no tradicionales. De acuerdo a las últimas cifras relativas

al manejo eficiente de energía, se requiere cada vez más electricidad

por unidad de PIB, por lo que este será un tema crítico en los

próximos años.

Se debe tratar de potenciar los tratados de libre comercio y la

buena imagen de nuestro país por medio de un esfuerzo en

productividad, recursos humanos y tecnología. Tomando en cuenta

que como país pequeño debemos concentrar y no desperdigar

esfuerzos. Consideramos que el ejemplo de los países nórdicos

puede ser el camino. Son economías ricas en recursos naturales

que han desarrollado los “clusters” o complejos productivos en

torno a su rica base de recursos naturales. El desafió esta planteado

y el reloj sigue corriendo.E&A

ACTUALIDAD
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Pocas veces en la evolución del pensamiento moderno en

administración de empresas, ha habido una pérdida de enfoque
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con el Cliente). Los trabajos en CRM  comenzaron muy

acertadamente como un esfuerzo para cuantificar y  sistematizar

la relación de la empresa con el cliente; dada la correctísima

interpretación del potencial de la misma a largo plazo, y el activo

real que tal relación representa.

Sin embargo, a pesar de la gran popularidad del tema, o quizás,

precisamente debido a la misma, la interpretación de CRM ha

evolucionado, -- o mejor dicho, ha degenerado -- hasta convertirse

en sinónimo de sistemas informáticos para administrar bases de

datos integradas. El objetivo fundamental de estos sistemas es

tener toda la información relevante del cliente inmediatamente

disponible y accesible a los distintos sectores de la organización.

Mientras que esto suena como un objetivo tremendamente loable,

este énfasis ha traído aparejado la pérdida del enfoque correcto

de CRM, esto es: la relación con el cliente.

Los sistemas informáticos y sus posibilidades han obviamente

recibido gran atención, y capturado la imaginación de aquellos

interesados en el tema. Como consecuencia, hoy en día las empresas

pueden gastar grandes sumas de dinero en la implementación de

soluciones de CRM.  Sin embargo, opinamos que en la mayor parte

de los casos, estas implementaciones están prácticamente

garantizadas a fallar o ser terriblemente sub-utilizadas.

Pero al igual que sucediera cuando la debacle de las punto com,

el énfasis hoy parece estar en la tecnología y sus posibilidades,

más que en la realidad del negocio, cuando el enfoque debería

ser exactamente lo opuesto.  Debemos comprender la diferencia

entre la actividad de gestionar las relaciones con los clientes y

las herramientas de software para hacerlo. Las investigaciones

disponibles hoy demuestran que la mayor parte de los fracasos

de las implementaciones de CRM están precisamente en la falta

de una estrategia clara de relación con los clientes (es decir, para

qué queremos la herramienta),  y en problemas de cambio

organizacional (en otras palabras, en la falta de adopción de la

herramienta por los propios miembros de la empresa) más que

en las herramientas en sí mismas.

De alguna manera, la difusión de la tecnología ha sido más veloz que

la del pensamiento relacional a nivel de la gerencia.  Hoy contamos

con sistemas sofisticados para administrar relaciones, cuando las

empresas continúan pensando en términos de productos y

transacciones. Contar con la mejor de las herramientas no nos

transforma en buenos mecánicos si no sabemos qué hacer con ella.

el marketing después

del marketing

Hoy en día las empresas pueden gastar grandes
sumas de dinero en la implementación de
soluciones de CRM.  Sin embargo, opinamos que
en la mayor parte de los casos, estas
implementaciones están prácticamente
garantizadas a fallar o ser terriblemente sub-
utilizadas.
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En la actualidad, la práctica del marketing sigue orientándose

mayormente por el famoso e increíblemente práctico esquema

de las 4 P, publicado originalmente en 1960. Este es un modelo

que ayuda a ordenar la toma de decisiones de marketing, resaltando

las variables claves para hacerlo. Sin embargo, no es posible

realizar marketing relacional desde ese esquema. La mezcla  de

marketing basada en las 4P gira en torno al producto o servicio:

su diseño, su precio, el canal en que se vende y cómo se promueve.

En ningún lugar aparece el cliente y la relación con éste. No se

consideran decisiones sobre la relación individual, su valor,  o su

manejo en el tiempo.

De hecho, quizás hasta el propio nombre de la disciplina “marketing”

sea engañoso en este sentido. Ya no se trata de “mercadear”

productos (nuestro centro de atención ya no son los mercados

anónimos); sino el manejar relaciones con una base de clientes

identificada. Podríamos denominar entonces esta nueva etapa de

la disciplina, como el de  relaciones  comerciales -- que en ingles

pudiera rotularse  “relationing”, en donde efectivamente creamos

un rótulo semántico para enfatizar la orientación deseada.

Por lo tanto, debemos agregar a nuestras decisiones de producto,

precio, plaza y promoción (las cuales seguirán existiendo mientras

existan productos para vender) otro nivel de conceptualización.

Uno que gire en torno a lo que ahora deseamos gerenciar; esto

es: la relación con el cliente a lo largo del tiempo, con el objetivo

de realizar todo su potencial.

El propósito de este artículo  es ofrecerle al lector un modelo

nemotécnico rápidamente aplicable, que oriente la toma de

decisiones bajo un paradigma relacional. Al igual que el modelo

de las 4P, el esquema propuesto busca ser una guía para la acción,

haciéndonos considerar los aspectos fundamentales para el manejo

de relaciones en el tiempo.

El modelo de las 6R

El modelo propuesto consta de seis variables: relación, retención,

rentabilización, referenciación, recuperación,  y reactivación. El

modelo de las 6R pretende ser una guía práctica de acción

gerencial, y busca ayudar a destacar variables que frecuentemente

las organizaciones pasan por alto, desestiman, o sencillamente

ignoran.  Sugerimos que estas variables ofrecen reales posibilidades

para aumentar, complementar, y  lograr un crecimiento  significativo

en la tasa de retorno a sus esfuerzos de marketing y en particular

del conjunto de relaciones que la empresa maneja.

El modelo puede resumirse como mostramos en la Figura  1 y

explicamos a continuación. Si bien, como se desprenderá del

desarrollo del mismo, las 6R se encuentran íntimamente

relacionadas entre sí, al igual que con las 4 P, no existe un orden

predefinido para su aplicación. En el modelo en sí, no hay un

comienzo o un fin. De hecho, correctamente entendidas, las 6 R

reflejan actividades permanentes y paralelas. Pero a diferencia

de las 4P, que indican tipos de decisiones fundamentalmente de

carácter masivo en torno al producto, las 6R proponen acciones

fundamentalmente orientadas al manejo de cada una de las

relaciones de la empresa con sus clientes individuales.

Muchos de los conceptos comprendidos en el esquema de las 6R

no son nuevos (1). Lo que sí es nuevo, es su sistematización e

integración como herramienta guía mediante la cual podemos

administrar la relación con el cliente en forma sistemática.

Figura 1

Modelo gráfico de Relationing

1. RELACION

Las relaciones entre clientes y empresas siempre  existieron.  Sin

embargo, a menudo las empresas hacen poco (o nada) para

controlarlas.  En el mejor de los casos, cuando el cliente vuelve

repetidamente, existe una serie inconexa de interacciones;  pero

no podemos llamar a esto una relación, ya que no existe un

reconocimiento de la historia de esos contactos, ni un aprendizaje

por parte de la empresa a partir de los mismos. Cada interacción

ocurre como si fuera el primer contacto. De hecho, suele ocurrir

que el cliente otorga una gran importancia a la relación con alguna

de las empresas de las que es cliente. A menudo, el mismo siente

que estas relaciones son parte significativa de su vida, parte

importante de la imagen que proyecta hacia los demás, y forman

parte de sus hábitos cotidianos. Sin embargo, y también a menudo,

las empresas desconocen el nombre de este cliente, no mantienen

ningún registro de su fidelidad, y salvo esfuerzos individuales (e

impredecibles) de algunos de sus empleados, no tienen ningún

gesto de reconocimiento hacia esos clientes. El gran aporte del

marketing relacional, es reconocer la importancia que estas

relaciones tienen para la empresa y llevarnos a comprender que

las mismas  efectivamente pueden ser diseñadas y gestionadas,

es decir administradas,  por la empresa.
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Hasta ahora, la gran mayoría de las firmas  ha concentrado sus

esfuerzos en la venta de sus productos o servicios. Sus acciones

y sus indicadores claves giran en torno a esto. Este enfoque

conduce a una permanente búsqueda de nuevos (y anónimos)

clientes, más que al cultivo de una serie de relaciones. La idea

detrás del enfoque relacional es simple: es más fácil vender más

a clientes actuales que atraer nuevos clientes; y cada uno de esos

clientes actuales representa un importante potencial de ventas

en el tiempo, que puede ser realizado por la empresa. 

Entonces, el primer contacto del cliente vale mucho más que una

venta. Para el cliente, este contacto implica el conocimiento,

aunque sea superficial, de la empresa, sus productos, los servicios

que ofrece, y la superación de sus posibles percepciones de riesgo

ante una opción desconocida. Desde ese momento, la empresa es

una opción probada y por lo tanto más confiable (siempre que el

producto o servicio haya sido satisfactorio). La empresa no solo

debe asegurarse de generar ese primer contacto, sino de

transformarlo en una relación.

Naturalmente, en cuanto a la relación se refiere, los clientes

seguirán siendo quienes tomen las decisiones en última instancia.

 Sin embargo, podemos aspirar como empresas a co-gobernar

esas relaciones. Debemos comprender que las mismas pueden

ser diseñadas de la misma manera que productos son diseñados,

y podemos monitorearlas en su evolución al igual que los productos

o servicios son controlados en su producción y/o nivel de calidad.

Al igual que la producción de bienes y servicios pasó de la etapa

artesanal a una industrial, donde empresas diseñan y controlan

la calidad de su productos y prestación de sus servicios,   el

manejo de las relaciones debe pasar de una etapa artesanal en

donde las relaciones ocurren en forma espontánea, a una era

industrial,  en la que las mismas son diseñadas, monitoreadas y

gestionadas.

Para  un mejor  manejo de la relación  del cliente con la empresa,

podemos concebir que ésta tiene tres dimensiones fundamentales,

tal como ilustramos en Figura 2. Estas dimensiones son: duración

(continuidad del consumo a través del tiempo), alcance (cuántos

productos o servicios diferentes consume el cliente de la empresa)

y profundidad (cuánto consume el cliente de cada producto o

servicio). Estas tres dimensiones definen un cuerpo cuyo volumen

puede asociarse al ingreso que el cliente genera.

Figura 2

Representación gráfica de las tres dimensiones

de la relación con el cliente

Vale notar que hoy contamos con herramientas que permiten a

las empresas influenciar estas tres dimensiones. Típicamente

llamamos acciones de “retención” o “fidelización” a aquellas

orientadas a manejar la dimensión duración;  denominamos “venta

cruzadas”  a intentos de aumentar la amplitud;  y usamos términos

como “venta en profundidad”  cuando buscamos que un cliente

consuma más del mismo producto.

Toda acción de la firma  sobre cualquiera de estas dimensiones

no es excluyente de las otras dos. Por el contrario, puede observarse

un efecto virtuoso en el que cuando una de las tres dimensiones

aumenta, las otras dos tienden espontáneamente a incrementarse.

 Existe abundante evidencia que demuestra que los clientes tienden

a ampliar y profundizar su relación con un proveedor cuando son

retenidos en el tiempo,  a medida que su confianza y conocimiento

de éste aumenta. Por otro lado, la cantidad de diferentes productos

que un cliente consume aumenta su retención, lo que a su vez

aumenta su profundidad. Finalmente, la profundidad de una relación

también incrementa la propensión a la retención así como al

mayor alcance de la misma.

Tradicionalmente, los consumidores establecen espontáneamente

relaciones con empresas basadas en afinidades personales o

conveniencia de algún tipo. Esto no es nuevo. Lo nuevo, es intentar

diseñar esas relaciones; en especial, que las mismas cumplan

determinadas etapas e hitos predefinidos,  de manera de maximizar

el valor vitalicio y rentabilidad  de esa relación.

Las empresas deben encarar sus negocios, no como la venta de

bienes o servicios, sino como el manejo de un conjunto de

relaciones a lo largo del tiempo con el objetivo de realizar todo

su potencial. Los productos y servicios son tan solo elementos

pasajeros y perecederos que mantienen esa relación. En mercados

como los actuales, donde la velocidad de lanzamiento de nuevos

productos y sus respectivos ciclos de vida se aceleran

significativamente,  podemos ver con mayor claridad como los

productos son tan solo elementos muchas veces efímeros que

permiten mantener una relación en el tiempo. Consideremos

cuántos de los productos o modelos que consumimos hoy existían

como tales hace10 años. Seguramente dentro de otros 10 años, la

oferta de productos o servicios habrá vuelto a cambiar de manera

notoria. Sin embargo, la mayor parte de las empresas continúa

centrando sus indicadores de rentabilidad y sus esfuerzos de

marketing en productos, y no en su activo más permanente: las

relaciones.

2. RETENCION

Si aceptamos el hecho que las utilidades no derivan de los

productos sino de las relaciones que mantenemos con los clientes

a lo largo del tiempo, una prioridad obvia para la gestión es evitar

que dichas relaciones se vean interrumpidas. Es decir, la clave

es retener a nuestros clientes a lo largo del tiempo. La capacidad

de administrar la relación con el cliente a modo de retenerlo como

tal, es fundamental en el resultado financiero de las empresas.

El tema no solamente es permitir que el flujo de ingresos que

toda relación representa no se interrumpa, sino además reconocer,

como lo demuestra abundante investigación, que ese flujo tiende

a aumentar a medida que pasa el tiempo. Cuando un cliente decide

abandonarnos, no solamente nos está privando del ingreso que

hasta el momento generaba, sino que nos está privando de los

potencialmente mejores años de esa relación.

Duración
(en el tiempo)

Profundidad
(cantidad consumida

de cada producto)

Alcance
(cantidad de

productos

diferentes

consumidos)
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Nuevamente aquí, lo crítico es pasar del pensamiento basado en

interacciones, al basado en relaciones. El valor monetario y la

contribución marginal de una interacción puntual es mucho menor

que el de una relación duradera con el cliente. Siempre!  Por lo

tanto, deben hacerse todos los esfuerzos para que aquellos clientes

que en algún momento visitan la empresa, compran nuestras

marcas, utilizan nuestros productos o prefieren  gastar en nuestros

servicios, vuelvan a hacerlo reiteradamente en el futuro. La lógica

es que de esta forma no solamente se amortizan los costos de

captación de los clientes, sino que se reducen los costos de

atención, la sensibilidad de los clientes a variaciones en los precios,

y aumenta la intensidad de uso de nuestras marcas y/o servicios

por parte de éstos.

Por supuesto, ninguna empresa desea perder clientes. Sin embargo,

son pocas las que realizan esfuerzos explícitos para su retención,

y son menos aún las que cuentan con mediciones del impacto

que la retención tiene sobre sus resultados financieros. De hecho,

existe evidencia de que la retención es uno de las mejores variables

para predecir el desempeño financiero futuro de una empresa,

más aún que la participación de mercado, o las economías de

escala. Y aún así, son pocas las empresas que priorizan  su manejo.

Esto es fácilmente comprobable  observando cuántas empresas

mantienen un indicador de retención; es decir realizan mediciones

sistemáticas y periódicas de cuántos de los clientes que compraron

en un determinado período, volvieron a hacerlo al período siguiente.

La poca frecuencia de firmas que cuentan con datos sobre retención

es demostrativa de la falta de atención que el concepto recibe.

El que las empresas no tengan iniciativas organizadas de retención

de clientes representa una manera más con la que éstas a menudo

sin proponérselo despiden clientes.

El porcentaje de retención es un elemento crítico de la relación

con el cliente, y debería ser monitoreado con el mismo grado de

atención y convicción con el  que se siguen otras cifras de la

empresa como indicadores financieros tradicionales, índices de

ventas,  o participación de mercado.

3. RENTABILIZACION

Vimos que la retención es un elemento clave en la gestión de las

empresas por su impacto en los resultados de éstas. Pero de nada

sirve retener a un cliente en el tiempo, si éste no es rentable. Por

lo tanto,  debe darse importancia a  analizar la rentabilidad de

las relaciones y su manejo.

Un primer aspecto fundamental para la gestión es que, bajo

circunstancias normales,  toda relación  es rentabilizable.  Por lo

tanto, si toda relación tiene el potencial de generar mayores

ingresos netos para la empresa,  es entonces responsabilidad de

ésta última el lograrlo.

Generalmente, nuestros clientes adquieren productos dentro de

la misma categoría a otros proveedores. El porcentaje dentro de

la categoría que lo asignan a nuestra empresa es la denominada

“participación  de billetera” del cliente.  La mayoría de las empresas

sólo captan una pequeña fracción de su valor potencial total de

sus clientes.   Es importante aceptar que el manejo individualizado

de los elementos de precio y costos de atención, abren grandes

posibilidades de rentabilización de cada relación.

El otro concepto fundamental en cuanto a la rentabilidad,  es que

la misma no es un atributo del cliente o de los productos; sino

que es una característica  de la relación. Un banco puede tener

dos clientes con exactamente el mismo producto (por ejemplo,

cuentas corrientes con promedio de U$S 10.000 en ambos casos)

pero uno de los clientes ser rentable mientras que el otro no, en

función de su frecuencia de contactos, niveles de exigencias,  y

formas de uso del servicio.

La rentabilidad  tampoco es un atributo del cliente en sí. Un mismo

cliente puede ser rentable bajo determinadas condiciones, y no

serlo en otras. Por ejemplo, considere cuán fácil es afectar la

rentabilidad marginal de un cliente ampliando la cantidad de

productos que éste utiliza, profundizando la relación con el mismo,

Relationing
el marketing

después del

marketing

Las empresas deben encarar
sus negocios, no como la venta
de bienes o servicios, sino como
el manejo de un conjunto de
relaciones a lo largo del tiempo
con el objetivo de realizar todo
su potencial.



Universidad de Chile

19

reduciendo sus costos de atención, o modificando los precios que

el o ella paga.  Quiere decir que la rentabilidad surge de la relación;

 esto es, del conjunto de productos que el cliente contrata, los

precios que paga por ellos y la forma en que los utiliza.    

Un tercer elemento de la rentabilización  es el manejo de los

precios, que a pesar de ser una variable crítica en la rentabilidad

de toda empresa, normalmente recibe menos atención de la que

debería. La idea fundamental, y generalmente no enfatizada, es

que los resultados netos de una empresa son mucho más sensibles

al precio,  que lo que es la demanda. Este concepto tiene dos

partes. Primero, los resultados económicos netos de una empresa

(y de cada una de las relaciones con sus clientes) son altamente

sensibles a las variaciones en los precios. Lo importante, es que

esta sensibilidad  es generalmente mucho mayor de lo que

normalmente se supone. En tal sentido, existe  evidencia empírica,

 que indica que un 1% de variación en los precios de venta significa,

de promedio, un 11% de variación en los resultados netos de las

empresas. Obviamente, cuanto menores son los márgenes, más

sensibles serán los resultados netos a las variaciones en los

precios de venta.

La segunda parte, es que la demanda es generalmente menos

sensible a los precios  de lo que normalmente las empresas

suponen, el llamado “paradigma de sensibilidad”, como se ha

denominado la sobre-ponderación  de las empresas a la sensibilidad

 a los precios por del consumidor. Existe, nuevamente, abundante

evidencia de que empresas suelen tener una visión sobre-

racionalizada del comportamiento de los consumidores, suponiendo

que los mismos son más sensibles a los precios de lo que

efectivamente son. Una y otra vez, la investigación empírica ha

contradicho la visión puramente económica del comportamiento

del consumidor; y se ha demostrado que el precio no solo es un

atributo más dentro del proceso de compra, si no que

frecuentemente tampoco es el atributo de mayor peso.

Dado  lo anterior, hay dos tareas fundamentales dentro de las

posibles actividades de rentabilización, a  saber: 1) hacer rentables

los clientes “bajo cero” y 2) aumentar la rentabilidad de los clientes

actualmente rentables.

Los desafíos comienzan, sin embargo, por saber qué relaciones

con clientes son rentables y cuáles no. Para ello es necesario

contar con modelos de rentabilidad por relación (o cliente individual),

y no por producto o contribución, que  es como normalmente se

maneja esta variable. Esto es especialmente crítico en empresas

de servicios donde los costos indirectos suelen ser

proporcionalmente muy altos (por lo tanto, no fácilmente asociables

a la producción de un determinado acto de servicio), y donde a

menudo, los costos de un producto no los determina la empresa,

sino el propio cliente en función de su forma de uso del mismo.

Las variaciones en los costos de atención de un cliente a otro,

aún con el mismo producto, pueden ser enormes. Esto hace que

las empresas tengan un importante porcentaje de sus clientes no

rentables sin ni siquiera poder identificarlos. La clave es la falta

de información sobre el costo de cada relación.  Consideremos,

por  ejemplo, que para  la banca minorista en EE.UU.  donde más

del 60 % de los clientes no son rentables. El desafío entonces

consiste en identificar el nivel de rentabilidad de cada relación

y manejarla en concordancia.

La rentabilidad por cliente no es fácil de estimar, y va más allá

de la contribución marginal neta que dejen los productos o servicios

que el cliente use.  Dependerá también, de la mezcla de productos

o servicios que el cliente utilice, la manera de uso, y la frecuencia

en que los utilice. Esto necesariamente requiere contar con

información a nivel individual sobre la utilización de productos

y servicios por cada cliente, precios o  tarifas a las que los

consume o contrata, la(s) forma(s) en que los usa,  y los canales

de distribución por medio de los que se contacta y opera con la

empresa. Sólo de esta  forma, es posible conocer los ingresos

que cada cliente genera y los costos derivados de su atención.

Buscando aumentar su rentabilidad, tradicionalmente, muchas

empresas han optado por eliminar a sus clientes supuestamente

no rentables. Típicamente esto sucedía, por ejemplo, con bancos

que mediante el manejo de los mínimos exigidos en cuenta,

realizaban “purgas” periódicas entre su cartera de clientes,

intentando eliminar de esta forma los no rentables. Esta manera

de encarar el  tema tiene dos fallas importantes. Por una parte,

presupone que los clientes son rentables básicamente en función

del volumen con que operan en sus cuentas. Como explicamos

antes, ésta es tan solo una de las tres dimensiones de las relaciones.

 En otras palabras, la rentabilidad de un cliente es un fenómeno

mucho más complejo que simplemente su volumen de negocio

con la empresa. Por otro lado, como sugerimos, toda relación

encierra un potencial que debe ser explotado. Que  una relación

no sea rentable en el presente, no quiere decir que no se pueda

transformar en rentable. De hecho, normalmente es más sencillo

rentabilizar un cliente actual mediante una nueva estructura de

precios, o venta cruzada de servicios, o innovación en empaques

o tamaños de producto,  que generar una relación con un cliente

que no ha tenido contacto previo con la empresa.

Pero la rentabilización de los clientes no trata únicamente de

identificar aquellos clientes no rentables para transformarlos en

rentables. También se trata de profundizar la relación con los

clientes actualmente rentables, a modo de aumentar la contribución

que cada uno de éstos deja a la empresa.  Es realmente impactante

la frecuencia con la que este aspecto es ignorado por parte de

las empresas.

4. REFERENCIACION

Considere cuántas veces nuestras decisiones de consumo son

influenciadas directamente por la opinión, recomendación, o

sugerencia de un amigo, colega o familiar a quien consultamos

al respecto, o a quien sentimos opinar sobre productos, servicios,

 marcas o empresas. Las referencias personales deben ser vistas

como un medio más, y quizás como el medio más importante

para la promoción de la empresa. Y, así como se asignan

presupuestos para los diversos medios publicitarios, debe pensarse

en actividades para fomentar las referencias personales - -  que

en algunos casos supondrán un costo,  y en otras no.

Un aspecto importante y tremendamente atractivo en toda relación

con los clientes, es lograr que ésta genere nuevas relaciones. Este

es obviamente, un proceso que ocurre espontáneamente. De hecho,

en muchos rubros, las referencias personales son la mayor fuente

de nuevos clientes para las empresas.  Lo que proponemos, es la

necesidad de tratar de manejar este proceso, al igual que los

demás aspectos de la relación. La pregunta entonces, es sobre

cómo una firma  puede  llevar esto a cabo. La respuesta es

relativamente simple: debemos tratar las referencias personales
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 como un medio de comunicación más a nuestro alcance. Al igual

que el resto de los medios publicitarios, el proceso de referenciación

tiene su propia lógica de funcionamiento, y toda empresa debe

buscar conocerla. Y al igual que todos los medios tradicionales,

la referenciación requiere de mensajes especialmente diseñados.

Obviamente, la entrega de servicios superiores  o productos que

superan las expectativas de los clientes, es una manera común

de generar referencias positivas. Considere por ejemplo,  el efecto

de una atención al cliente que realmente se destaca y desborde

las expectativas del cliente. Sin embargo, más allá  de servicios,

productos o atención superiores, las firmas también pueden

diseñar mensajes específicos para este proceso.

La forma del mensaje en el proceso de refereciación  es clave,

si se desea que sea esparcido de manera espontánea. Entre las

principales características del mensaje destacamos que:

• debe ser breve;

• preferiblemente debe tener forma de historia, con principio,

desarrollo, y fin.

• debe ser interesante, diferente o novedoso;

• debe valer la pena ser contado;

• debe ser simple, y no debe depender de cifras  y/o elementos

difíciles de recordar.

Una vez un mensaje con estas características es diseñado, la

empresa debe seleccionar un público inicial (PI) a  quien hacérselo

llegar. Ese PI sería quien posteriormente esparza el mensaje hacia

nuestro público objetivo (PO). Este es un fenómeno de características

muy similares al contagio viral.  De ahí, el término de “marketing

viral”,  y  la utilización de modelos epidemiológicos para predecir

la adopción de nuevas ideas y productos. Naturalmente, cuanto

más potente sea el “virus”, más rápido se esparce y menos son

los sujetos resistentes a él. Sugerimos que un proceso similar

sucede con las referencias personales.

El PI puede estar compuesto por clientes potenciales, los actuales

clientes, o un sub-conjunto de ellos. Pueden ser empleados de la

empresa, un grupo determinado de profesionales (por ejemplo,

profesores de medicina), o capitanes de equipos deportivos.  La

velocidad de transmisión del mensaje será mayor, cuanto mayor

sea el contacto entre el PI y el PO. Asimismo, la diseminación del

mensaje puede acelerarse mediante la organización de eventos

u ocasiones donde se concentren miembros del PI  con el PO, tal

como en seminarios , charlas profesionales, lanzamientos de

productos, sesiones de capacitación, o campeonatos deportivos.

Lo importante es apreciar que las actividades de relaciones

públicas también pueden ayudar a multiplicar la velocidad de

transmisión del mensaje al incluirlo en los medios masivos, no

como mensaje publicitario, sino como contenido de los mismos.

5. RECUPERACION

Independientemente de lo bien diseñado que esté un producto o un

servicio, los errores  van a presentarse. No solo sucederán a menudo,

si no que muchas veces, éstos serán generados por los propios

clientes. Típicamente en servicios observamos una mayor

heterogeneidad y por lo tanto “errores” en su producción en

comparación con los bienes.  Claramente la empresa puede intentar

minimizar el número de errores, pero los mismos son parte de la

realidad de toda relación prolongada con los clientes.  Estos errores,

por lo general, son motivadores de insatisfacción que en muchos

casos resultan en una interrupción de la relación  empresa -  cliente.

La mala noticia, es que muchas firmas  dan por perdido al cliente

 con quien se comete un error. La buena noticia, es que si bien

los errores no pueden evitarse por completo, sí es posible evitar

la mayor parte de sus consecuencias. Siguiendo la literatura en

la materia, llamamos “recuperación” a las acciones emprendidas

por las empresas para asegurar la satisfacción y por lo tanto de

retención de un cliente que sufre un problema con uno de sus

productos o servicios.

Las investigaciones  acerca de las acciones sobre clientes que

sufren un mal servicio demuestran que cuando las empresas

cuentan con un sistema de detección y respuesta rápida a

problemas, la pérdida de clientes por ese motivo es prácticamente

nula. Hoy, la correcta ejecución de técnicas de atención a clientes,

nos permiten retener prácticamente al 100% de los clientes que

sufren una mala experiencia de servicio. Incluso, ocurre  el

fenómeno denominado “paradoja de la recuperación”,  según el

cual la satisfacción de un cliente, luego de haber recibido una

buena experiencia de recuperación, es mayor a la que siente si

no hubiera sufrido ningún problema para empezar.  En síntesis,

los clientes no abandonan a las empresas por los errores que las

mismas cometan, sino que por la falta de respuesta de las

empresas a esos errores.

De la misma manera que resulta más barato vender más productos

o servicios a un cliente actual que a uno desconocido; resulta

más barato mantener a un cliente actual a pesar de estar

insatisfecho por una mala experiencia con nuestra empresa, que

procurar un cliente nuevo. La idea que los clientes insatisfechos

pueden fácilmente sustituirse por nuevos clientes no solamente

resulta falsa dado que generalmente existe un stock limitado de

clientes a los que la empresa puede acceder, sino que además,

es un proceso mucho más oneroso.  Sin embargo, a pesar de ser

más fácil y barato retener a clientes insatisfechos volviéndolos

a su estado de satisfacción, la mayor parte de las empresas no
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cuenta con sistemas formales de recuperación establecidos, ni

mecanismos operativos que inmediatamente  disparen una

respuesta apropiada en caso necesario.  Esto se traduce en que

en la mayor parte de los casos, las empresas no realizan actividades

proactivas y sistemáticas de recuperación, y cuando lo hacen,

muchas veces las mismas no son satisfactorias para los clientes.

Paradójicamente, las investigaciones nuevamente demuestran

claramente que en casos de insatisfacción, no es mucho lo que

los clientes esperan en este sentido. Sabemos además,  que

pequeñas acciones, y muchas veces iniciativas de muy poco costo

real, pueden cumplir con el objetivo de retener a los clientes y

continuar así recibiendo el flujo de ingresos que éstos suponen.

Es por ello que los programas de recuperación ofrecen un retorno

sobre la inversión extremadamente alto, y la razón por la que

pequeñas inversiones realizadas de manera oportuna y creativa

permiten  a la empresa mantener un importante flujo de ingresos

futuro.

Adicionalmente, las acciones de recuperación tienen un impacto

positivo sobre la referenciación.  Las experiencias de recuperación

no solo salen de lo rutinario y por lo tanto valen la pena ser

contadas sino que además suelen sorprender positivamente a los

clientes.

Las empresas mayormente han concentrado sus esfuerzos en

interacciones de venta, descuidándose de que en realidad, manejan

relaciones. Es esta falta de perspectiva relacional de largo plazo,

es la que las lleva a no prever, ni realizar acciones  de recuperación

de clientes cuando estos no reciben una buena experiencia con

la marca.

6. REACTIVACION

Independientemente de los esfuerzos de retención, prácticamente

la totalidad de las empresas cuentan con un número importante

de ex-clientes.  Al igual que en el caso de la recuperación o de

la rentabilización, resulta  más fácil y barato para las empresas

vender productos y servicios a ex-clientes  (con los que existió

una relación  y donde la percepción de riesgo pre-compra  ya ha

sido superada)  que procurar clientes nuevos. Lamentablemente,

en muchos casos los ex clientes son desconocidos, del mismo

modo que frecuentemente lo son los propios clientes actuales.

Con respecto a los clientes que abandonan una relación, las

empresas suelen suponer que lo hacen a partir de una experiencia

negativa de tal magnitud que hará inviable cualquier esfuerzo

razonable (y rentable) de reactivación.

Sin embargo, las investigaciones sobre el punto demuestran que

gran parte de los clientes que interrumpen  su relación con una

empresa están perfectamente dispuestos a volver a usarla en el

futuro. Esto también explica el hecho que la reactivación de ex

clientes resulte más fácil y rentable que la generación de relaciones

con no clientes.   En nuestras experiencias de consultoría  en

diversas industrias,  hemos detectado consistentemente  que

entre aquellas empresas que cuentan con una base de datos de

sus clientes, aproximadamente la mitad de los mismos corresponden

a clientes activos, mientras que el restante 50% son clientes

“durmientes”.

Todo grupo de antiguos clientes  representa un fenomenal potencial

de crecimiento, con costos de reactivación menores a los de

captación de nuevos clientes. Sin embargo, para llevar adelante

acciones de reactivación debe superarse la noción de que esos

clientes deben estar profundamente disgustados con la empresa

y por eso la abandonaron o no están activos.  La tan ignorada

oportunidad que esta cartera de ex clientes representa,  es un

fenómeno explicado por el denominado “paradigma del abandono”,

que es el suponer que aquellos clientes que abandonaron la

empresa lo hicieron por tener un grado de insatisfacción tal,  que

hace imposible cualquier intento razonable de volverlos activar.

Es decir, tendemos a pensar  que son “irrecuperables”.

Recordemos que el ingreso que una relación genera  crece con

el tiempo. En el caso de las relaciones reactivadas, ese crecimiento

se da más rápidamente que con las relaciones que comienzan de

cero, dado que el cliente ya cuenta con un conocimiento previo

y cierto nivel de confianza en la empresa. Esto hace que las

relaciones reactivadas alcancen más rápidamente su nivel de

madurez en comparación a las relaciones con nuevos clientes.

A su vez, la empresa conoce al cliente, sus preferencias y

necesidades. Adicionalmente, al realizar esfuerzos de reactivación,

las empresas pueden perfectamente elegir a qué clientes desean

ir a buscar y a cuáles no, en función de  su comportamiento real

de consumo en el pasado, cosa que obviamente no es posible

cuando se procura atraer un cliente nuevo.

Finalmente, vale destacar que  el cliente reactivado frecuentemente

consume a niveles de uso y frecuencias de compra superiores a

los anteriores,  y por ende representa una rentabilidad  adicional

importante para la firma.

LAS 6 Rs EN ACCION

Los conceptos abarcados por el modelo de las 6R están siendo

exitosamente utilizados por empresas alrededor del mundo. Sin

embargo, es tremendamente difícil encontrar casos en los que

las seis variables estén presentes, y prácticamente imposible

encontrar ejemplos donde las 6 variables estén siendo ejecutadas

al máximo de su capacidad. Por lo general, hasta el momento,

muchas empresas han visualizado la importancia de algunas y

no todas estas dimensiones, y por lo tanto sus acciones se centras

únicamente en pocas de ellas.

Un interesante ejemplo en el que pueden verse las seis variables

en acción es Montevideo Shopping Center ( MSC), el primer verdadero

centro comercial del Uruguay,  creado en 1985. Hace 10 años, MSC

creó un programa de comprador frecuente, pues en ese momento

se inauguraban tres nuevos centros comerciales en la ciudad. El

programa nació como un típico programa de beneficios con la

acumulación de puntos por los que eventualmente los compradores

frecuentes obtenían premios típicos de este tipo de programa

(electrodomésticos, pasajes en líneas aéreas, obsequios de distintos

valores, entre otros). Indudablemente, el objetivo inicial fue la

retención ante un entorno competitivo más desafiante. Sin embargo,

este programa permitió la identificación de clientes hasta entonces

anónimos y sentó las bases para un manejo más refinado de la

relación con los principales compradores.  Con el tiempo, el

programa  logró generar 30.000 miembros -- nada mal en un

mercado de 3 millones de habitantes.

Con el paso de los años el programa ha mostrado la evolución

propia de los programas de frecuencia o puntaje. El elemento
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fidelizador fue migrando de la simple  acumulación de puntos

para canjear (es decir de una retención puramente utilitaria) a la

generación de una relación de pertenencia de los clientes a la

comunidad del shopping. El programa ofrece el canal para la

comunicación entre 6 y 8 veces al año con cada uno de los clientes.

Muchas de esas comunicaciones, como es esperable, contienen

ofertas comerciales de diferente tipo. Esto ha llevado por ejemplo

a que el 35% de las ventas en el shopping center fueran efectuadas

por los clientes frecuentes, y que en las promociones masivas,

las dos terceras partes de las participaciones fueran de los clientes

del programa. Esta rentabilización de la relación con los clientes

se extendió aún más al asociar al programa una tarjeta de crédito

operada por un banco, lo que significa un nuevo servicio y una

nueva fuente de ingresos para la empresa a partir de las relaciones

con sus clientes.

Sin embargo, las comunicaciones periódicas también incluyen un

contenido con un tono intimista y reflexivo,  firmados por la

gerente de marketing. Estas cartas han generado con el tiempo

una identificación de la gerente como referente dentro del shopping

center, transformándose en una figura que se preocupa

personalmente por la relación con sus clientes más allá de lo

comercial.  De hecho, los clientes suelen coleccionar las cartas

con estas reflexiones e incluso prestárselas a familiares, generando

así referenciación  espontánea del programa.

El sentimiento de comunidad también se ha logrado mediante la

invitación periódica a los compradores frecuentes a diversos

eventos organizados por el centro comercial, cuyo objetivo es

hacer sentir a dichos clientes apreciados y pertenecientes a un

grupo especial para la empresa. Un interesante ejemplo de esto

ocurre durante  una de las promociones masivas del centro

comercial en la que todos los locales realizan una rebaja muy

importante de sus precios,  con lo cual esos días la afluencia de

público supera por mucho el tráfico habitual. Una manera de

reconocer a los clientes frecuentes, es permitirles  a estos acceder

la noche anterior al día de los descuentos como forma de poder

comprar más cómodamente y tener más opciones. Este es un

gesto de escaso costo, pero altamente valorado por estos clientes.

 Igualmente, el shopping organiza una serie de eventos en los que

los compradores frecuentes reciben pequeños premios sin ser

anunciados. De esta forma se busca sorprender a los clientes

frecuentes y generar referencias espontáneas del programa.

Una iniciativa particularmente interesante en la generación de

sentimiento de comunidad ocurrió en el marco de los festejos del

20  aniversario del centro comercial. En esa ocasión se solicitó

a los clientes que enviaran anécdotas de sus momentos en el

shopping. De las cartas recibidas, se seleccionaron las 70 mejores

historias, las que se publicaron en un libro que posteriormente

se entregó sin costo a los participantes del programa de fidelidad.

De alguna forma, es un libro sobre la historia de la propia

comunidad (de clientes) y no meramente del centro comercial.

Otro aspecto destacable del programa, ocurre en las ocasiones

de recuperación de servicio. A diferencia de lo que ocurre en la

mayor parte de los centros comerciales donde los clientes que

desean plantear una queja lo hacen en las oficinas de atención

a cliente, en el caso de Montevideo Shopping, piden para hablar

directamente con la gerente de marketing a quien conocen por

su nombre por medio de las cartas que regularmente les envía

, y de quien dicen ser amigos. De hecho, quizás de alguna forma

lo sean, o al menos así lo sienten.

La empresa también ha realizado acciones de reactivación de

miembros del programa que habían dejado de usarlo. En particular,

una merma importante en participación ocurrió  a raíz del cambio

del banco proveedor de servicios de tarjeta de crédito para el

programa. Cuando esto sucedió, el programa  de comprador

frecuente redujo varios de sus beneficios. Para quienes abandonaron

el programa por ese motivo, se creó una nueva tarjeta de forma

que pudiera seguir acumulando los puntos o “Gaviotas” sin

necesidad de contar con la tarjeta de crédito del nuevo banco

participante.  Habiendo respondido con creatividad y flexibilidad,

no es de extrañar que la nueva propuesta fue un éxito.

La relación con los compradores frecuentes es cuidada por MSC

como el activo real que en realidad es. Indiscutiblemente, el costo

financiero,  así  como el esfuerzo en administrar, actualizar y

constantemente desarrollar acciones para este programa de

compradores frecuentes es alto. Llevarlo a cabo con creatividad,

impacto y resultados reales, es un desafío. Sin embargo, vemos

en este ejemplo como los postulados  que sugerimos como claves

en la relación con el  cliente son aplicados con resultados muy

positivos por el equipo gerencial de la empresa. Hoy, luego de 10

años de competencia, MSC sigue teniendo la mayor cifra de venta

por metro cuadrado en relación a todos sus competidores con

propuestas más nuevas.  Será importante la relación?

SINTESIS

Mientras   existan productos (bienes o servicios)  habrá que tomar

decisiones en torno a los mismos, tal como los tipifican las 4P.

 Sin embargo, si las empresas desean incrementar sus ingresos

en forma más eficiente procurando obtener todo el valor potencial

de sus clientes deben buscar manejar la relación con éstos, lo

que denominamos relationing. Para  esto, es necesario tomar
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decisiones diferentes a las contempladas en las 4P.  La orientación

gerencial  requiere pensar en torno a otras variables. Esa pretende

ser la utilidad de las seis variables que discutimos acá. Creemos

que esta utilidad es claramente visible  cuando consideramos,

como decíamos al comienzo, a estas variables  de manera conjunta

pues  en su agregado, sugerimos que se convierten en una

herramienta  de gestión poderosa que lleva a reflexionar sobre

puntos normalmente desatendidos.

El propósito de este artículo  es motivar al lector a pensar en

base al relacionamiento, para  complementar y ayudar a sus

tradicionales esfuerzos de marketing. El modelo de  las 6 R

presenta  variables basadas en la literatura e investigación reciente,

enmarcadas en una forma orientada a la acción. Esta gestión

requiere también de indicadores específicos. Las métricas

INDICADORES INDIVIDUALES INDICADORES AGREGADOS

RELACION

Costo adquisición de cliente Promedios para la cartera de los indicadores individuales

Participación de billetera del cliente Número de relaciones adquiridas

Profundidad de la relación Número de relaciones monitoreadas

Amplitud de la relación

Duración de la relación

Valor vitalicio actual

Valor Vitalicio potencial

RETENCION

Número de quejas presentadas Promedios para la cartera de los indicadores individuales

Duración de la relación Principales causas de abandono

 Tipo de quejas presentadas Duración promedio de las relaciones

Duración del abandono o deserción Porcentaje anual de abandonos

Frecuencia de contacto

Participación en programas de lealtad o promociones

tradicionales de marketing no son adecuadas a este fin. Las

mismas se enfocan mayormente en el mercado o los productos

como unidad de análisis (participación, crecimiento, contribución,

entre otros) pero no en la relación. Nuevamente, debemos dejar

de pensar en términos de marketing y hacerlo en términos de

relationing.

Para que una estrategia sea exitosa y se sostenga en el tiempo

debe poder ser monitoreada adecuadamente. Por eso presentamos

en el recuadro adjunto una serie propuesta de indicadores orientados

al manejo de las relaciones. No pretende ser exhaustiva, y la

misma debe adaptarse a las necesidades y estrategia de cada

negocio. Es sí, una guía para adoptar los conceptos discutidos

anteriormente.

Tabla 1

Indicadores de gestión para las 6R

La conocida frase gerencial: "lo que se mide es lo que se hace" señala la importancia de la correcta elección de los indicadores de

gestión en toda empresa. Es por ello que a continuación se incluye una lista de posibles ejemplos de indicadores que permiten

monitorear el avance en la gestión de las relaciones de la empresa con sus clientes. Dichos indicadores son necesarios a nivel

individual, de cada cliente particular; y a nivel agregado, es decir, de la empresa en su conjunto.  Obviamente dada las características

de industrias específicas, otros indicadores de gestión pueden ser desarrollados.

CONTINUA

MARKETING
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Finalmente, el  modelo de las 6R representa una base para

establecer la estrategia de relación que la empresa desea tener

con sus clientes. Por lo tanto, es también un punto de partida para

la evaluación de las tecnologías que más se adecuen a tales fines

de manera que la tecnología se adapte a la estrategia empresarial

y no a la inversa. Enfocadas de esta manera, las inversiones en

sistemas de CRM ciertamente tendrán una  probabilidad de éxito

mucho mayor.E&A

RENTABILIZACION

Costos individuales Promedios para la cartera de los indicadores individuales

Ingresos individuales Costos de productos

Rentabilidad individual Costos de actividades

Ingresos individuales potenciales Porcentaje de clientes actualmente rentables

Nivel de sensibilidad a precios  Porcentaje de clientes actualmente no rentables

ROI a iniciativas del programa

REFERENCIACION

Modo cómo el cliente supo de la empresa o producto Promedios para la cartera de los indicadores individuales

Número de personas que ha recomendado ROI a programas de referenciación

Nombres de las personas que ha recomendado Número de programas de referenciación

Ocasiones en las que ha recomendado otros clientes Ciclo cronológico de iniciativas de referenciación

Razzones por las que ha recomendado otros clientes Origen de nuevos clientes

Marcas, servicios o productos que ha recomendado

RECUPERACION

Origen del problema Promedios para la cartera de los indicadores individuales

Número de problemas o errores con el cliente  ROI de programas e iniciativas de retención

Tipo de problema o error

Tipo y número de problemas anteriores

Grado de (des)satisfacción con la recuperación

Número de iniciativas de recuperación

REACTIVACION

Mecanismo de reactivación utilizado Promedios para la cartera de los indicadores individuales

Costo de la reactivación ROI de programa de reactivación

Tiempo desde el último contacto Rentabilidad de programa de reactivación

Número de iniciativasd de reactivación utilizadas

Valor vitalicio a partir de reactivación

Valor vitalicio antes de la reactivación

Referencias

(1)  una discusión inicial de este modelo, y postulados relacionados al mismo  puede ser encontrada en “No Reste Clientes, Sume

Relaciones”, por P. Fernandez y R. Friedmann; Harvard Business Review, América Latina; Febrero 2006.
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íctor pasó por la Facultad hace ya un par de años y luego de

trabajar en Unilever como product manager y en LanChile como

Marketing Manager, decide independizarse convirtiéndose en un

destacado y reconocido empresario de sólo

41 años que brilla en el mundo de los negocios.

Quisimos entrevistarlo en nuestra sección de egresados destacados,

pues su trayectoria en el mundo de los negocios puede servir de

ejemplo a muchos de nuestros alumnos y ex alumnos que tienen

un espíritu emprendedor, pero que aún no se han decidido a

comenzar el camino independiente. Pues no nos cabe ninguna

duda que Víctor es un gran ejemplo de cómo es posible seguir

un camino diferente y ser tremendamente exitoso.

1. En 1987 presentaste el proyecto de lavanderías en el curso

de marketing que exigía un plan de marketing como requisito

para pasarlo…hoy tienes más de 300 lavanderías en edificios

del país…¿Cuál fue la génesis de la idea y cómo te fue en

esos años con la presentación de tu proyecto en la Escuela…te

pusieron buena nota?  ¿Quién fue tu profesor?

La idea de un servicio de lavandería nació dentro del grupo de

estudio con el cual hice el trabajo, y yo me entusiasmé de inmediato.

Era un proyecto innovador y vanguardista para la época. Pedro

Hidalgo era nuestro profesor, a quien le gustó mucho al vernos

“La Universidad me ayudó a crear una base racional y metódica
para enfrentar problemas y a ser muy analítico a la hora de
emprender un proyecto nuevo”

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

Víctor Hirmas Oyaneder:
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presentar con diapositivas, locutor en off y maqueta de un local,

la cual todavía guardo. Nos fue muy bien, ya que a pesar de que

era un trabajo muy exigente, hicimos las cosas en forma impecable

y nos pusieron un 6,8.

A mi me tocó hacer el flujo de caja del negocio y casi al terminar

la presentación de este proyecto, le dije al resto del grupo que

hiciéramos el proyecto de verdad, a lo cual todos se rieron  y me

dijeron que me concentrara en terminar la carrera. Pero la idea

me quedó dando vueltas muy fuerte y cuando llegó mi primo

Jorge Salamé de estudiar Ingeniería Comercial en los Estados

Unidos le plantee el proyecto. Lo que más me llamó la atención

en ese momento fue que él no quiso leer ninguna cosa y me dijo

de inmediato que nos hiciéramos socios. Después me explicó que

él había usado el servicio de lavandería con fichas durante todo

su período universitario y que sabía que sería un buen negocio.

De allí con mucho esfuerzo una cosa nos llevó a la otra y hoy

tenemos la cadena ProntoMatic con 25 locales a público y 300

edificios ubicados entre las ciudades de Santiago, Viña del Mar,

Valparaíso  y Concepción; Intertrade Chile, empresa que representa

las mejores marcas de maquinaria de lavandería y lavaseco del

mercado (Maytag, Firbimatic, etc.) y recientemente creamos una

inmobiliaria para incursionar en el negocio de la renta de

propiedades comerciales (locales, strips centers, oficinas, etc.).

2. ¿Crees que uno nace emprendedor o que se puede adquirir

este espíritu en la universidad?

Las características del emprendedor son rasgos propios de la

personalidad de cada uno; no existe un patrón común. Es así como

algunos rasgos te harán más exitoso en un mercado que en otro.

En mi caso particular la Universidad me ayudó a crear una base

racional y metódica para enfrentar problemas y a ser muy analítico

a la hora de emprender un proyecto nuevo. No hay que olvidarse

que uno de los principales problemas del emprendedor es que a

veces se entusiasma con una idea y la lleva a cabo sin analizar

los números, lo que puede producir resultados desastrosos.

Tal vez a algunas personas el estudiar en la Universidad las hace

sentirse más seguros de sus decisiones y les gatilla el espíritu

emprendedor, pero lo más fundamental es que aprendes a actuar

sobre una base de negocios racional, lo cual ciertamente es una

ventaja a la hora de emprender.

3. ¿Sientes que la Facultad ha avanzado en este sentido?

¿Cuáles crees serían las claves para tener futuros ingenieros

emprendedores de nuestra Facultad?

Creo que la universidad ha avanzado mucho en acercarse a los

emprendedores. Antes el foco era que tú fueras el mejor profesional

del área donde te desempeñaras y pudieras hacer una buena

carrera. Hoy hay conciencia en la Facultad de que, al igual que en

otros países en desarrollo, el motor de la economía es la generación

de empresas. Hoy veo cursos de emprendimiento, charlas con

empresarios y un enfoque hacia un desarrollo del tema. Un ejemplo

es que antes en esta revista salía publicado un "paper" de algún

gurú y no esta entrevista.

Sentando las bases que de la Escuela sale la elite de profesionales

del área, creo que la clave para tener futuros emprendedores es

la posibilidad práctica de realizar proyectos; que tengan la posibilidad

de perder el miedo a que algo salga mal. Los emprendedores

saben trabajar con esa variable, pero creo que aún en Chile hay

mucho temor a que no te vaya bien y sobre todo a no valorar la

experiencia del que se arriesgó y no le fue bien.

Pienso que no hay éxito sin fracaso. El proyecto de ProntoMatic

no partió tan bien como mucha gente cree; nos faltaba expandir

nuestras posibilidades. Es así que en 1995, con dos locales Jorge

y yo nos preguntamos si vendíamos y continuábamos nuestras

carreras como ejecutivos de compañías multinacionales o nos

reinventábamos y crecíamos para convertir a Lav-o-Blanc (nombre

del proyecto universitario) en un negocio interesante. Es así que

ese año cambiamos la marca de Lav-o-Blanc a ProntoMatic,

diseñamos un logotipo que se destacó en la gran jungla de marcas

que había en la calle, complementamos el servicio de lavandería

(agua) con el servicio de lavaseco, lanzamos la División Edificios

(para concesionar lavanderías en edificios), tomamos la

representación de la marca Maytag y comenzamos a construir

nuestra Casa Matriz. A fines de ese año renuncié a Lan y me fui

a trabajar de cabeza, sin secretaria, sin aire acondicionado. Fue

una época muy dura, sin una estructura que me apoyara, donde

me probé a mi mismo que era capaz de hacerlo. Afortunadamente

los números nos dieron la razón; a fines de 1996 ProntoMatic había

crecido 107% en un año y habíamos iniciado una nueva empresa

(Intertrade Chile).

Tal vez una alternativa para estimular o descubrir esa veta en

algunos estudiantes de la Escuela sería hacer concursos de

emprendimiento a través de mini proyectos con plazos limitado

de ejecución y que pudieran fácilmente financiarse con empresas

auspiciadoras. ProntoMatic estaría dispuesto a participar en una

idea como esta.

4. ¿Qué crees tú que te ha ayudado a ser exitoso en  tu

carrera empresarial?

Mis cuatro pilares del éxito son: orden, disciplina, esfuerzo y

constancia. Los aplico férreamente, sin embargo no puedo dejar

de mencionar que Dios me ha ayudado; tengo una mujer maravillosa

que me ha apoyado siempre, un socio inigualable, un excelente

equipo humano que me sigue con ritmo y tuve el privilegio de

que mi primer trabajo fue en Unilever, donde el entrenamiento

fue intenso, casi un postgrado. Todo esto unido a tener una especial

visión para los negocios, ser obsesivo por los detalles, manejar

bien el inglés y un poco de suerte al emprender me ha permitido

llegar donde quería.

5. ¿Cuáles son las claves del éxito de Prontomatic? ¿Cómo

te capitalizaste…cuál es tu historia en este negocio…cómo

empezaste y cómo lograste crecer a lo que hoy día eres?

Nuestro primer local lo abrimos en Julio de 1989 y estaba ubicado

en Antonio Varas con Bilbao. Desde el principio Jorge y yo iniciamos

este negocio reuniéndonos después de las 7 pm ya que los dos

trabajábamos en grandes multinacionales. Teníamos deseos de

logro empresarial pero también profesional. Fue una época de

mucho esfuerzo donde muchas veces postergábamos fiestas y

pololas por darle tiempo a nuestro proyecto. Sabíamos que este

era un proyecto que tenía que lograr volumen, con márgenes

apretados y que no comeríamos de nuestro negocio en mucho

tiempo. Hasta 1995 fue así y luego que yo saliera para hacer

directamente la gestión, Jorge siguió como Director externo, siendo

hasta hoy un excelente aporte.

27EMPRESA
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Prontomatic ha sido un concepto exitoso porque siempre nos

hemos enfocado en hacer crecer la marca dándole mucho valor

al usuario. Nuestra primera prioridad para lograr esto es estimular

el trabajo en equipo y que nuestra gente trabaje en armonía y

contenta. Esta es la única manera que nuestros clientes queden

satisfechos. El mal servicio parte por la mala cara de quien te

atiende en un local o por teléfono. Esta filosofía nos permite hoy

contar con el mejor equipo humano de la industria, un grupo

súper estimulado y con la camiseta súper puesta. Nuestra segunda

prioridad es proyectar una imagen de modernidad y vanguardismo,

con locales diseñados especialmente para cada punto de venta

(no más de lo mismo), maquinaria con tecnología de punta, una

constante innovación tecnológica en nuestros procesos y un estilo

comunicacional más propio de las grandes cadenas de retail que

de un negocio de limpieza de ropa. Finalmente somos obsesivos

por mantener nuestros logros, es así que dedicamos mucho tiempo

y recursos a que nuestros locales se vean impecables, nuestra

maquinaria funcione en forma óptima (hoy tenemos cerca de

2.000 equipos instalados entre locales y edificios) y a que nuestro

personal técnico esté permanentemente capacitado.

En resumen tenemos pasión por este negocio; nos gusta llegar

a un barrio e impresionar a nuestros clientes con el diseño de

nuestros locales, nuestra calidez de servicio y en cierta forma

aportar a la modernidad del país. Recuerdo una vez que estábamos

en la reunión de obra de nuestro quinto punto de venta y llegó

una señora quien se presentó orgullosamente como dueña de un

local de la competencia. Al ver la obra me dijo si éramos locos

o no conocíamos el negocio ya que era una exageración hacer lo

que estábamos haciendo para un local de lavandería. 

Es así que trabajando metódicamente, incorporando las opiniones

de nuestros clientes y nuestros trabajadores en todas las jerarquías

de la empresa, hemos crecido hasta convertirnos en el mayor

concesionario de lavanderías en edificios de Chile y en una cadena

de locales que cada vez es más conocida. Nuestra ecuación es

simple: trabajadores contentos, cliente satisfecho, empresa rentable

y permanente en el tiempo. Pero todavía nos queda mucho por

hacer; crecer mucho más en Santiago, expandirnos con los locales

a regiones, desarrollar una eventual franquicia y finalmente hacer

la incursión internacional. Nuestro dicho es “the sky is the limit”

y ha funcionado.

6. ¿Existe en Chile posibilidades reales para desarrollar

buenas ideas y acceder a capital de riesgo en forma expedita?

Chile es un país en pleno desarrollo donde hay un abanico de

nuevas ideas esperando implementarse, como también hay muchos

mercados en los cuales se pueden optimizar los productos o

servicios.

Hoy en día hay muchas posibilidades de acceder a capital de

riesgo, pero para empresas que tienen cierta historia y números

de mostrar. Tal vez es un poquito más difícil partir de cero con

un fondo de capital de riesgo, lo que no lo imposibilita

absolutamente.

En nuestro caso partimos a los 23 años con US$ 10.000 cada uno,

los ahorros de toda nuestra vida, pero desde un inicio recurrimos

al crédito directo del proveedor de maquinaria, quien nos financió

los equipos de nuestro primer local en 12 cuotas. Luego para

crecer hemos seguido utilizando el crédito bancario en muchas

formas; leasing para la maquinaria, hipotecario para la compra

de propiedades, créditos en UF para la habilitación de los locales

y líneas de sobregiro para los desfases de caja. Prontomatic no

da franquicias todavía y los bancos han sido nuestros mejores

socios a lo largo de estos años, permitiéndonos crecer en forma

sana y constante. Les estamos muy agradecidos por la confianza

que siempre nos han demostrado, lo cual nos ha evitado tener

que incorporar socios o recurrir a otras formas de financiamiento

para crecer.E&A

Tenemos pasión por este
negocio; nos gusta llegar a un
barrio e impresionar a nuestros
clientes con el diseño de
nuestros locales, nuestra calidez
de servicio y en cierta forma
aportar a la modernidad del país.



E

Facultad de Economía y Negocios

n la física quántica se emplean conceptos que están revolucionando

el mundo de la física. Ahora estamos tratando de acercar el razonamiento

quántico al estudio de las finanzas, esperando generar una revolución

similar a la que se gestó en el mundo de la física. Existen ciertas

similitudes entre los fenómenos observados en el mundo quántico y

los fenómenos observados en los mercados financieros, los precios

muestran cierto “comportamiento quántico” eventualmente y en otras

ocasiones muestran un “comportamiento clásico”, el reconocimiento

de este comportamiento brinda al observador una perspectiva

asombrosa y novedosa del comportamiento del ser humano ante los

mercados financieros; sin embargo hay que conocer ambos mundos

para ser capaces de utilizar de esta perspectiva.

&Finanzas Quánticas

Física Quántica
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(Física de probabilidades & finanzas de probabilidades)

¿Qué es Física Quántica?

Física quántica puede haber tenido uno o dos significados en sus inicios,

pero ahora tiene varios significados lo cual puede llevar a confusiones.

Así como alguien puede ser trabajador, hermano, padre, hijo, esposo y

otras cosas, inicialmente es hijo y hermano; la física quántica puede ser

varias cosas a la vez. El premio Nobel Richard Feynman llegó a bromear

diciendo "creo que nadie entiende verdaderamente la mecánica cuántica"

Física cuántica, es la rama de la física que estudia el comportamiento

de la materia a escala muy pequeña.

“La física cuántica tiene como programa la descripción del fenómeno

cuántico mediante una combinación lineal de estados cuánticos, asociados

a la energía del sistema,  que quedan definidos mediante una distribución

de probabilidad de “estar en cada uno de esos estados”.

Un aspecto clave de la mecánica quántica es la idea de observable. Esta

se refiere a alguna cantidad o propiedad física que define al sistema

quántico. Por ejemplo, la posición de un electrón, su cantidad de momentum

lineal o angular. La teoría quántica establece que estas cantidades no

son posibles de predecir con total exactitud a diferencia de la mecánica

clásica. Esto no es un resultado de una imposibilidad técnica derivada

de un error de medición sino, mas bien, de una limitación teórica. La

mecánica cuántica solo hace predicciones acerca de la distribución  de

probabilidad de que un cierto observable adopte cierto un valor como

resultado de un experimento sobre el objeto quántico.

Esta es la indeterminación de la mecánica quántica. Es una cuestión de

sentido teórico. Así por ejemplo, cualquier modelo o interpretación del

átomo como un modelo clásico, por ejemplo un mini sistema planetario

de electrones, esta destinado a fracasar  y no permitirá dar cuenta de

los fenómenos quánticos.

Es, al momento de ejercer un fenómeno físico (por ejemplo la emisión

de luz de un tubo fluorescente) cuando la partícula se define en un cierto

estado e interacciona con otra partícula para participar del fenómeno

físico.

En mecánica quántica, las partículas quánticas son más bien ondas. Esta

onda tiene, como sabemos, características de frecuencia y longitud de

onda. La mecánica  quántica asocia a estas características la energía

que tenga o en la que se pueda encontrar la partícula.

Sin embargo, la partícula estará descrita por una distribución de

probabilidad de energía, y en consecuencia se asocian muchas longitudes

de ondas a esa partícula. La ecuación de Schrödinger permite determinar

la distribución de probabilidad de encontrar la partícula en un cierto

estado quántico y vaticinar  el efecto más probable al someter a la

partícula a una interacción o fenómeno quántico como por ejemplo la

medición de donde se encontraría esta partícula.

Es como si la partícula estuviese, a priori, al mismo tiempo con una

distribución de probabilidad, en todos lados… y solo al momento del

experimento de medición se definiese en un cierto lugar. Si se repitiese

el mismo experimento bajo las mismas condiciones,… le resultado puede

ser totalmente distinto.

Esta indeterminación no es la misma de la física estadística de la física

clásica la cual esta impuesta por las limitaciones técnico - experimental

de conocer los estados iniciales del sistema clásico. “Si conociésemos

todas las posiciones de planetas, estrellas, meteoritos y sus velocidades

iniciales podríamos determinar donde estará todo en el futuro… este es

el determinismo de la física clásica.

En el campo de las finanzas, ¿los agentes financieros pueden ser quántico

impredecibles?

Esta es una cuestión interesante ya que aparentemente no podemos

declarar, por ejemplo, que una persona ante iguales condiciones vaya a

repetir su respuesta. En tal sentido podríamos pensar que el

comportamiento de las personas tiene un cierto indeterminismo a la

quántica.

Quantum

Cuando observamos un rayo de luz que pasa por un orificio creemos ver

una radiación continua. De igual forma, el enfriamiento de un metal

incandescente nos da la sensación de la pérdida continua de radiación

térmica. Este modelo de continuidad de la energía fue incapaz de interpretar

varios fenómenos radiantes, entre ellos, los espectros atómicos.

En 1900, Max Planck propuso una idea revolucionaria en el que cualquier

forma de energía radiante era discontinua, compuesta de pequeñas

partículas o “paquetes” de energía a los que denominó quántos (del latín

quanta), que portaban una cantidad de energía (E), proporcional a la

frecuencia de la radiación:

E=h v

Donde, v es la frecuencia de la radiación en S-1

H es la constante de Planck, igual a 6,626 * 10-34 J * S

Sin embargo, en un haz de luz todos los cuantos no tienen la misma

frecuencia sino que son múltiplos enteros de una frecuencia fundamental

V0, de modo que

V=n v0 (n = 0,1,2,3….)

En cualquier tipo de radiación hay una ondanada de quantos con diferentes

energías como: 0, hv0, 2 hv0, 3 hv0, etc.., los que constituyen una

distribución de valores. De acuerdo con la teoria no es posible que existan

quantos con energías 1,5 hv0 o 9,8 hv0. Si n tomara todos los valores

posibles de los números reales, la energía tendría un carácter continuo.

FINANZAS
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Como n puede adoptar sólo valores enteros positivos, se dice que la

energía está quantizada y puede ser transferida como un conjunto de

estas pequeñas unidades, los quantos.

Lo cual tiene que ver con las finanzas, primero que todo el universo es

quántico, todo el sistema solar es quántico, todo en la tierra es quántico

por esto nuestro comportamiento y nuestros mercados también podrían

ser quánticos.

Una linda profesora de economía se pregunta ¿como no existe un precio?

Si yo tengo una serie de precios y el profesor indica “Usted tiene los

precios de cierre diarios de la acción FDX, pero usted debe entender que

medio minuto antes el precio de FDX era otro, que un minuto antes era

otro y que una hora antes era otro, es decir el hecho de que usted tome

un precio de cierre es uno de los puntos dentro de una distribución de

probabilidades (ver grafico).

No existe un solo precio son muchísimos precios dentro de una distribución

de probabilidades.

Quizás tiene algún sentido tomar como dato el ultimo precio del día

(precio de cierre), lo que no tiene sentido es creer que es un único precio.

Pero ¿Cuál es el valor de la acción? Todos son el valor en su momento.

Sin embargo la verdadera pregunta es cual será su valor futuro; este

estaría explicado por su distribución de probabilidad; solo sabremos la

probabilidad de cada valor.

Es como si el precio se comportase como onda y no como partícula.

Otros ya han establecido la relación entre finanzas y mecánica quántica.

Entre ellos los profesor de física aplicada “Edward W. Piotrowski” y “J.

Sladkowski”. De la universidad “New Jersey Institute of Technology”.

Otro autor que ha llegado más lejos con su libro “Quantum Finance: Path

and Hamiltonians for Options and Interest Rates” en el cual plantea varios

casos Quanto-Financieros.

Universos paralelos

En la mecánica quántica se ha presentado varias veces la idea de universos

paralelos. Los universos paralelos son una concepción mental, en la que

entran en juego la existencia de varios universos o realidades más o

menos independientes. Esta propuesta es que cada medida "desdobla"

nuestro universo en una serie de posibilidades (o tal vez existían ya los

universos paralelos mutuamente inobservables y en cada uno de ellos

se da una realización diferente de los posibles resultados de la medida).

Así como existen múltiples universos en de la física quántica, existen

múltiples precios en el mundo financiero, uno por cada uno de los

observadores de los precios.

En finanzas pueden existir precios paralelos, así como existen universos

paralelos puesto que existe un precio justo para un bien o servicio

dependiendo de cuantos observadores de este precio existan.

Concepto de Precio

Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio.

Conceptualmente, se define como la expresión del valor que se le asigna

a un producto o servicio en términos monetarios y de otros parámetros

como esfuerzo, atención o tiempo.

El precio no es sólo dinero e incluso no es el valor propiamente dicho

de un producto tangible o servicio (intangible), sino un conjunto de

percepciones y voluntades a cambios de ciertos beneficios reales o

percibidos como tales. Muchas veces los beneficios pueden cambiar

o dejar de serlo, esto lo vemos en la moda o productos que transmiten

status en un sociedad.

Principio de indeterminación de Heisenberg.

La diferencia fundamental entre la mecánica newtoniana, conocida como

mecánica clásica, y la mecánica quántica, radica en lo que ellas describen.

Cuando observamos un rayo de
luz que pasa por un orificio
creemos ver una radiación
continua. De igual forma, el
enfriamiento de un metal
incandescente nos da la
sensación de la pérdida continua
de radiación térmica.
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La mecánica newtoniana está relacionada con el movimiento de un cuerpo

sujeto a fuerza, cuya velocidad, aceleración y posición pueden determinarse

con certeza.

En 1927, Werner Heisneberg, sugirió a través de un riguroso análisis

matemático, que en la naturaleza hay una limitación de conocer con

precisión y simultáneamente la posición es x y en el momento es p,

entonces se cumple el producto x * p h.

Esta relación significa que nunca podremos disminuir las

indeterminaciones a cero, ya que siempre el producto, serán igual o

mayor que la constante de Planck. Si se mejora la posición se hace

mayor el error en la determinación del momento. La limitación es

pequeña cuando se trata de una partícula masiva, pero muy importante

cuando se trata de electrones. Este principio nos dice que nosotros no

podemos conocer con exactitud el camino que hacen los electrones en

torno al núcleo. Por esta razón el modelo de órbitas circulares de Bohr

resultó ser inadecuado para una correcta interpretación de los átomos.

Si conocemos perfectamente el momento de una partícula no sabemos

donde se encuentra. Si se sabe donde está la partícula desconocemos

su momento y su energía. Cuando se trata de un cuerpo a nivel

macroscópico, de masa elevada respecto de la masa de los átomos, el

problema de la indeterminación no tiene efecto puesto que sus propiedades

se pueden medir con bastante precisión. En suma, el principio de

incertidumbre altera radicalmente la determinación de una propiedad a

nivel atómico.

En finanzas se puede observar un precio en un momento determinado

del tiempo, sin embargo no somos capaces de descifrar a donde va a

estar este precio en el futuro.

Ejemplo del determinismo.

El día 7 de Diciembre de 2006 se produjo una falla en el servicio web

de Itunes, el portal de música de Apple Macintosh. Esa falla generó una

caída de 2.89 dólares en el precio de la acción de Apple Macintosh, sin

embargo esta caída se registró en tan solo una hora antes del cierre del

mercado.

¿Estaba predeterminado que la página Itunes iba a
fallar y las consecuencias que esta falla tendría?

Recientemente la argumentación a favor del determinismo se ha basado

en la ciencia. Parece que existen leyes bien definidas que gobiernan cómo

se desarrollan en el tiempo, el universo y todo lo que contiene. Aunque

aún no hayamos encontrado la forma exacta de todas las leyes, conocemos

lo suficiente para determinar lo que sucede casi hasta en las situaciones

más extremadas.

He advertido que hasta quienes afirman que todo está predestinado y

que nada podemos hacer para cambiar nuestro destino miran antes de

cruzar la calle. No es posible basar la conducta propia en la idea de que

todo se halla determinado, por que ignoramos qué es lo que se ha

determinado.

Física Cuántica y Finanzas  …. Conclusiones

La tierra tiene aproximadamente 15.000 millones de años y le queda por

vivir aproximadamente 10.000 o 15.000 millones de años más, antes que

el sol crezca tanto y que ya no permita la vida sobre la faz de la tierra.

La edad del hombre no supera los dos millones de años. Es decir el ser

humano es líder en este planeta (la corteza seca de este planeta) pero

esto es solo una fracción de la vida que se ha desarrollado aquí.

Gracias a su gran capacidad de adaptación, el ser humano, es hoy el

líder del planeta tierra y dentro de ese liderazgo ha inventado el precio

y los mercados.

En la naturaleza no existe el precio, en el bosque no hay códigos de

barras ni precios.

El precio es parte del proceso de optimización para la maximización y

la sobrevivencia. Si el precio es un invento del ser humano, un ser humano

cuántico, entonces el precio podría ser en ciertos aspectos cuántico.

A Newton se le entregó un reconocimiento por su notable carrera científica;

al agradecer, como demostración de humildad, el dijo que pudo mirar

más lejos por que se había subido a los hombros de gigantes. Einstein

finalmente acepta la idea de que Dios juegas a los dados, frase que

define a esta nueva física.

Es así como el ser humano no puede crear algo distinto a su naturaleza.

Si el universo es quántico, la tierra, los seres humanos son quánticos y

por lo tanto las finanzas, los mercados, los precios y la economía bien

podrían ser quánticas, es decir  probabilísticas.

La física siempre está cuestionando los paradigmas antiguos; busca

reinventarse constantemente. En finanzas se ha pasado demasiado tiempo

sin cuestionar los fundamentos de nuestra ciencia. Este artículo es una

invitación a preguntarse a uno mismo. ¿Qué es en verdad el precio?

¿Tengo las herramientas necesarias para medir los fenómenos económicos?

Max Planck hablaba de un desorden, esperaba que el comportamiento

de los fotones fuera ordenado como las ideas de Newton, Einstein y otros

físicos traiciónales. “¿Cómo puede existir este desorden? Si el universo

es como un reloj; si no se le entiende es por que simplemente no somos

buenos relojeros”.

La economía y los mercados financieros serán un reloj cuyo desorden

aparente ¿no es otra cosa que una señal de que somos relojeros

aficionados? O simplemente existen economistas y financistas tradicionales

y existe una nueva rama de la economía y finanzas quánticas.

FINANZAS
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La idea central dentro de la mecánica clásica es que  la materia esta

formada por partículas que obedecen las leyes o fundamentos clásicos,

es decir, que si se conoce la situación o estado actual de un sistema

(con la sola limitación de la precisión de los Instrumentos de medida

para determinarlo)   y si se conocen todas las fuerzas que operan sobre

el sistema durante un intervalo de tiempo cualquiera, entonces se puede

predecir con toda exactitud (limitada solo por los instrumentos de medida)

 en el estado futuro del sistema.  Los estados iniciales se reconocen en

posición y momentum (cantidad de movimiento) de cada una de sus

partes o partículas constituyentes

Este es el determinismo de la física clásica y que tuvo influencia sobre

todas las ciencias y sobre la filosofía como por ejemplo en la filosofía

deísta (ver recuadro).

Podemos resumirlo en que, conocidos con exactitud los estados iniciales

y las leyes que gobiernan a un sistema natural podemos predecir con

toda exactitud los estados futuros y por tanto la evolución del mismo.

La limitación solo queda circunscrita a la precisión del instrumento de

medida de los estados iniciales y a la imposibilidad práctica de medir

cada una de las variables de estado de cada partícula del sistema clásico.

Para resolver esta limitación técnica, se establecen distribuciones de

probabilidad de estados, y por tanto la evolución del sistema, se describe

en términos estadísticos dando origen a la Mecánica Estadística (o física

estadística) que ha sido la base de la termodinámica, en particular de

los procesos de difusión.

La mecánica clásica ha tenido resultados extraordinarios que la han

confirmado en la comunidad científica. Uno de estos fue el descubrimiento

del planeta Neptuno. Este descubrimiento se logró a papel y lápiz. Urban

Leverrier estudió matemáticamente el problema de las irregularidades

en la órbita del ya conocido planeta Urano.  El 18 de septiembre de 1846

completó sus cálculos y escribió a J.G. Galle, astrónomo del observatorio

de Berlín, pidiéndole realizar observaciones en un lugar del cielo donde

predecía que el nuevo planeta debería estar. Cinco días después el planeta

fue encontrado muy cerca de la posición predicha. El descubrimiento de

Neptuno ha quedado como un triunfo único para la mecánica celeste

(basada en la mecánica clásica de Newton).

El programa de la física clásica es ambicioso,  solo reconoce imposibilidades

técnico - prácticas para determinar la evolución futura de los sistemas

( la imposibilidad de medir de manera casi simultánea todos los estados

en un momento determinado en sistemas complejos compuestos de

muchas partículas  como por ejemplo la posición y velocidad las moléculas

constituyentes de un gas en un recipiente cerrado). No reconoce limitaciones

teóricas de ningún tipo. En este sentido, en la mecánica clásica los objetos

existen de antemano al observador y en un estado particular, ajeno al

observador,  quien puede enterarse del mismo a través de un  experimento

 y predecir su evolución futura gracias a las leyes de la mecánica clásica.

Sin embargo, la física clásica ha fracasado al intentar explicar el

comportamiento real de partículas a tamaño atómico. Ejemplos de este

fracaso son el efecto fotoeléctrico y la estabilidad del átomo. La teoría

que ha logrado explicar este comportamiento observado del micromundo

es la Mecánica Cuántica.

En esta teoría la visión del mundo físico es completamente diferente a

la visión clásica.

Solo existe lo que es observable, es decir aquello que se puede medir

o con lo que se puede interactuar en un experimento o fenómeno físico.

Previo a esta interaccion solo puede hablarse de una distribución de

probabilidades del estado actual en que esta el sistema con el cual se

desea interactuar.E&A

Reflexión final
En varios papers anteriores, como por ejemplo “Evaluación De Modelos

De Redes Neuronales De Predicción Del Signo De La Variación Del Ipsa”

entre otros, se analiza la capacidad de las redes neuronales para predecir

el signo de las variaciones semanales del IPSA, este estudio apoya las

conclusiones del paper de Leung, Daouk & Chen (2000), según el cual

la predicción de la dirección del movimiento puede arrojar mayores

ganancias de capital que la proyección del valor de cierre (hacia donde

va la partícula).

Si el universo es quántico, la tierra,
los seres humanos son quánticos
y por lo tanto las finanzas, los
mercados, los precios y la
economía bien podrían ser
quánticas, es decir  probabilísticas.
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a Tercera, Nestlé y Ripley ingresaron al selecto grupo de marcas

creado por la American Marketing Association, New York, las que

se han destacado por una trayectoria de éxitos basada en el uso

sistemático de principios y herramientas de marketing. Con ellas,

ya son 20 las Grandes Marcas que desde el año 2000 han alcanzado

este reconocimiento.

El marco final fue una cena empresarial que reunió a lo más

representativo de la industria de marketing en Chile. Pero esta

fue sólo la ceremonia de ingreso al Marketing Hall of Fame Chile

2007, un programa que honra a las marcas líderes en reconocimiento

a un quehacer de marketing destacado en este país. 

Lo cierto es que las tres nuevas Grandes Marcas con que cuenta,

desde el 15 de mayo último, este salón de la fama del marketing

chileno no han hecho más que coronar con ello una trayectoria

de excelencia en materia de branding.

La Tercera, en la categoría Gran Marca Producto / Servicio; Nestlé,

en la de Gran Marca Global por su Trayectoria en Chile, y Ripley,

como Gran Marca Empresa, fueron reconocidas como verdaderos

iconos, en virtud de su liderazgo y éxito sostenido en sus mercados,

como resultado de la ejecución sistemática de un marketing de

excelencia.

Creado por la American Marketing Association, New York, (AMA)

el Marketing Hall of Fame representa la máxima distinción a la

trayectoria destacada de las grandes marcas en el mundo. En

Chile, ha sido un procedimiento muy certero para identificar y

distinguir a las marcas, sean chilenas o globales.

Este programa se lleva a cabo anualmente desde el año 2000,

con el patrocinio de la Facultad de Economía y Negocios de la

Universidad de Chile y del Círculo de Marketing de ICARE. Desde

entonces han ingresado a él marcas como Copec y Cristal (2000),

Lan Chile y Banco Santiago (2001), Falabella, Homecenter Sodimac

y Lider (2002), Entel y Bci (2003), El Mercurio y Tapsin (2004),

Banco de Chile, VTR y Coca-Cola (2005), Cachantun, Nescafé y

Jumbo (2006), uniéndose a ellas las nuevas tres Grandes Marcas.

Debido a su notable trabajo de marketing, han llegado a establecer

fuertes lazos con sus consumidores, llegando a ser familiares y

cotidianas, y constituyendo para ellos un referente en la categoría

de mercado a la que pertenecen.

Un comité de nominación, compuesto por alrededor de 30

integrantes de reconocida trayectoria en el campo del marketing,

analizó y propuso una nómina de 5 a 6 marcas para cada categoría

del programa, constituyendo un listado que fue sometido a la

consideración de un panel elector, de 400 personas, que eligió a

las distinguidas este año como Grandes Marcas.

Criterios determinantes, establecidos por la AMA, para la nominación

y elección son haber exhibido vigencia y éxito sostenido en el

mercado, básicamente como resultado del uso sistemático de

conceptos y herramientas de marketing. También, haber contribuido

al desarrollo de la disciplina de marketing en el país, a través de

prácticas pioneras e innovadoras.

Su quehacer de marketing debe haber permitido a estas marcas

impactar positivamente la forma en que se piensa esta disciplina

de gestión empresarial en Chile, llegando incluso a cambiar la

forma en que se entiende o considera una determinada categoría

de mercado en el país.

TRES NUEVAS GRANDES MARCAS EN EL
SALON DE LA FAMA DEL MARKETING
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Pensar sin límites

Como Gran Marca Producto o Servicio fue elegida este año La

Tercera, algo que para el periodista y profesor de la Universidad

Católica de Chile, Eduardo Arriagada, encargado de presentarla en

la ceremonia de ingreso, premia a un tipo de institución donde las

herramientas tradicionales como precio, publicidad y distribución

se ven menos en la creación de valor de marca ante la fuerza del

producto mismo. Para él, el desarrollo de esta marca, en especial

lo sucedido en los últimos ocho años, es mérito del trabajo de

todas las áreas de la empresa.

Fundado en 1950, el diario tuvo en su historia hitos como el

lanzamiento, en 1968, de Icarito, importante producto de apoyo a

la educación escolar, un icono de la excelencia para la educación.

Fue, en 1994, el primer diario electrónico de Chile a través de La

Tercera Online.

El primer gran paso hacia la actual marca lo dio en marzo de

1999, al asumir su dirección Cristián Bofill, buscando hacer un

diario representativo de la sociedad actual, a través de periodismo

investigativo, con el objetivo de penetrar en las esferas de influencia

y mantener la transversalidad del medio.

Dos años después, tras tomar la actual administración el control

de Copesa, La Tercera lanzó el Cuerpo de Reportajes, hoy un

referente para las esferas de mayor influencia. Ese mismo año

creaó la “Suscripción fin de semana”, respuesta a las necesidades

de las personas y el comportamiento de los lectores.

En septiembre de 2003, La Tercera se reinventó con una nueva

imagen y un formato único en Chile. Luego integró las revistas

Paula, Qué Pasa, Mujer y Casa&Decoración a la suscripción del

diario.

La “Suscripción Flexible”, con más de cinco alternativas de

suscripción, fue su nueva estrategia, en 2004. En ese mismo

momento, hizo dos alianzas con importantes marcas —Seminarium

y Universidad Adolfo Ibáñez— para incentivar la educación ejecutiva.

Al año siguiente vino la campaña institucional “Piensa sin límites”,

una propuesta de pensamiento positivo, libre y valórico. Y en 2006

llegaron los reconocimientos, siendo elegido uno de los 50 diarios

mejor impresos del mundo, participando del International Newspaper

Color Quality Club y obteniendo la certificación ISO 12647-3.

Llevada a cifras, esta evolución ha tenido sus frutos. La Tercera

ha crecido un 5% en lectores promedio de lunes a domingo, en el

Gran Santiago, entre el mediados de 2003 y fines de 2006, mientras

la lectura del fin de semana ha crecido en un 18% en los mismos

períodos. Fuerte ha sido la penetración en los estratos C1 y C2,

principalmente el fin de semana, creciendo un 29%. Según cifras

de Megatime, la inversión publicitaria en La Tercera se ha duplicado

en los últimos 5 años, mostrando un crecimiento sostenido por

sobre la Industria.

Francisco Sánchez, gerente general de Copesa, comenta que el

proyecto de La Tercera ha sido construido sobre una variada gama

de valores, dentro de los que destaca la gran capacidad de

emprendimiento de sus dueños y la voluntad de creer que se pueden

cambiar las cosas. “Además de atreverse a tomar ciertos riesgos,

este trabajo se ha caracterizado por la perseverancia y en él han

sido clave la actitud de innovación y la visión de dar al proyecto

una dosis importante de flexibilidad, para construir una propuesta

interesante y ser realmente un aporte a la sociedad”, señala.

Para Sánchez, La Tercera es hoy una Gran Marca fundamentalmente

por las decisiones y dirección de los últimos seis años, lo que no

significa desconocer la tradición de La Tercera, pues “el proyecto

se construyó sobre una base sólida de un medio de comunicación

que tuvo sus éxitos y que estaba ya convertido en una marca

relevante y valiosa para toda la clase media”.

Valores globales, mercado local

En la categoría Gran Marca Global, fue elegida Nestlé. Al presentarla,

el director del Departamento de Administración de la Facultad de

Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Pedro Hidalgo,

reconoció que en su hogar esta marca ha estado presente en el

cuidado de sus hijos, en la reuniones familiares, poniendo sazón

y sabor, a la hora de los postres y a la hora de la sobremesa.

“En sus 70 años de historia en Chile, esta Gran Marca ha fortalecido

su liderazgo, a través de una clara orientación al cliente, donde

la clave del éxito ha sido estar cerca del consumidor siempre,

conociéndolo en profundidad, de manera de satisfacer sus

necesidades y sorprenderlo con nuevos beneficios”, comentó

Hidalgo.

Nestlé inició sus operaciones en Chile en 1934, en una fábrica

ubicada en la Estación Retiro, donde comenzó a elaborar Leche
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Condensada. Luego adquirió la sociedad lechera de Graneros y

más tarde puso en operación sus fábricas lácteas de Los Angeles,

Osorno y Llanquihue.

La diversificación se produciría en 1945, cuando comenzó a Nescafe

y Milo, y más tarde, al adquirir en la década del 60 la fábrica de

San Fernando, donde fabricaría los productos Maggi. En los 80

partieron los refrigerados, yogures y postres, e ingresó al mercado

de galletas y chocolates, con Hucke y McKay, y al de los cereales

para el desayuno. En los 90, llegaron las leches larga vida y en

el 2001 los alimentos para mascotas.

En 70 años de historia en Chile, Nestle ha aportado al desarrollo

de los chilenos y hoy, como siempre, asume con entusiasmo el

compromiso de acompañar a la familia en todas las etapas de la

vida. La compañía llega hoy al consumidor a través de 52 marcas

y 1.500 productos diferentes de diversas categorías.

Resumiendo los principios que han guiado las estrategias de

marketing desarrolladas por la compañía en nuestro país, su

gerente de marketing y comunicación, María Angélica Valenzuela,

menciona en primer lugar la pasión por lo que se hace, por sus

marcas y por la calidad de sus productos.

“Nos guía el conocimiento profundo del consumidor y siempre

ponerlo al centro de todo lo que hacemos. Queremos crear valores

que puedan ser sostenidos en el largo plazo. Buscamos actuar

responsablemente con la comunidad, proveedores, clientes y el

medio ambiente, gestionamos una comunicación que es responsable

con el consumidor”, señala la ejecutiva.

Ser marca global exige de Nestlé un esfuerzo adicional para aterrizar

en el mercado local, sin perder su esencia mundial. Al respecto,

María Angélica Valenzuela señala que los conceptos que están en

el centro de su negocio (nutrición, salud y bienestar) son universales.

“En Chile y en todo el mundo, esta orientación forma parte de los

principios que dieron origen a la empresa. Sin embargo se respetan

mucho las necesidades locales, a la hora de definir las estrategias,

la comunicación y el desarrollo de productos”, argumenta.

En ese sentido, la ejecutiva de Nestlé comenta que un reconocimiento

como éste, que llena de orgullo a la empresa, estimula y premia

el buen trabajo que hacen en Chile marcas globales. “Es un respaldo

a estas marcas en Chile y las desafían a continuar cada día

construyendo mejores marcas”, dice.

Digno de Ripley

La designación de la Gran Marca Empresa 2007 recayó en Ripley,

cuya evolución, según Jonny Kulka, quien la presentó en la ceremonia

de ingreso, tiene mucho que ver con lo que ha sido el desarrollo

de Chile en las últimas cinco décadas.

“El espíritu emprendedor de sus fundadores, quienes partieron

sin capital, pero con una clara idea de cómo satisfacer las

necesidades de los consumidores, ha sido  un ejemplo de esfuerzo

y vocación para las generaciones siguientes. Ellos no sólo cambiaron

sus vidas sino que la de millones de consumidores que se vieron

finalmente favorecidos por la excelencia de sus productos y

servicios”, afirmó el gerente general de El Mercurio, marca que

ya integra el Marketing Hall of Fame Chile.

Inicialmente, en 1956, fue conocida como Royal, una empresa en

la que trabajaban sólo cuatro personas, estaba orientada a un

público masculino y de ingresos bajos y medios. Pero Ripley, que

inauguró su primera tienda en 1964, supo anticiparse al fenómeno

del crecimiento de los mercados emergentes y amplió su gama

de servicios y productos. Veinte años después inauguró su tienda

de artículos para el hogar. Fue el inicio de una apuesta por ofrecer

soluciones más amplias a sus clientes y en distintos puntos de

la ciudad y del país.

Sus ofertas fueron siendo cada vez más creativas y su

diversificación era un aliciente en la búsqueda de nuevos mercados.

Se iba cumpliendo así el sueño de contribuir a mejorar el nivel

de vida de los chilenos, y ganarse al mismo tiempo la preferencia

de los consumidores de ingresos más altos.

En el año 1993 abrió su tienda en Parque Arauco, entonces la más

grande de Sudamérica. Considerada una advenediza en un mercado

altamente competitivo y donde jugadores de primera división

operaban hace mucho tiempo, Ripley tuvo una competencia muy

dura. La empresa trajo productos que no estaban en Chile, lo que

enganchó a los clientes de estratos altos. Con el tiempo se hizo

transversal, llegando a los consumidores de todos los estratos.

A la hora de comenzar a mirar más allá de las fronteras, inició una

experiencia de exportación del concepto, siempre con la misma

marca, nuevamente con humildad y trabajo. En 1997 abrió Ripley

Jockey Plaza en Perú. Poniendo en práctica lo aprendido, implementó

su modelo fuera del país, donde hoy está exitosamente posicionada

y ampliando su presencia en una gran variedad de rubros.

La diversificación de los negocios comenzó para esta marca en

2002, cuando fue inaugurado el Banco Ripley, que comenzó

entonces su expansión. Ese mismo año iniciaría también sus

operaciones Viajes Ripley.

La comunicación de la marca se hizo cada vez más impactante,

con rostros internacionales como Cindy Crawford, primero, y

Penélope Cruz, ahora. Pero también, con responsabilidad social, a

través de las pulseras que apoyan la iniciativa de Un Techo Para

Chile.

La incorporación de Penélope Cruz como rostro la compañía

reafirma la altura internacional de la empresa, enfocada en la

mujer, una empresa vanguardista, sorprendente, valorada y

estimada por sus clientes.Lazaro Calderon, Ripley
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Análisis desde el Punto de 
Consumidor

E
l sistema de capitalización individual implementado en nuestro

país en la década de los ochenta se concibió como un sistema en

el que los fondos serían administrados por empresas privadas.

Estas empresas, las Administradoras de Fondos de Pensiones

(AFPs), competirían por los afiliados y esa competencia disciplinaría

el mercado. Es decir, si una AFP cobra un precio relativamente

elevado, o entrega un mal servicio, los consumidores pueden

castigarla por la vía de traspasar sus fondos a otra administradora.

Sin embargo, para que esto así ocurra, es fundamental que los

consumidores reaccionen efectivamente ante cambios en las

variables relevantes en este mercado, como el precio, la rentabilidad

y la calidad de servicio. No obstante, la evidencia más reciente

sugiere que los consumidores no parecen responder ante diferencias

en comisiones o rentabilidad. Entonces, ¿Qué pasa con el supuesto

de racionalidad del consumidor? ¿Qué estamos ignorando en el

análisis?

LAS
ADMINISTRADORAS DE
FONDOS DE PENSIONES:

LAS
ADMINISTRADORAS DE
FONDOS DE PENSIONES:
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Vista de la Conducta del

El supuesto de racionalidad en que se basa la teoría económica

tiene un importante valor predictivo, pero ¿explica todos los

fenómenos?; claramente no, es aquí en donde incorporar las

limitaciones cognitivas que surgen del campo psicológico puede

jugar un papel clave. El campo psicológico representa las influencias

internas (motivación, percepción, aprendizaje, personalidad y

actitudes) que afectan los procesos de toma de decisiones del

consumidor y por ende el análisis de esta área puede ayudarnos

a entender de mejor forma, no sólo el funcionamiento del sistema

de AFPs, sino también muchos otros fenómenos.

Antecedentes Generales

A comienzo de los años ochenta, el antiguo sistema de pensiones

se caracterizaba por ser de reparto, donde las contribuciones

eran obligatorias tanto para los empleados como para los

empleadores. El sistema colapsó por varias razones; en primer

lugar porque resultaba muy costoso para los trabajadores y

empleadores, ya que debía ser financiado por la fuerza de trabajo

activa; en segundo lugar la administración era ineficiente y costosa,

dada la existencia de un gran número de cajas (en 1975 comprendía

35 cajas de pensiones, con un 75% de la fuerza de trabajo

incorporada), esto implicaba que en términos reales las pensiones

sufrían significativas disminuciones y además el sistema era

discriminatorio, dado que los requisitos para pensionarse no eran

uniformes.

En este contexto, mediante el D.L. 3.500, de 1980, se establece el

actual régimen de pensiones (que ha sufrido algunas modificaciones),

el cual tiene por objetivo fundamental asegurar un ingreso estable

a los trabajadores cuando hayan concluido su etapa de vida laboral

activa, procurando que éste guarde relación con el nivel de ingreso

percibido durante su vida.

Este sistema se caracteriza en primer lugar por ser de contribución

definida, es decir, la pensión depende del aporte mensual, de los

años de trabajo, de la rentabilidad del fondo y de las expectativas

de vida del afiliado y segundo, por ser de administración privada.

Además, junto con la creación del nuevo régimen previsional (de

incorporación voluntaria para los cotizantes del anterior sistema,

y obligatoria para quienes desde 1983 se integran a la fuerza

laboral) se promulga el Decreto Ley Nº 3.502, que crea el Instituto

de Normalización Previsional (INP), institución que agrupó las

principales ex cajas de este sistema y es el encargado de

administrar los regímenes de prestaciones que tenían a su cargo

dichas instituciones. También, el nuevo sistema sería regulado

por el Estado a través de la creación de la Superintendencia de

AFPs y leyes de diversificación de la inversión, del mercado de

valores y de transparencia.

La diferencia fundamental entre el sistema anterior y el actual

es que las decisiones de los afiliados tienen efectos directos sobre

su pensión. De esta forma, son los afiliados los que deben escoger

la administradora que mejor se ajuste a sus necesidades, de

acuerdo al precio, la rentabilidad, la confianza que le merezca la

institución y el servicio, entre otros. Por esta razón, debiera existir

un mayor interés de los afiliados por el sistema y por consiguiente

una mayor preocupación por sus cuentas individuales, las cuales

constituyen sus ahorros futuros, debiendo tal hecho ser un elemento

motivador para racionalizar la elección de la AFP que más le

convenga, considerando seguramente en su proceso de selección

y evaluación variables tales como rentabilidad, costo y riesgo, lo

que presuponen un alto nivel de involucramiento; fenómenos que

no están ocurriendo.

Mercado de las AFPs

El mercado de las AFPs está constituido por seis empresas1 que

en la actualidad2 albergan a 7.704.774 afiliados, de ellos 4.139.543

son cotizantes, los cuales tienen un promedio de sueldo imponible

de $402.133. La Superintendencia de Administradoras de Fondos

de Pensiones informó que al 28 de febrero de 2007 los Fondos

1 Bansander, Cuprum, Habitat, Planvital, Provida y Santa María.
2 Datos al 12 de Marzo del 2007.
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de Pensiones tienen acumulados activos equivalentes a 90.793

millones de dólares.

Tabla 1

Fuente: Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, disponible en www.safp.cl

Los afiliados pueden invertir sus cotizaciones en cinco distintos

tipos de fondos (A, B, C, D, y E) los cuales se diferencian según

el riesgo percibido. Por esta razón cada fondo tiene una cantidad

limitada de recursos para invertir en instrumentos de renta

variable.

Tabla 2

Porcentajes Máximos y Mínimos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable por Tipo de Fondo

Las rentabilidades obtenidas por las AFPs durante el periodo Marzo

2006 – Febrero 2007 por tipo de fondo se muestran en el siguiente

cuadro:

Fondos de Pensiones Valor de los Activos de los Fondos en MMUS$ Variación

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Total MMUS$ %

BANSANDER 2.917,71 2.721,08 4.507,75 896,01 122,74 11.165,29 2.066,81 22,72

CUPRUM 4.375,67 3.979,46 6.768,12 1.567,81 263,38 16.954,44 3.240,64 23,63

HABITAT 3.876,59 5.334,32 9.670,70 2.078,76 368,42 21.238,79 2.974,86 16,21

PLANVITAL 462,61 563,36 1.549,71 489,13 44,15 3.108,96 216,78 7,5

PROVIDA 4.848,58 6.252,92 13.354,22 3.220,58 427,94 28.104,24 4.111,00 17,13

SANTA MARÍA 1.675,77 2.124,82 4,821.48 1.370,99 138,08 10.131,14 1.224,40 13,75

TOTAL 18,156.93 20.975,96 40.671,98 9.623,28 1.364,71 90.792,86 13.834,49 17,98

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E

Mínimo Maximo Mínimo Maximo Mínimo Maximo Mínimo Maximo Mínimo Maximo

40 80 25 60 15 40 5 20 - -

Últimos 12 Meses (Marzo 2006-Febrero 2007) en porcentaje

AFP Fondo Tipo Fondo Tipo Fondo Tipo Fondo Tipo Fondo Tipo

A B C D E

BANSANDER 12,27 15,17 12,8 8,95 5,62

CUPRUM 16,72 15,09 12,9 8,73 5,37

HABITAT 17,46 15,13 13,09 9,58 5,08

PLANVITAL 17,92 16,01 12,85 8,95 4,35

PROVIDA 16,99 15,04 12,22 8,34 4,23

SANTA MARÍA 17,2 15,11 12,52 8,58 4,02

SISTEMA 17,11 15,12 12,67 8,79 4,79

(1) Rentabilidad obtenida una vez descontadas las comisiones pagadas. Esta rentabilidad es representativa del afiliado promedio de cada AFP que realiza cotizaciones durante todo
el período de medición.
La rentabilidad es variable, por lo que no se garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan el futuro. Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones

Tabla 3

Rentabilidad Real de la Cuenta de Capitalización Individual(1) de los Fondos de Pensiones Deflactada por U.F.

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

Al 28 de febrero de 2007

Fuente: Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, disponible en www.safp.cl

Fuente: Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, disponible en www.safp.cl
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Percepción y Conducta del Consumidor

La teoría de Conducta del Consumidor se define como las actividades

físicas y procesos mentales que utilizan los individuos cuando

evalúan, seleccionan, adquieren y desechan productos, servicios

e ideas. Básicamente lo que plantea esta teoría es que el proceso

de toma de decisiones del consumidor no es tan simple como

parece y que no sólo influyen variables económicas, sino que

también psicológicas y sociológicas, por lo tanto, el proceso en

cuestión en que se ve envuelto el consumidor considera una serie

de etapas antes de llegar a la compra real, y en cada etapa se

puede hacer uso de variables controlables de marketing que

faciliten el proceso o influyan en él.

Como se puede apreciar en la Figura 1, el proceso de decisión de

compra comienza con el reconocimiento de la necesidad, la cual

puede activarse mediante estímulos externos como internos,

posteriormente el individuo realiza una búsqueda de información

previa a la compra a través de distintas fuentes, para luego

finalmente formarse una actitud hacia una determinada marca

mediante un proceso de evaluación, el cual comienza con el

conjunto evocado3, donde se comparan los productos usando algún

procedimiento, con el fin de determinar un orden de preferencia,

es en este punto donde juega un papel fundamental el campo

psicológico. En este sentido, cobra vital importancia el rol del

proceso perceptual. La percepción se puede definir como el proceso

por el cual un individuo selecciona, organiza, e interpreta los

estímulos para lograr una visión significativa y coherente del

mundo que lo rodea. La percepción es un fenómeno personal, pues

la gente es selectiva respecto de cuáles son los estímulos que

percibe y los organiza e interpreta en base a su experiencia,

expectativas, necesidades, etc. La realidad para un individuo es

sólo la percepción que tal individuo tiene de lo que sucede a su

alrededor, por lo tanto, los individuos actúan en base a sus

percepciones y no sobre la base de la realidad objetiva.

Pero este proceso que hemos explicado no necesariamente es

llevado a cabo por los consumidores para todo tipo de productos,

sino que principalmente para aquellos que consideran importantes,

por lo cual la teoría en conducta del consumidor ha resumido los

comportamientos de compra probables en cuatro categorías.

3 Conjunto Evocado: se refiere a las marcas específicas que un consumidor toma en cuenta al efectuar
una selección de compras en una categoría específica de producto.

Toma de Decisión del Consumidor

Reconocimiento de Necesidad Campo Psicológico
1. Motivación
2. Percepción
3. Aprendizaje

Busqueda Previa a la Compra 4. Personalidad
5. Actitudes

Evaluación de Alternativas Experiencia

Influencias Externas

Esfuerzos de Marketing de la Empresa Ambiente Sociocultural

1. Producto 1. Familia
2. Promoción 2. Fuentes Informales
3. Precio 3. Otras Fuentes no Comerciales
4. Canales de Distribución 4. Clase Social

5. Cultura

Insumo

Proceso

Comportamiento Posterior a la Decisión

Compra
1. Prueba Evaluación Postcompra
2. Compra Repetida

Producción

Figura 1

Modelo de la Toma de Decisión del Consumidor

Fuente: Comportamiento del Consumidor (Schiffman & Kanuk, 2005).

La diferencia fundamental entre el sistema
anterior y el actual es que las decisiones
de los afiliados tienen efectos directos
sobre su pensión. De esta forma, son los
afiliados los que deben escoger la
administradora que mejor se ajuste a sus
necesidades, de acuerdo al precio, la
rentabilidad, la confianza que le merezca
la institución y el servicio.
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En las decisiones de alto involucramiento, los consumidores son

procesadores y buscadores de información, representan una

audiencia activa para publicidad, evalúan marcas antes de comprar

y buscan maximizar la satisfacción esperada; en contraste en las

decisiones de bajo involucramiento, los consumidores aprenden

por ensayo y error, son más bien receptores de información,

representan una audiencia pasiva para publicidad, compran primero

y si evalúan las marcas lo hacen después de la compra y tan sólo

buscan un nivel aceptable de satisfacción.

Finalmente y frente a este contexto, nos encontramos con un

individuo que ya no siempre toma decisiones basadas en un

análisis lógico y objetivo de la evidencia disponible, posible de

modelar matemáticamente y de predecir su conducta gracias a

la hipótesis de los mercados eficientes; sino más bien nos

encontramos con un individuo cuasi-racional, el cual intenta actuar

racionalmente, pero su proceso decisional está influenciado por

factores más bien cognitivos (campo psicológico), en donde la

percepción juega un papel clave.

Caso de las AFP

Tan sólo analizando datos secundarios disponibles públicamente4,

es posible vislumbrar varios argumentos basados en la teoría de

la conducta del consumidor que sustentan el supuesto de cuasi

– racionalidad de los individuos y que explican fenómenos que

no son entendibles por la teoría económica para el caso de los

afiliados a las administradoras de fondos de pensiones.

En primer lugar, las personas, consideran que las pensiones y su

monto son factores muy importantes en su futuro, ya que ellos

influyen en su bienestar y seguridad, así como en los de su grupo

familiar cuando estén jubilados, pero este hecho no se refleja en

la realidad. Las personas de mayores recursos ahorran o invierten

para suplir la potencial baja en sus rentas cuando jubilen, y, por

otra parte, las de rentas bajas tienen una actitud de mayor

resignación y la tendencia a traspasar esta responsabilidad al

estado (esta última tendencia es más intensa entre las de mayor

edad). Estudios señalan que al momento de consultar si ¿sabe que

pasará con su dinero en caso de quiebra de la AFP en la que usted

cotiza?, el 53% de los entrevistados cree que el estado lo cubrirá,

el 42% desconoce lo que sucede y un 5% cree que se quedará sin

pensión.

Figura 2

Cuatro Tipos de Conducta del Consumidor

4 Estudios disponibles en www.safp.cl

Segundo, existe otro fenómeno interesante de observar, las

personas sólo se afilian porque legalmente es obligatorio, no

aprecian los beneficios, ni existiría para ellos la lealtad de marca

o AFP. Aquí aparece un concepto nuevo dentro de la teoría de la

conducta del consumidor, el cual se denomina opción de default.

Cuando se crearon los distintos tipos de fondos, a los afiliados se

les otorgó la posibilidad de elegir el fondo donde quería invertir

sus cotizaciones, de lo contrario por defecto, ingresaría al tipo de

fondo C, en este caso esta es la opción de default, es decir, la

opción que representa el status quo, el cual se establece como

punto de referencia y que difícilmente las personas querrán

cambiarse, principalmente por tres razones: Se percibe como la

acción recomendada, porque la decisión no requiere esfuerzo y

representa el Status Quo. Los datos de la superintendencia señalan

que es justamente el fondo C el que tiene mayor cantidad de

activos invertidos (ver Tabla 1)

5 Estudio “Sensibilidad de la Demanda con Consumidores Desinformados” (Berstein S. & Ruiz J., 2005)

6 Para el 2002, estos “rezagos” ascendían a US$168 millones (El Mercurio, 17 Octubre 2002).

Otro punto a analizar son los traspasos entre distintas AFPs, los

cuales serían decisiones impulsivas y/o emocionales. Un estudio

reciente reveló que el 48% de los cotizantes que se trasladaron

de administradora de fondo de pensiones, se fueron a una con

menor rentabilidad5. Este es un elemento preocupante, pues cada

punto de rentabilidad adicional anual puede significar un 20% más

de pensión. Más aun, incluso debido a errores que siguen cometiendo

los empleadores en la confección de las planillas de pago de los

cotizaciones existen cientos de millones de dólares de los cuales

no es posible acreditar propiedad, los cuales se denominan

“rezagos”6, situación que refleja claramente la poca preocupación

de las personas por sus cotizaciones previsionales. Esto

principalmente ocurre por el bajo nivel cognoscitivo que tienen

los consumidores respecto de las AFPs, es decir, los afiliados no

entienden el sistema de pensiones y tampoco están interesados

en entender, lo que derivaría en un proceso afectivo neutro o

negativo y en un estado de no demanda. Incluso al momento de

consultarles si se ha cambiado de AFP y los motivos, el 48%

responde que sí, principalmente motivados por: desconocimiento

(27%), recomendación de un cercano (22%), o porque la empresa

Comportamiento Complejo Comportamiento Limitado de
Toma de Decisión Toma de Decisión

Lealtad de Marca Inercia

Fuente: Consumer Behavior (Assael, 2004)

Nivel de Involucramiento

Alto Bajo

Toma de
Decisión

Hábito
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Gráfico 1

Resultado de Encuesta a los Consumidores Acerca de las AFPs

donde trabaja así lo requería (15%). En este sentido, estudios

demuestran que al momento de preguntarle a la gente si sabe

cuanto dinero tienen cotizado en su AFP, el 38% dice no saber

(porcentaje bastante alto para ser una decisión de alto

involucramiento), más aún ante la pregunta si sabe cuanto dinero

recibirá cuando se jubile y hasta que edad, el porcentaje de

personas que “no sabe” asciende a un 88%. Este fenómeno, puede

explicarse debido a que las personas no perciben los fondos

depositados en ellas como parte de sus ahorros, y, por lo tanto,

no estarían tratando de maximizar su valor presente, eligiendo

la AFP de acuerdo con variables tales como rentabilidad neta y

riesgo. Las personas permanecerían en una AFP principalmente

porque no percibirían diferencias reales entre las distintas empresas

en lo que respecta a los beneficios que ofrecen; por lo tanto, no

estarían valorando el entrar en un proceso de búsqueda de

información de alternativas.

Algunas de las ventajas que han sido incorporadas por las distintas

AFP como son la disminución de los costos de afiliación (comisión

fija y variable) y la información disponible a través de distintos

medios, no parecen ser conocidas mayoritariamente por los

afiliados; luego, no estarían siendo valoradas ni usadas. De hecho

al consultarles que si saben sobre las ganancias de las AFP, el

77% manifiesta no saber cuanto lucran, mientras que el 21% cree

que sus ganancias superan el 10%. En general, los afiliados no

estarían leyendo la información que les llega en las “cartolas”,

porque no las entienden o porque la consideran irrelevantes, en

el sentido de que no pueden discriminar si es lo correcto y si es

buena o mala.

Conclusiones

El proceso decisorio de compra que afecta a la elección de una

AFP debiera caracterizarse por ser una decisión compleja que

diera origen a un proceso de hábito, el cual frente a algún

determinado estímulo, como podrían ser la publicidad, la venta

personal, la información económica en los medios masivos o los

consejos personales, diera origen a algún grado de insatisfacción

que llevara al reinicio del proceso de decisión. Esta afirmación

o hipótesis se basa en el hecho de que la pensión o jubilación, ya

sea de vejez, invalidez o muerte, debiera ser una decisión de alto

compromiso, en razón de lo importante que está en juego: el

bienestar futuro del consumidor y/o su familia. Uno de los motivos

para que esto no ocurra en la práctica pareciera ser la intangibilidad

de los beneficios del sistema. Dado el amplio horizonte de tiempo

percibido entre las cotizaciones y la recepción de una pensión de

invalidez, sobrevivencia o jubilación, el consumidor, a pesar de

reconocer la importancia que tiene la jubilación, no vislumbra

hoy como podría influir, vía su elección, sobre lo que a futuro le

debiera corresponder.

La conducta de los distintos consumidores se vería influida por

un bajo nivel cognoscitivo, que derivaría en un proceso afectivo

neutro o negativo y en un estado de no demanda. Es decir, las

personas se afiliarían al sistema porque existe una ley que los

obliga (no habría una clara identificación de los múltiples beneficios

existentes) y permanecerían en una determinada AFP y fondo no

por lealtad de marca ni por la rentabilidad que le otorgue, sino

porque no conocen (producto de que no tienen interés) los distintos

beneficios que se les ofrecen. Los consumidores, dado que no

percibirían diferencias entre el servicio que ofrece una

administradora y los de otra, no valorarían el esfuerzo de buscar

información, evaluar y decidir si permanecer o cambiarse. Mas

aún, la mayoría de los traspasos serían consecuencia de decisiones

impulsivas y/o emocionales como podría ser la amistad con el

vendedor, el que una gran proporción de los empleados de la

empresa estén afiliados a una determinada AFP, la obtención de

regalos u otras razones similares, las cuales no son resultado de

un proceso decisorio de compra.

Lo anterior se vería confirmado por el poco conocimiento y

confusión que parecen tener los consumidores respecto al sistema

de pensiones. En general las personas declaran no recibir, ni pedir

una adecuada información al momento de afiliarse, no leer la

información que reciben periódicamente de su AFP ni valorar la

información publicitaria que se entrega en los medios masivos.

Es decir, las personas no perciben los fondos depositados en ellas

como parte de sus ahorros.

Fuente: Estudio Sistema de AFPs en Chile.
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Los consumidores estarían actuando pasivamente, al parecer

incapaces de discriminar entre las distintas AFP, de no valorar

como importantes los servicios adicionales que hoy éstas les

pueden ofrecer, sin poder evaluar si lo que ellos han ahorrado les

significa algo importante o no y como se beneficiarán en el futuro.

Este comportamiento del consumidor implicaría una baja

sensibilidad de la demanda, que no genera presión por mejores

resultados y la presencia de barreras de entrada, que atenúan la

presión de potenciales inversionistas.

La insensibilidad de la demanda se observaría en la poca relación

que las variables claves presentan en el proceso de elegir una

AFP y las barreras a la entrada, están relacionadas con el riesgo

regulatorio, la amenaza de guerra comercial y las economías de

escala.

La combinación de barreras a la entrada con la insensibilidad de

la demanda se traduce en un bajo grado de competencia (las

AFPs en vez de competir entre ellas, compiten más bien por los

clientes en el corto plazo, lo que explica por ejemplo las estrategias

comerciales basadas en “regalos”), considerando las altas

rentabilidades por empresa.

En este sentido el “Consejo Asesor Presidencial para la Reforma

Previsional” presidido por Mario Marcel7, respecto de la organización

industrial y la competencia propuso:

a) Separar las funciones ligadas a las operaciones de recaudación,

administración de cuentas y redes de sucursales de las que

corresponden a gestión de inversiones o administración de

fondos.

b) Eliminar las restricciones legales que impiden o desincentivan

la contratación por parte de las AFP de las funciones

relacionadas con atención de público y administración de

cuentas individuales.

7 El consejo asesor formado por 15 expertos de diversas especialidades (elegidos por la Presidenta
Michelle Bachelet) elaboraron un informe compuesto por 70 propuestas en 11 áreas de trabajo, para
colaborar en la reforma previsional. El informe fue entregado en agosto del 2006.

c) Reforzar normas que previenen conflictos de interés en la

gestión de fondos y comercialización del producto.

d) Licitación de los nuevos afiliados que se incorporan al régimen

de capitalización individual. Los nuevos afiliados que ingresan

al sistema durante un año se incorporan a la AFP que ofrezca

la menor comisión en licitación, manteniendo precio y

permanencia durante 18 meses.

e) La AFP adjudicataria de la licitación debe aplicar el mismo

precio licitado a todos los afiliados preexistentes y a los que

voluntariamente se afilien en el plazo de vigencia del

mecanismo.

f) Permitir que las AFP ofrezcan descuentos sobre comisiones

por permanencia efectiva.

Si analizamos las propuestas anteriormente mencionadas, nos

damos cuenta que las tres primeras tienen objetivos un poco

difusos, o sea, no queda claro si pretenden modificar la oferta o

la demanda en el mercado de las AFPs.

Refiriendo específicamente a las propuestas d) y e), el hecho de

que en una industria regulada, con pocas posibilidades de

diferenciación y bajo involucramiento por parte de los consumidores,

se intente igualar el menor precio (“matching price”), es una

estrategia que afecta negativamente a la empresa, en este caso,

la AFP que ofrezca la menor comisión, no necesariamente le

implica un aumento en la tasa de retención del cliente y por tanto,

disminuirá el margen del negocio. Un estudio reciente comprobó

que la baja en precios en la industria de las AFPs no es un incentivo

mayor para los afiliados a cambiarse de administradora, no más

de un 15% lo hace por esta razón, por lo que ocurriría el fenómeno

contrario a lo esperado, es decir, la baja en precio disminuiría la

tasa de retención de clientes, en un porcentaje menor a lo que

dejaría de obtener en rentabilidad, debido al hecho de tan sólo

una pequeña proporción de cotizantes toman a las comisiones

como motivo para cambiarse de AFP. En definitiva, las empresas

Un estudio reciente reveló que el
48% de los cotizantes que se
trasladaron de administradora de
fondo de pensiones, se fueron a
una con menor rentabilidad5. Este
es un elemento preocupante, pues
cada punto de rentabilidad
adicional anual puede significar
un 20% más de pensión.
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grandes no tendrían incentivos para entrar en la licitación y bajar

sus precios dado que esto no incrementaría ni la retención ni el

valor presente de las ganancias futuras que las AFP pueden

obtener por cliente (Life Time Value).

Basándonos en lo anterior, los descuentos por permanencia

(propuesta f)), que reconoce la diferencia entre los clientes y

permite un trato discriminatorio, aunque está en la dirección

correcta, es inconsistente con la propuesta d) y e), más aún

creemos que la retención de clientes debería estar asociada al

aumento del involucramiento de los afiliados a través de otros

mecanismos, por ejemplo: parte de la comisión cobrada vaya a

una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario (APV) o Cuenta Dos,

de manera que no se vea como un descuento, sino como un

beneficio.

Para incrementar educación e información de los cotizantes, la

misma comisión propuso:

a) Crear un fondo para la educación previsional, financiado con

aportes de las AFP y el Estado.

b) Desarrollar un sistema de acreditación que permita la formación

de una red de asesores previsionales.

c) Creación de un comité de usuarios del sistema, donde estén

representados trabajadores, pensionados y administradores

del sistema.

En este sentido, las propuestas buscan ofrecer más información,

siendo que el problema principal es la demanda por información

y el desarrollo de acciones destinadas a aumentar el

involucramiento. Además hay que tener cuidado con la propuesta

c), se deben hacer más claras las atribuciones y restricciones de
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los integrantes de este tipo de comisiones, pues puede convertirse

solo en una “casta” de dirigentes que no aporten nada relevante.

Como consecuencia de lo expuesto, nos preguntamos ¿Cómo

podemos lograr aumentar el involucramiento de los afiliados?.

Podemos inferir que la “Comisión Marcell” no toma en cuenta ésta

variable relevante, es por ello que en este sentido, nuestras
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ser evaluado correctamente por los consumidores. La idea es que
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un proceso que partiendo de las nuevas percepciones creadas a

través de mejorar el aspecto cognoscitivo y actitud individual

lleve al consumidor a un proceso de análisis racional de cada uno

de los beneficios y alternativas que se le ofrecen y posteriormente

a un proceso decisorio de compra. El problema no es la cantidad

de información disponible, sino más bien de la “demanda de

información” y de la percepción de valor, por ello, para tangibilizar

los beneficios se deberían asociar los gastos que ellos realizan

ahora con beneficios que podrían optar también ahora, así como

con los que tendrá en el futuro, pero que se puedan valorar en

el presente. La idea es que las empresas y el sistema busquen

la forma de ampliar el producto que hoy se comercializa, con el

fin de que los afiliados puedan también recibir beneficios  hoy

(por ejemplo: poder girar una pequeña porción de la rentabilidad

que han tenido sus ahorros, otorgar beneficios adicionales, etc).

El punto clave está en cambiar la percepción de los afiliados, que

en estos momentos es de “bajo compromiso” a uno de “alto

compromiso”. De esta forma se podría lograr crear una mayor

lealtad a la AFP y mejorar tanto la competencia y las condiciones
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Una Aplicación de una
Medida de Riesgo
Coherente para las AFP en Chile

1. Las Medidas de Riesgo y sus Problemas

alue-at-Risk (VaR) es una medida de riesgo muy popular que ha

alcanzado un alto status entre los agentes reguladores. Sin embargo,

el cálculo del VaR es difícil de optimizar y el resultado es inestable

cuando la distribución de probabilidades de la función a maximizar

no está distribuida como normal. La no normalidad es bastante

probable de esperar, puesto que las pérdidas tienden a mostrar

valores discretos y  fat tails. Desde el punto de vista teórico, VaR

no es una medida coherente de riesgo como lo indican Artzner

et. al. ([2], 1999).
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Se ha formulado una medida alternativa para calcular el riesgo

llamada Condicional Value-at-Risk (CVaR). En términos simples, se

puede definir CVaR como la pérdida promedio condicional a que se

exceda al VaR. Esta medida es superior respecto de VaR en varios

aspectos. En primer lugar, CVaR es una medida coherente de riesgo.

Bajo esta medida, el riesgo de dos o más activos es menor que la

suma de los riesgos individuales. En segundo lugar, CVaR es una

medida de riesgo más estable al tomar en cuenta la distribución

de pérdidas más allá de VaR, es decir los fat tails. Como se establece

en Rockafellar et al. ([8], 2000), la optimización de CVaR coincide

con la obtención de un VaR pequeño. Esta optimización del CVaR

es equivalente a la obtención de un portafolio de varianza mínima

de Markowitz ([6], 1952) si las distribuciones de los riesgos son

normales. Del mismo modo, si las distribuciones son normales, la

minimización del CVaR arroja también la del VaR mínimo.

El objetivo de este trabajo es estudiar la eficiencia del portafolio

promedio del Fondo C de las Administradoras de Fondos de

Pensiones (AFPs) chilenas entre el 2 de octubre de 2002 y el 31

de marzo de 2005, según el criterio de riesgo del CVaR. De los

cinco fondos que administran las AFPs, hemos elegido el Fondo

C debido a que es el más antiguo y el que contiene el mayor

volumen de recursos. Consideramos que es importante estudiar

la eficiencia del portafolio de las AFP’s debido a que las AFPs son

los inversionistas institucionales más importantes en Chile. Fueron

creadas en 1981 y han servido de modelo a diversas reformas

provisionales en América Latina y Europa. También, este modelo

de previsión está presente como una alternativa en la discusión

de reformas previsionales en Estados Unidos.

Debido a que las AFPs en Chile están sujetas a una serie de

restricciones cuantitativas (límites de inversiones) impuestas por

el agente regulador, es razonable esperar que el portafolio promedio

efectivo durante ese periodo tenga un riesgo mayor que el que

se podría obtener libre de estas restricciones. Por otra parte,

según es explicado en Romero-Meza ([10], 2000), las AFPs enfrentan

restricciones adicionales como la garantía de retorno mínimo, por

lo que pueden reducir el costo de tal garantía manteniendo

portafolios similares unas a otras. Esto se debe a que la garantía

de retorno mínimo opera sobre un promedio de las rentabilidades

históricas de todas las firmas que forman la industria. En base

a estos antecedentes, nuestra hipótesis de trabajo es que el

portafolio de la AFP promedio está lejos de aquella frontera

eficiente que considera las restricciones cuantitativas o límites

de inversión.

Encontrar el portafolio de óptimo CVaR para una cartera de activos

riesgosos, requiere de técnicas de programación estocástica que

derivan normalmente en algoritmos de programación matemática

de gran escala. La técnica que usamos en este artículo fue
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Es importante estudiar la eficiencia del
portafolio de las AFP’s debido a que las
AFPs son los inversionistas institucionales
más importantes en Chile. Fueron creadas
en 1981 y han servido de modelo a diversas
reformas provisionales en América Latina
y Europa. También, este modelo de
previsión está presente como una
alternativa en la discusión de reformas
previsionales en Estados Unidos.
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desarrollada por T. Rockafellar y S. Uryasev ([8], 2000) para

funciones de pérdidas continuas. Los mismos autores extendieron

el método a funciones discontinuas ([9], 2002). En tales artículos

se demostró la efectividad numérica de la técnica. Por ejemplo,

Krokhmal et al. ([5], 2002) ha seguido desarrollado esta técnica

para minimizar CVaR sujeto a restricciones sobre el retorno

esperado o bien la maximización del retorno esperado sujeto

restricciones sobre el CVaR.

La gran popularidad de VaR es atribuible a su relativa simpleza

de cálculo y facilidad de interpretación. Sin embargo, Artzner et

al. ([2], 1999) plantea problemas conceptuales de esta medida.

Supongamos que el propósito de la medida de riesgo es definir

el capital requerido para realizar una cierta actividad. Una

característica razonable de una buena medida de riesgo es

subaditividad, esto es, la medida de riesgo para dos actividades

combinadas debería ser menor que la suma de las dos actividades

por separado. Supongamos que ρ(X) es la medida de riesgo

asociada con la actividad X, la que define el monto de capital

requerido. Entonces ρ es subaditiva si para dos actividades X e

Y se cumple que

ρ(X + Y) ≤ ρ(X) + ρ(Y).

Al combinar las actividades, se espera que el riesgo se diversifique,

es decir el capital requerido debería ser menor en el caso en que

ambas actividades se combinen en comparación a si ambas

actividades están separadas. Por lo tanto, si los requerimientos

de capital son impuestos usando una medida de riesgo que no es

subaditiva, las empresas podrían reducir el capital requerido

subdividiendo sus actividades. En resumen, la crítica fundamental

que se hace a la medida de riesgo VaR es que no satisface el

requisito de subaditividad que es satisfecho por la medida CVaR.

La siguiente sección plantea el modelo general de CVaR.

2. Un Modelo General de CVaR

Supongamos que x es un portafolio particular1. Es esperable que

el portafolio x tenga un comportamiento aleatorio. En particular

la pérdida de retorno denotada por la función f(x) es aleatoria

porque no sólo depende de la decisión del portafolio x sino también

de la «acción» de la naturaleza. Supongamos un portafolio cualquiera

x y un nivel de probabilidad β (por ejemplo 5%). La probabilidad

de que la pérdida del portafolio x exceda el nivel α se puede

expresar así:

P(f(x)≥α).

Se define Value-at-Risk del portafolio x a un nivel de probabilidad

β (lo denotamos por VaRβ (x)) al valor de la pérdida más pequeña

tal que la probabilidad de esa pérdida sea igual o inferior a β es

decir

El valor de Value-at-Risk para un portafolio x y un nivel de

probabilidad β se muestra en la siguiente figura 1.

El problema de encontrar el portafolio óptimo,  , que minimice el

VaR a un nivel de probabilidad β se puede formular entonces

como sigue:

Afortunadamente la comprensión de Condicional Value-at-Risk es

relativamente simple si entendemos el concepto de VaR.

Supongamos nuevamente un portafolio cualquiera x y un nivel de

probabilidades β. CVaR se define como el valor esperado de la

pérdida dado que la probabilidad de que esa pérdida supere a VaR

sea menor o igual a β. Esto se puede expresar matemáticamente

así:

Como en el caso de la optimización del VaR, el problema que

debemos resolver es, dado un nivel de probabilidades β, encontrar

el portafolio óptimo x tal que minimice el CVaRβ, es decir

La figura 2 ilustra el concepto.

Figura 1: VaR(x) Value-at-risk
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1 Típicamente x toma la forma de un vector (X1,.....Xn)Tcuando se trata de n activos disponibles. Al vector
se le exige que  X1 + .....Xn = 1  y  Xj ≥ 0 con j= 1, .., n . Al conjunto de vectores no negativos cuyos
elementos suman 1 lo denotamos por Mn.
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Para resolver este problema de optimización recurrimos a técnicas

de programación estocástica que permiten modelar fenómenos

de optimización con parámetros estocásticos. T. Rockafellar y S.

Uryasev en ([8], 2000) y ([9], 2002) desarrollaron un método que

resuelve el problema con técnicas de programación lineal, cuyos

algoritmos de solución son relativamente simples de usar. Nosotros

implementamos este modelo de manera computacional y lo

resolvemos numéricamente.

3. Optimización de CVaR

En esta sección mostramos los resultados de aplicar la metodología

de optimización de CVaR al portafolio promedio en que invierten

las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de Chile para

los fondos tipo C. Los datos estadísticos para construir el modelo

son del período octubre de 2002 a marzo de 2005. La muestra

consistió de trece vértices de riesgo, de los cuales ocho

corresponden a renta fija y se muestran en los cuadros 1 y 5.

El modelo de programación lineal se corrió en el software Mosek

(ver www.mosek.com) con interfase AMPL en un Pentium IV con

Windows 32 bits. El modelo se corrió con un nivel de probabilidad

β de 5% y un tamaño de 20,000 datos de pérdida. Tales datos se

obtuvieron de la generación de números aleatorios pseudorandoms

de una distribución multi-normal obtenida de los datos de pérdida

empíricos usando el software Matlab.

Figura 2: Conditional Value-at-Risk CVaR(x)

Dado que el propósito de este trabajo es aplicar la metodología

de optimización de CVaR a un problema concreto, hemos estimado

las varianzas y covarianzas incondicionales a pesar de que tales

estimaciones pueden ser inconsistentes. La matriz de correlaciones

se encuentra en los cuadros 2 y 3. Para una discusión sobre

consistencia en la estimación de varianzas de portafolios en

mercados emergentes ver Aranda et al. ([1] , 2005).

La figura 3 muestra fronteras eficientes para dos casos: (1) cuando

se han impuesto las restricciones a la inversión por parte del

organismo regulador, y (2) cuando se han levantado tales

restricciones. Además se muestra en el mismo gráfico el portafolio

promedio actual de todas las AFPs que conforman la industria

para el Fondo C. Como era de esperarse, la frontera sin restricciones

está por sobre aquella con restricciones. Esto denota el costo en

eficiencia del conjunto de restricciones cuantitativas o de límite

a las inversiones. Esto es consistente con la cuantificación de los

costos de los límites a la inversión realizada por Berstein y

Chumacero ([3], 2006) para el sistema chileno de fondos de

pensión.

Este trabajo muestra que el portafolio promedio del fondo C es

altamente ineficiente aún cuando consideremos las restricciones

a la inversión. Como podemos ver en la figura 3, el portafolio

promedio actual, representado por el punto interior a ambas

fronteras de eficiencia. Por lo tanto, el VaR del portafolio promedio

se podría reducir sin afectar la rentabilidad. Alternativamente,

también es posible mantener constante el riesgo aumentando la

rentabilidad esperada del portafolio. Esta ineficiencia se debe

probablemente a la presencia de regulaciones adicionales que

afectan a las AFPs y que no son fácilmente incorporables en este

modelo. La garantía de retorno mínimo, según discutido por

Romero-Meza ([10]), puede estar afectando seriamente la eficiencia

en la asignación de portafolio de las AFPs. Hay bastante consenso

entre los observadores de esta industria que la elección de

portafolio entre distintas AFPs son muy similares unas a otras.

Por lo tanto, las condiciones competitivas de la industria no

garantizan que las AFPs prioricen la eficiencia en su elección de

portafolio.

52

Facultad de Economía y Negocios

β
(x)CVaR

β
(x)VaR

f(x)

β

ESPECIAL REFORMA PREVISIONAL



Cuadro 1: Portafolios Actual y Óptimo con y sin Restricciones

Descripción Portafolio  Portafolio Portafolio

Actual Óptimo sin Óptimo con

Restricción Restricción

X1, Renta fija Gobierno (Peso) 0,00560768 0,24901400 0,25577800

X2, Renta fija Gobierno (UF ) 0,17417018 0,11847000 0,12106800

X3, Renta Fija Gobierno (Dólar) 0,01534158 0,00000000 0,00000000

X4, Renta Fija Corporativa 0,39227403 0,41181700 0,40000000

X5, Renta Variable Nacional 0,16553604 0,19286900 0,19498600

X6, Renta Fija USA 0,00383613 0,00000000 0,00000000

X7, Renta Variable USA 0,14961517 0,00000000 0,00000000

X8, Renta Fija Europa 0,01400986 0,02782990 0,02816810

x9, Renta Variable Europa 0,06162213 0,00000000 0,00000000

x10, Renta Fija U.K. 0,00010657 0,00000000 0,00000000

x11, Renta Variable U.K 0,00275814 0,00000000 0,00000000

x12, Renta Fija Asia 0,00013322 0,00000000 0,00000000

x13, Renta Variable Asia 0,01498926 0,00000000 0,00000000

VaR 0,00437268 0,00206995 0,00207066

VaR (MM $) 76.804 36.357 36.370

Retorno 0,000454159 0,000454159 0,000454159

 Cuadro 2: Tabla de Correlaciones de Vértices de Riesgo

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

X1 1,000 0,037 -0,040 -0,057 -0,074 0,073 0,085

X2 1,000 0,031 0,095 -0,046 0,020 0,026

X3 1,000 0,131 -0,034 -0,577 0,313

X4 1,000 -0,064 -0,029 -0,011

X5 1,000 0,011 0,173

X6 1,000 0,313

X7 1,000

Nuestros resultados deben ser vistos con precaución. Esta

ineficiencia relativa se sustenta en la estabilidad de los parámetros

estimados. De acuerdo al cuadro 1, la inversión en el exterior

debería ser cercana a cero. Este resultado es contra intuitivo ya

que se contrapone al principio de diversificación. Posiblemente

se debe a la inestabilidad de las monedas extranjeras respecto

al peso chileno.
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Este trabajo muestra que el
portafolio promedio del fondo
C es altamente ineficiente aún
cuando consideremos las
restricciones a la inversión.

ESPECIAL REFORMA PREVISIONAL



Cuadro 3:Tabla de Correlaciones de Vértices de Riesgo

El modelo de optimización de CVaR implementado en este trabajo,

puede ser aplicado para cualquier distribución de probabilidades.

Dado que el objetivo del trabajo es hacer una implementación

concreta del modelo de optimización de CVaR optamos por la

simpleza en la generación de números aleatorios multivariados

a partir de una distribución normal. Posibles extensiones son la

optimización a través de CVaR del portafolio de las compañías de

seguros en Chile las que están sujetas a una regulación por VaR

(Superintendencia de Valores y Seguros ([4], 2002).

Anexo

El propósito de este anexo es detallar los principales pasos

metodológicos para llevar a cabo la aplicación propuesta en este

estudio. El objetivo es obtener un vector de ponderaciones (portafolio)

que minimice la medida de riesgo VaR Condicional (CVaR) para una

AFP representativa que opere un Fondo C. Luego de obtenido tal

portafolio, comparamos con el VaR y CVaR efectivo dado por el

portafolio promedio del sistema invertido en el Fondo C.

Por construcción, luego de obtenido un CVaR mínimo, obtendremos

adicionalmente un VaR pequeño. El portafolio óptimo será obtenido

corriendo un programa de Programación Lineal Estocástico sujeto

a diversas restricciones, entre ellas de no negatividad de los

ponderadores, Xj ≥ 0, de que la suma de ellos sea uno,           , y

de las restricciones cuantitativas a la inversión impuestas por la

regulación (detalladas en Cuadro 4). Estas últimas restricciones

se traducen en X1 + X2 + X3  0,5; X4  0,4; X5  0,3; X6 + X7 + X8 +
X9 + X10 + X2 + X11 + X12 + X13  0,3

Con el propósito de hacer manejable esta aplicación hemos definido

13 vértices de riesgo. Cada uno de los tipos de inversiones ha sido

asignado a alguno de estos vértices. En el cuadro 5 se presentan

los 13 vértices (desde x1 a x13): instrumentos de renta fija emitidos

por el gobierno en pesos, UF y dólares, además incluimos

instrumentos de renta fija y renta variable emitidos por empresas

en pesos, dólares, euros, libras esterlinas y yen.

Figura 3: Fronteras Eficientes con y sin Restricciones

Cuantitativas

Luego de definidos los vértices de riesgo, necesitamos índices

que describan su trayectoria. En la tercera columna del cuadro

5 se especifican los índices utilizados. Sobre la base de cada

índice obtenemos la rentabilidad diaria, con datos que van desde

octubre de 2002 a marzo de 2005, expresados en una moneda

común, el peso chileno. Con las tasas de retorno diarias expresadas

en pesos, calculamos el vector de retornos medios de cada vértice

y la matriz de varianzas y covarianzas, las que nos servirán de

base para generar muestras de 20.000 números aleatorios

pseudorandoms de una distribución multi-normal utilizando Matlab.

Con estas muestras aleatorias aplicamos el modelo de programación

lineal que se ejecutó con el software Mosek con internase AMPL.

El modelo se corrió con un β de 95%.E&A
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X8 X9 X10 X11 X12 X13

X1 0,029 0,017 0,059 0,020 0,029 0,017

X2 -0,041 0,006 0,035 0,070 -0,014 -0,076

X3 0,351 0,134 0,360 0,180 0,395 0,141

X4 -0,037 0,014 -0,093 0,207 -0,029 -0,022

X5 -0,096 0,223 -0,057 0,484 -0,039 0,170

X6 0,668 0,040 0,751 0,000 0,690 0,240

X7 0,052 0,493 0,248 0,086 0,244 0,218

X8 1,000 0,120 0,522 -0,064 0,677 0,251

X9 1,000 0,004 0,682 0,143 0,258

X10 1,000 0,400 0,549 0,125

X11 1,000 0,133 0,152

X12 1,000 0,441
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Cuadro 4: Restricciones Cuantitativas por Regulación

Instrumento Límite Fondo C

Títulos emitidos por el Banco Central de Chile, Tesorería General 30 %

de la República, bonos de reconocimiento emitidos por el 

instituto de Normalización Provisional y otros títulos emitidos o 

garantizados por el Estado de Chile 

Depósitos a plazo, bonos y otros títulos emitidos por instituciones 50 %

financieras 

Títulos garantizados por instituciones financieras 50 %

Letras de crédito emitidas por instituciones financieras 50 %

Bonos de empresas públicas y privadas 40 %

Acciones de Sociedades Anónimas abiertas 30 %

Acciones de Sociedades Anónimas inmobiliarias abiertas 30 %

Cuotas de Fondos Mutuos y de Inversión nacionales 30 %

Títulos de crédito, valores o efectos de comercio garantizados 30 %

por Estados, Bancos Centrales o bancos extranjeros. Acciones, 

Bonos de empresas y bancos extranjeros. Cuotas fondos mutuos 

y fondos de inversión extranjeros 

Cuadro 5: Definición de Vértices de Riesgo

Vértice de Riesgo Activo Individual Fuente

x1, Renta Fija Gobierno Pesos Bonos y Pagarés del Banco Central, Tesorería e INP LVACLG Pesos

x2, Renta Fija Gobierno UF Bonos y Pagarés del Banco Central, Tesorería e INP LVACLG UF

x3, Renta Fija Gobierno Dólar Bonos y Pagarés del Banco Central, Tesorería e INP LVACLG Dólar

x4, Renta Fija Empresas Bonos de Empresas Públicas, Privadas e Instituciones Financieras, LVACLC

Depósitos a Plazo y Letras de Crédito de Instituciones Financieras 

en pesos

x5, Renta Variable Nacional Acciones de S.A. abiertas y de Inst. Financieras, Cuotas de fondos

de inversión nacionales en pesos IGPA

x6, Renta Fija USA Bonos y Títulos de crédito del Estado, Banco Central, empresas y

entidades bancarias en dólares MSCI:Eurodólar, Credit Index

x7, Renta Variable USA Acciones, cuotas de fondos mutuos S&P 500

y cuotas de fondos de inversión en dólares 

x8, Renta Fija Europa Bonos y Títulos del Estado, Mu-nicipalidades, Banco Central,

empresas y entidades bancarias. Emitidos en euro MSCI: Euro, Credit Index

x9, Renta Variable Europa Acciones, cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de

inversión. Emitidos en euro MSCI: EMU

x10, Renta Fija U.K. Bonos y Títulos del Estado, Mu-nicipalidades, Banco Central,

empresas y entidades bancarias en libra esterlina MSCI: Eurosterling, Credit 

Corporate I

x11, Renta Variable U.K. Acciones, cuotas de fondos mutuos FTSE 100

y cuotas de fondos de inversión emitidos en libra esterlina 

x12, Renta Fija Asia Bonos y Títulos del Estado, municipalidades, Banco Central, Lehman: Asian, Pacific

empresas y entidades bancarias emitidos en yen Aggregate

x13, Renta Variable Asia  Acciones, cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de

inversión emitidos en yen NIKKEI 225
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1. INTRODUCCION

l proyecto de Ley de Reforma del Sistema de Pensiones, parte de

la decisión oficial de mantener el Régimen de Pensiones por vejez,

invalidez y sobrevivencia derivado de la capitalización individual,

lo que significa no cambiar el sistema en este aspecto principal,

pero si perfeccionarlo y hacerlo más social.  En tal sentido, se

mantiene lo ya decidido por los gobiernos anteriores, en cuanto

a no efectuar cambios estructurales a dicho régimen.

Sin embargo, hay modificaciones muy importantes que se detallan

más adelante que consisten en:

1) Creación de un sistema de Pensiones Solidarias.

2) Cambios profundos en la Institucionalidad Pública del Sistema

de Previsión Social en general.

3) Establecimiento de normas destinadas a la equidad de género

y a incentivar la afiliación de jóvenes.

4) Obligación a cotizar a los independientes.

5) Modificaciones al Decreto Ley 3500 de 1980.

6) Cambios en materia de Inversiones de los Fondos de Pensiones.

El Proyecto, no cabe duda es producto de un proceso consultivo

que comienza con la constitución de un Consejo Asesor Presidencial

Aspectos Institucionales
Principales
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para la Reforma Previsional (Comisión Marcel)1  el cual, mediante

el mecanismo de audiencias ciudadanas conoció la opinión de los

actores más relevantes, como ser organizaciones de trabajadores

y de pensionados, representantes del mundo empresarial,

agrupaciones femeninas, expertos de organismos internacionales

y de centros de estudios nacionales.

Este Consejo elaboró recomendaciones que servirán de base para

el diseño de un sistema que debería entregar “protección social”

efectiva a la mayor parte de la población, introduciendo cambios

al régimen establecido por el DL 3500 de 1980, creando un Sistema

Solidario,  lo más amplio posible y teniendo como fin último, el

logro de un mejoramiento de los ingresos del sector de más edad

 de la población, el que ha aumentado y seguirá incrementándose

en la medida que las expectativas de vida del chileno medio

crezcan.

Una vez publicado el informe del Consejo se constituyó un Comité

de Ministros para la Reforma Previsional que dio forma al proyecto

de ley que la Presidenta de la República envió al Senado, dando

inicio a su tramitación parlamentaria.2 De acuerdo con la posición

de Gobierno la propuesta de reforma debería llegar a transformarse

en ley a mediados del 2008.  Este proyecto es uno de los más

emblemáticos del Gobierno de la Presidenta Bachelet.

El objetivo de este estudio es efectuar algunas consideraciones

en los aspectos arriba señalados y que a los autores resultan

relevantes porque influyen en cobertura, prestaciones y gestión

del sistema general de pensiones, sin entrar en estudio detallado

de temas específicos.

2.  PENSIONES SOLIDARIAS

El proyecto plantea  la creación de un sistema de pensiones

solidarias de vejez e invalidez, “Sistema Solidario” complementario

del sistema de pensiones del DL Nº 3500 de 1980, en la forma y

condiciones establecidas por el Título Primero del proyecto de

Ley, el que será financiado con recursos del Estado, es decir, se

trata de prestaciones no contributivas.  Este sistema solidario

otorgará beneficios de pensiones básicas solidarias de vejez e

invalidez y aportes previsionales de vejez e invalidez y será

administrado por una entidad pública, el Instituto de Previsión

Social, IPS. Serán beneficiarios del sistema, cuando se encuentre

en aplicación plena, las personas con 65 años de edad, que

pertenezcan a los tres primeros quintiles de ingresos (60% de la

población) y que acrediten residencia en el territorio, por un

número determinado de años.

2.1. Pension básica solidaria de vejez, PBS.

Serían beneficiarios de la pensión solidaria de vejez, las personas

que:

i) No tengan derecho a pensión en ningún Régimen Previsional.

ii) Que hayan cumplido 65 años de edad.

iii) Que pertenezcan a un grupo familiar perteneciente al 60% más

pobre de la población.3

iv) Acrediten en el territorio del país, 20 años de residencia a lo

menos, sean continuos o discontinuos, de los cuales 4 años,

deben estar incluidos en los últimos cinco años inmediatamente

anteriores a la solicitud de pensión.4

El monto de la pensión a contar del 01.07.2009 sería de $75.000.

e incompatible con otra pensión de algún régimen previsional. La

pensión se reajustará automáticamente, conforme con los mismos

criterios de incremento la pensión mínima en la actualidad, es

decir, al menos un reajuste anual, según Índice de Precios al

Consumidor de los últimos doce meses.

En opinión de los autores esta pensión que refunde las  anteriores

similares constituye un avance, aún cuando su monto podría

considerarse bajo e insuficiente.  Representa poco menos del 60%

del ingreso mínimo vigente. La tendencia es que las pensiones

representen entre un 60 y un 70% de la renta base. Por ello

creemos que el monto propuesto debe ser analizado con detalle

en la discusión parlamentaria.

2.2. Aporte previsional solidario de vejez (APS).

Este aporte tiene por finalidad complementar las pensiones

otorgadas en virtud del DL Nº 3500 de 1980.

Para obtener este beneficio se requiere cumplir los siguientes

requisitos: tener derecho a una o más pensiones regidas por el

DL 3.500 de 1980, cuyo monto sea inferior al valor máximo de la

pensión con aporte solidario y reunir los requisitos exigidos para

acceder a Pensión Básica de Vejez en cuanto a tener cumplido 65

años de edad, integrar un grupo familiar perteneciente al 60%

más pobre de la población y tiempo de residencia.5

El Aporte Previsional Solidario de Vejez ascenderá a la cantidad

que resulte de restar de la pensión final, la pensión o suma de

pensiones que perciba de conformidad al  DL Nº 3500 de 1980

del valor de la Pensión Básica de Vejez.

del Proyecto de Ley que Perfecciona

el Sistema de Pensiones

1 La Comisión presidida por don Mario Marcel, estuvo compuesta por especialistas de distinto origen
ideológico, técnico y profesional.

2  Mensaje  del Ejecutivo,  Nº 558-354 del 15 de diciembre de 2006.
3  Un reglamento establecería la aplicación de esta Norma.  En todo caso por grupo familiar, se entiende

el eventual beneficiario, su cónyuge, los hijos menores de 18 años y los mayores de esa edad hasta
los 24 años si son estudiantes de cursos regulares en enseñanza básica, media, técnica o superior.

4 El período de 20 años se cuenta desde que el interesado ha cumplido 20 años
de edad.

5 El requisito de 20 años de residencia, se entenderá cumplido respecto de quienes
acrediten 20 años de imposiciones.
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El aporte solidario decrece a mayor pensión hasta extinguirse

para aquellas de un monto igual o superior a $200.000. Lo que

ocurrirá cuando la nueva legislación este aplicándose en régimen,

se propone el 01.07.2012.

2.3. Pensión básica solidaria de invalidez, PBI.

Tendrán derecho a la pensión básica solidaria de invalidez las

personas que sean calificadas como inválidas, vale decir las que

se encuentran en la situación definida en el artículo 4º del DL Nº

3500 de 1980 y que no tengan derecho a pensión en algún régimen

previsional.

La declaración de invalidez corresponderá  a las Comisiones

Médicas del régimen de capitalización individual. Además, deben

cumplir con los siguientes requisitos:

- Tener 18 años de edad y menos de 65 años.

- Integrar grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la

población.

- Acreditar residencia en el territorio nacional por un lapso no

inferior a cinco años continuos inmediatamente anteriores a

la fecha de presentación de la solicitud para acceder a la

pensión básica solidaria de invalidez.

La pensión básica de invalidez parcial o total, será de igual

valor al de la pensión solidaria de vejez.

2.4. Aporte previsional solidario de invalidez, APSV.

Serán beneficiarios del aporte previsional solidario de invalidez

las personas declaradas inválidas parciales o totales, de acuerdo

al procedimiento establecido en el DL 3500 de 1980 y cumplan,

además, con los requisitos  establecidos en el párrafo anterior

para la Pensión Básica de Invalidez y que no perciban pensiones

de otros regímenes previsionales.

El aporte Previsional Solidario de Invalidez asciende a la cantidad

que resulte de descontar el monto de la pensión o suma de ellas

que el inválido perciba de acuerdo al DL 3500 de 1980 del valor

de la Pensión Básica de Invalidez.

El beneficiario de pensión básica solidaria de invalidez o del aporte

previsional, en su caso, percibirá este beneficio hasta el último

día del mes anterior que cumpla 65 años de edad.  A contar de

esa fecha podrá acceder a la pensión básica solidaria de vejez

o al aporte previsional de vejez, según el caso.6

Al igual que en el caso de la pensión solidaria por invalidez el

beneficio se concede hasta el último día en que se cumplen los

65 años.

2.5. Normas comunes del pilar solidario de vejez e invalidez.

a. El Instituto de Previsión Social, IPS, administrará el sistema

solidario.

b. Corresponderá a la Superintendencia de Pensiones la

supervigilancia y fiscalización del sistema solidario.  Para tal

efecto, dictará las normas necesarias, las que serán obligatorias

para todas las instituciones o entidades que intervienen en el

mencionado sistema.

c. Las personas que gocen de Pensión Básica Solidaria de Vejez

o Invalidez, no causarán asignación familiar. No obstante podrán

ser beneficiarias de esta prestación por sus descendientes

que vivan a su cargo en los términos contemplados en el

Sistema Único de Prestaciones Familiares.7

d. Los beneficios que otorga el Sistema Solidario se extinguirán,

en los casos siguientes:

i) Por el fallecimiento del beneficiario, en este caso, el beneficio

se extinguirá el último día del mes del fallecimiento.

ii) Por haber dejado de cumplir alguno de los requisitos de su

otorgamiento.

iii) Por no cobro de ellos durante seis meses continuos.

iv) Cuando el beneficiario no proporcione los antecedentes

relativos al beneficio, que le requiera el Instituto de Previsión

Social, dentro de tres meses calendario siguiente al respectivo

requerimiento, el que deberá efectuarse personalmente al

beneficiario o en la forma que determine el reglamento.

v) Cuando el beneficiario opta por residir permanentemente

en país extranjero.

e. El beneficiario deberá informar al Instituto de Previsión Social

cualquier aumento que experimente en sus ingresos.

Asimismo, el Instituto de Previsión Social, podrá en cualquier

oportunidad revisar el otorgamiento de los beneficios de este

sistema y deberá ponerles término cuando se deje de cumplir

alguno de los requisitos establecidos para su otorgamiento o

haya concurrido alguna causal de extinción del beneficio.

Todo aquel que percibiera indebidamente algún beneficio del

sistema será sancionado penalmente (artículo 467 del Código

Penal), y además, deberá restituirlo al  Instituto, con los reajustes

e intereses correspondientes.

f. Las Pensiones Básicas Solidarias de Vejez e Invalidez quedarán

afectas a cotización de salud (art. 85 DL 3500 de 1980), con

la excepción de aquellos beneficiarios que califican como

carentes de recursos.

g. Deberá dictarse un reglamento general para la aplicación del

Sistema Solidario de Pensiones, que regule las condiciones

para acceder a las prestaciones y la forma de calificación de

beneficiarios según ingresos, entre otras materias. Corresponderá

su elaboración al Ministerio del Trabajo y Previsión Social y

suscrito por el Ministerio de Hacienda.

h. A los pensionados de los Regimenes de la Caja de Previsión de

la Defensa Nacional y de la  Dirección de Previsión de Carabineros

de Chile, no le serán aplicables las disposiciones del Sistema

Solidario, ni a todos aquellos que se encuentren, además

afiliados en cualquier otro régimen previsional.

i. Las personas que carezcan de recursos y gocen de pensión

básica solidaria de vejez tendrán derecho a la asignación por

muerte del DFL Nº 90 de 1979 del Ministerio del Trabajo y

Previsión Social. Sin embargo, si quien hubiese hecho los gastos

del funeral fuere una persona distinta del cónyuge, hijos o

padres del fallecido, sólo tendrá derecho a tal beneficio hasta

concurrencia del monto efectivo de su gasto.  El saldo si lo

hubiese hasta completar dicho límite queda a disposición del

o de la cónyuge sobreviviente, y a falta de éste, de los hijos

o padres del fallecido. El Instituto de Previsión Social pagará

este beneficio con cargo a los aportes fiscales que se contemplan

anualmente en su presupuesto.

6 El proyecto incluye normas que permiten que un inválido que inicia o reinicia su vida laboral, mantenga
durante un tiempo y bajo determinadas condiciones el goce de la pensión.

7 DFL 150 de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

ESPECIAL REFORMA PREVISIONAL



Universidad de Chile

61

j. Se crea un subsidio para las personas con discapacidad mental

a que se refiere la ley Nº 18600 y menores de 18 años.  Este

subsidio se pagará de acuerdo con las normas del DL Nº 869

de 1975 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Corresponden la supervigilancia y control  de esta prestación

a la Superintendencia de Seguridad Social. Su gestión quedará

radicada en el Instituto de Previsión Social.8

2.6. Disposiciones transitorias aplicables  al sistema de pensiones

solidarias.

El sistema deberá entrar en vigencia el 01.01.2008, si la publicación

de la ley fuese posterior, regirá el día 1º del séptimo mes siguientes

a la publicación.

Durante los dos primeros años de vigencia del SPS, para determinar

el nivel socioeconómico del grupo familiar al que pertenece la

persona que solicita la pensión o aporte solidario, se podrá utilizar

como instrumento de focalización la Ficha de Protección Social.

Quien goce de Pensión Asistencial, PASIS a la entrada en vigencia

de la ley tendrán derecho a pensión básica solidaria de vejez o

invalidez, según el caso la que reemplazará a la PASIS.

Las personas afectas a algún régimen del Instituto de Normalización

Previsional, INP, tendrán derecho a los beneficios solidarios, siempre

que cumplan con los requisitos.

Las persona que a la entrada en vigencia de la ley, perciban PMGE

de sobrevivencia, continuarán gozando de ella.  También accederán

a esta pensión las personas que hasta el último día del 15º año

posterior a la publicación de la ley, cumplan con los requisitos.

Estas pensiones son incompatibles con las que otorgará el sistema

solidario, sin embargo de reunirse los requisitos, podrán acogerse

a él, renunciando a la PMGE.

Del 01.07.2008 y hasta el 20.06.2009, la pensión básica solidaria

de vejez y la pensión máxima con aporte solidario (PMAS), será

de $ 60.000. Durante ese período accederán al sistema las personas

cuyo grupo familiar pertenezca al 40% de menores ingresos.9

3. INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA PARA EL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL.

Como se indica en el Mensaje, desde el punto de vista institucional,

el sistema de pensiones presenta tres ámbitos de funciones o

roles 1) Político: Desempeñado por el Ministerio Trabajo y Previsión

Los discapacitados mentales menores de 18 años con beneficio

PASIS, tendrá un beneficio específico que la reemplazará, conforme

lo indicado más arriba.

Las personas que a la entrada en vigencia de la ley tenga 50 años

o más y estén afiliados a sistema de capitalización individual,

podrán acceder a pensión mínima garantizada por el Estado, PMGE,

sin embargo, en cualquier momento podrán optar por los beneficios

solidarios que se crean (por una sola vez). Igual opción se considera

para los pensionados que sean beneficiarios de PMGE, podrán

ejercer la misma opción.

Social, a través de la Subsecretaría de Previsión Social; la cual

presenta debilidades. 2) Normativo/Regulatorio: en lo cual existe

una dispersión de funciones normativas y de regulación de los

distintos regímenes que la integran. Intervienen la Superintendencia

de Seguridad Social, la Superintendencia de AFP y la

Superintendencia de Valores y Seguros. 3) Administración: existe

dispersión en la administración pública de los beneficios: Instituto

de Normalización Previsional, INP, Tesorería General de la República,

Ministerio de Planificación, MIDEPLAN, Intendencias y

Municipalidades.

8 El DL 869 de 1979, regula las Pensiones Asistenciales, PASIS, las que son reemplazadas por las pensiones
básicas solidarias, PBS. El DL 869, quedará derogado expresamente una vez en vigencia la reforma,
salvo en relación con su art. 33. Respecto de las obligaciones y derechos del Fondo Nacional de
Pensiones Asistenciales, establecido en dicho decreto ley,  ellas serán de responsabilidad  al Instituto
de Previsión Social,  bajo la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones.

9 El proceso de transición sigue así: Desde el 01.07.2009 y hasta 30.06.10, ese beneficio será de $
75.000.-  El grupo beneficiario seguirá siendo el del 40% de menores ingresos.
A partir del 01.07.10 y hasta 30.06.11, la pensión máxima con aporte solidario, ascenderá a $ 100.000.-
accederán al SPS personas cuyo grupo familiar pertenezca al 40% de menores ingresos.
Entre 01.07.2011 y el 30.06.2012, la pensión máxima con aporte solidario, PMAS, será de $ 150.000.-,
período en el cual accederán al sistema las personas cuyo grupo familiar pertenezca al 45% de
menores ingresos.
A contar del 01.07.2012,  la PMAS, será de $ 200.000 de esa fecha hasta el 30.06.2013, beneficia al 45%.
Entre el 01.07.2013 y el 30.06.2015, accederán al SPS las personas cuyo grupo familiar pertenezcan
al 50%.  Entre el 01.07.2015 y el 30.06.2017, accederán al sistema, las personas cuyo grupo familiar
este en el 55% de menores ingresos.

Desde el punto de vista institucional, el sistema de pensiones
presenta tres ámbitos de funciones o roles 1) Político:
Desempeñado por el Ministerio Trabajo y Previsión Social, a
través de la Subsecretaría de Previsión Social; la cual presenta
debilidades. 2) Normativo/Regulatorio: en lo cual existe una
dispersión de funciones normativas y de regulación de los
distintos regímenes que la integran. Intervienen la
Superintendencia de Seguridad Social, la Superintendencia
de AFP y la Superintendencia de Valores y Seguros. 3)
Administración: existe dispersión en la administración pública
de los beneficios: Instituto de Normalización Previsional, INP,
Tesorería General de la República, Ministerio de Planificación,
MIDEPLAN, Intendencias y Municipalidades.
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Por otra parte no existe información consolidada del sector. Solo

la hay a nivel agregado y no por afiliado. La excepción es la

Encuesta de Protección Social 2002 y 2004. Falta un sistema de

información sistemática.  Además, se hecha en falta una instancia

en que los afiliados puedan expresarse participativamente.10

Conforme la propuesta legislativa, los órganos públicos responsables

principales del sistema de previsión social, serán: El Ministerio de

Trabajo y Previsión Social; la Subsecretaría de Previsión Social; la

Superintendencia de Pensiones; la Superintendencia de Seguridad

Social, el Instituto de Previsión Social y el Instituto de Seguridad

Laboral.

3.1 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

El proyecto para señalar las funciones y rol del Ministerio reproduce

las normas de la ley Nº 18575, texto refundido coordinado y

sistematizado del DFL Nº 1 de 2001 del Ministerio Secretaría General

de Gobierno.11

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo todo

lo que se refiere a Política Social y Laboral, a través de la

Subsecretarías de  Trabajo y Previsión Social y otras entidades

que siendo autónomas conceptualmente, están bajo la tutela del

Ministerio.

La Subsecretaría de Previsión Social, que es el órgano de

colaboración inmediata del Ministro y coordina la acción de los

servicios públicos del área. A ella le corresponde  velar por el

éxito del sistema de pensiones, basado en un régimen contributivo

obligatorio, uno voluntario y otro solidario en vista a integrar la

política previsional con la de protección social.

A través del proyecto se pretende reforzar la capacidad ministerial

de planificar, supervisar y conducir a ciertos fines la política

social que le compete, incluyendo los instrumentos de educación

para la previsión.

Se pretende también, evitar la duplicación de competencias y

fiscalizaciones del sistema y hacer expedito el acceso a la

información y  participación de los actores.

3.2. COMISIÓN DE USUARIOS.

Una novedad importante es la creación de una entidad participativa

parecida a la creada por la ley Nº 19728, sobre Seguro de Cesantía.

Esta Comisión estará integrada por un representante de los

trabajadores, uno de los pensionados, uno de las instituciones

públicas, uno de las entidades privadas del sistema de pensiones

y un académico que la presidirá.

La Comisión tendrá como funciones principales informar a la

Subsecretaría de Previsión, y a otros organismos públicos del

sector sobre las evaluaciones que sus representados efectúen del

funcionamiento del Sistema y proponer asimismo las estrategias

de educación y difusión en materia de pensiones.

La Subsecretaría de Previsión Social otorgará la asistencia

administrativa para el funcionamiento de esta Comisión,  la que

podrá pedir el apoyo técnico a los organismos públicos

correspondientes.

Un reglamento del Ministerio del ramo y con anuencia del de

Hacienda,  regulará las funciones e integración de la Comisión y

forma de elección de sus miembros, su régimen de permanencia

en los cargos y las demás normas necesarias para su

funcionamiento. Los miembros de la Comisión percibirán una

dieta equivalente al monto de 6 unidades de fomento por sesión

a la que asistan, con un máximo mensual de 12 unidades de

fomento.

A juicio de los autores no parece adecuado que el funcionamiento

y la elección de los miembros de la Comisión sea dejada al

Reglamento, dado que su éxito depende fundamentalmente de la

representatividad de sus miembros.

3.3.  FONDO DE EDUCACIÓN PREVISIONAL

Se crea este Fondo, administrado por la Subsecretaría de Previsión

Social, con el objeto de apoyar financieramente proyectos,

programas, actividades y medidas de promoción, educación y

difusión del sistema de pensiones.  Los recursos del Fondo serán

asegurados por dicha Subsecretaria y otorgados por concursos

públicos, previa propuesta por un Comité de Selección.

El Comité de Selección estará integrado por el Presidente de la

Comisión de Usuarios del Sistema, por un Representante de la

Subsecretaría de Previsión Social y por un Representante del

Instituto de Previsión Social.

Un reglamento establecerá las normas de operación del Fondo y

del Comité de Selección, el que será dictado por el Ministerio del

Trabajo y Previsión Social.

El Fondo se financiará principalmente por el aporte que contemple

anualmente la ley de Presupuestos y por donaciones nacionales

e internacionales de cualquier tipo.

10  Ver Mensaje del Ejecutivo, pág. 6-8
11 Al Ministerio corresponde proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y

proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas
dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector.

A juicio de los autores no
parece adecuado que el
funcionamiento y la elección
de los miembros de la Comisión
sea dejada al Reglamento, dado
que su éxito depende
fundamentalmente de la
representatividad de sus
miembros.

ESPECIAL REFORMA PREVISIONAL



Universidad de Chile

63

3.4. SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES12

Se crea la Superintendencia de Pensiones, organismo público

descentralizado y por tanto con personalidad  jurídica y patrimonio

propio, que se regirá, por la nueva ley y su estatuto orgánico (el

que será dictado una vez puesta en vigencia la nueva ley).

Se relacionará con el Presidente de la República a través de la

Subsecretaría de Previsión Social.  Estará regida por el Sistema

de Alta Dirección Pública, establecido en la Ley 19882.

La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la

Contraloría General de la República exclusivamente al examen de

las cuentas de entradas y gastos.

La Superintendencia de Pensiones  será considerada para todos

los efectos la sucesora y continuadora de la Superintendencia de

Administradora de Fondos de Pensiones, creada por el DL 3500

de 1980, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y

atribuciones.

Las referencias que las leyes, reglamentos y demás normas

jurídicas hagan a la Superintendencia AFP se entenderán  efectuadas

a la Superintendencia de Pensiones. Además, de las funciones que

tiene actualmente dicha Superintendencia, contará con algunas

otras funciones, entre ellas:

- Ejercer la supervigilancia y fiscalización del Sistema de Pensiones

 Solidarias que administrará el Instituto de Previsión Social.

- Fiscalizar al Instituto de Previsión Social respecto de los regímenes

de prestaciones de las Cajas de Previsión y del Servicio del

Seguro Social que éste administre con excepción a aquellas

materias referidas al seguro social accidentes del trabajo y

enfermedades profesionales.13

- Velar por el cumplimiento de todo lo relativo al proceso de

calificación de invalidez, tanto para los afiliados al sistema de

pensiones establecidos por el DL Nº 3500 de 1980 como a los

imponentes de los regímenes previsionales, que administrará

el Instituto de Previsión Social.

- Tomar todas las medidas para evitar la morosidad previsional

y fomentar el pago oportuno de las cotizaciones de previsión

social.

- Constituir y administrar el registro de Asesores Previsionales.

- Efectuar estudios técnicos y actuariales dentro de su ámbito

de competencia y asesorar al Ministerio del Trabajo y Previsión

Social en la celebración y ejecución de convenios internacionales

relativos a materia de previsión social.

Se traspasan a la nueva Superintendencia las funciones y

atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social respecto

del Instituto de Previsión Social (actual INP), como administrador

de los regímenes de las ex cajas de previsión y del servicio del

seguro social con excepción de aquellas referidas a la ley Nº 16744

de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

La Dirección Superior y la administración de la Superintendencia

corresponderán al Superintendente quien será el jefe superior del

Servicio.

La Superintendencia de Pensiones podrá requerir datos personales

y la información que fuese necesaria para el ejercicio de sus

funciones, tanto a personas naturales como instituciones públicas

o privadas.  Podrá además, realizar el tratamiento de los datos

personales con el fin de ejercer control y fiscalización en materia

de su competencia.

El personal de la Superintendecia deberá siempre guardar absoluta

reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome

conocimiento en el cumplimiento de sus labores.  Este personal

se regirá por todas las normas que actualmente existen para la

Superintendencia de AFP.

3.5. INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL e INSTITUTO DE SEGURIDAD

LABORAL.14

Se crea el Instituto de Previsión Social, servicio público

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio bajo

la supervigilancia del Presidente de la República, a través del

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la

Subsecretaría de Previsión Social, tendrá por objeto especialmente

la administración del sistema de pensiones solidarias y de los

regímenes previsionales, administrados actualmente por el Instituto

de Normalización Previsional.  El Instituto tendrá el carácter de

Servicio Público de aquellos regidos por el sistema de alta dirección

pública, establecido en la Ley Nº 19882.

El Instituto de Previsión Social en el ámbito de las funciones y

atribuciones que se le traspasan será considerado para todos los

efectos sucesor y continuador legal, del Instituto de Normalización

Previsional con todos sus derechos, obligaciones, funciones y

atribuciones. Las referencias que en dicho ámbito hagan las leyes,

reglamentos y demás normas jurídicas al Instituto de Normalización

Previsional, se entenderán efectuadas al Instituto de Previsión Social.

El Instituto de Previsión Social tendrá las siguientes funciones y

atribuciones principales:

- Administrar el sistema de pensiones solidarias, las bonificaciones

por hijos para las mujeres, otorgar y pagar las asignaciones

familiares a los trabajadores independientes.

- Administrar los regímenes Previsionales de las cajas de previsión

del servicio del seguro social como continuador legal del Instituto

de Normalización Previsional, como asimismo los demás

12 La Superintendencia de AFP ejercerá las funciones de la Superintendencia de Pensiones, hasta que
esta  última esté en operación, situación similar ocurrirá con las atribuciones de la Superintendencia
de Seguridad Social, que traspasen a la Superintendencia de Pensiones.

13 La anterior y esta atribución corresponden hoy a la Superintendencia de Seguridad Social.
14 El INP ejercerá las funciones y atribuciones del IPS, hasta que éste entre en funciones.
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beneficios que dicho Instituto otorga con excepción de aquellos

contemplados en la ley Nº 16744 de accidentes del trabajo y

enfermedades profesionales.

- Celebrar convenios con entidades o personas jurídicas que

administren prestaciones de seguridad social para que los

centros de atención previsional le  puedan a estas Instituciones

prestar servicio de carácter administrativo con el objeto de

favorecer  a los usuarios.  Asimismo, el Instituto podrá efectuar

publicaciones en el ámbito de su competencia.

La dirección superior y la administración del Instituto, corresponderá

a un Director Nacional, que será el jefe superior del servicio y

tendrá la autoridad y atribuciones y deberes inherentes a esa

calidad.

A contar de la fecha en que entre en funciones el Instituto de

Previsión,  el Instituto de Normalización Previsional, se denominará

Instituto de Seguridad Laboral. A esta nueva entidad, sucesora en

este aspecto del INP, le corresponderá la administración del seguro

social de la ley 16.744, de accidentes del trabajo y enfermedades

profesionales, el cual estará sujeto al control de la Superintendencia

de Seguridad Social.

3.6. CENTROS DE ATENCIÓN PREVISIONAL INTEGRAL, CAPRI.

El Instituto de Previsión Social establecerá una red de Centros de

Atención Previsional Integral de cobertura nacional que tendrá

como objetivo otorgar la prestación de servicios de información

y tramitación en asuntos previsionales a los usuarios para facilitarle

hacer efectivo los derechos que le correspondan.

Atribuciones y Funciones:

- Recibir las solicitudes de pensión de vejez por cumplimiento

de la edad legal, invalidez y sobrevivencia que presenten los

afiliados y beneficiados del sistema de pensiones establecidas

en el DL Nº 3500 de 1980 y remitirla a la AFP que corresponda

para su tramitación, participando en la transmisión y recepción

de las comunicaciones y documentos que sean necesarios para

la concesión de los beneficiarios. Así como las peticiones de

pensión de sobrevivencia y la selección de modalidad de pensión,

remitiéndola a la AFP que corresponda.

- Tramitación solicitudes de otorgamiento de beneficios que

otorga el Instituto de Previsión Social e informar de su

otorgamiento, modificación o cese.

- Informar y atender las consultas referidas al funcionamiento

del Sistema de Pensiones establecidos en el DL Nº 3500 de

1980, y del Sistema de Pensiones Solidarias.  Asimismo, los

Centros de Atención Previsional Integral estarán facultados para

recibir y remitir a la AFP que corresponda, las reclamaciones

que presenten los afiliados o sus beneficiarios de pensión de

sobrevivencia.

- Emitir certificaciones relacionadas con los regímenes que

administra y los beneficios que otorga el Instituto de Previsión

Social.

- Prestar los servicios que el Instituto de Previsión Social convenga

con entidades o personas jurídicas, en el ámbito de la seguridad

social y que sean de competencia de dichos Centros.

- Realizar las demás funciones que le encomienden las leyes o

reglamentos.

La Superintendencia de Pensiones mediante una norma de

carácter general, regulará el ejercicio de las funciones y

atribuciones antedichas.

- Participar en el sistema de consultas y ofertas de montos de

pensiones. El Instituto de Previsión Social se encontrará facultado

para participar a través de los CAPRI, del Sistema de Consultas

y Ofertas de Montos de Pensión a que alude el artículo 61 bis

del DL Nº 3500 de 1980   La Superintendencia de Pensiones

dictará una norma de carácter general que regulará esta

materia.

4. EQUIDAD DE GÉNERO: COBERTURA Y BENEFICIOS PARA LA MUJER.15

Los cambios demográficos, económicos y sociales registrados en

las últimas décadas, han producido efectos en muchos ámbitos,

entre ellos en el rol de la mujer, quién deja de desempeñarse

fundamentalmente como dueña de casa, y un número considerable

de ellas, se integra al mercado laboral, modificándose el supuesto,

que la fuerza de trabajo se compone casi exclusivamente por

hombres jefes de hogar.16

Lo anterior no significa que la mujer deje de cumplir su rol en

la vida familiar, sigue desarrollándolo, pero integrada al mundo

laboral, cambiando el componente de ingresos de la familia, lo

que influye en la situación previsional.

El sistema de capitalización individual, se estructuró en base a

que la cónyuge,  forma parte del grupo familiar dependiente de

un  jefe de hogar.17

En materia de cobertura, existe una gran diferencia en la situación

de hombre y mujer: por regla general, ella se incorpora más tarde

al mercado de trabajo y por definición legal, se puede pensionar

antes; existe brecha remuneracional,  y también es un hecho que

a igual empleo, la mujer gana menos. Ello tiene efectos en la

cuantía de la pensión a que acceden.

Se estima que más del 60% de quienes accederían a Pensión

Básica Solidaria, PBS, serían mujeres. Un número importante de

mujeres no lograrán reunir 20 años de cotizaciones, como se

exige actualmente para acceder al PMGE.

Por consiguiente uno de los objetivos perseguidos al diseñar el

Sistema de Pensiones Solidarias, SPS, es abordar la equidad de

género.18

Teniendo presente los antecedentes reseñados, las propuestas

legislativas más trascendentes para aumentar saldo de la cuenta

individual de las mujeres  son las siguientes:

4.1. BONIFICACIÓN DE COTIZACIÓN POR HIJO.

Al respecto se establecería:

4.1.1. Bonificación monetaria por cada hijo nacido vivo, a depositar

en la cuenta individual a los 65 años y en el caso de

pensionados de sobrevivencia, incrementará la pensión.

15 Sobre este tema se debe consultar el trabajo de Diego López: Análisis del proyecto de ley de reforma
al sistema previsional: Medidas para mejorar la equidad de género.  Departamento de Estudio, Dirección
del Trabajo, 2007.

16 Ver pág. 4 del Mensaje del Ejecutivo..

17 Carga de familia, en los términos del DFL 150 de  1982, Artículo 3.
18 Mensaje, Pág., 13 y 14
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4.1.2. Por cada hijo nacido vivo, se efectuará un aporte fiscal

equivalente a 12 meses de cotización (al 10%) sobre el

ingreso mínimo del mes de nacimiento del hijo.  Esto para

las afiliadas que se pensionen a contar del 1.7.2009. Para

los hijos nacidos antes de esa fecha, se considerará el

ingreso mínimo vigente a esa fecha y el bono devengará

intereses desde ese momento. Los hijos adoptivos también

generan el beneficio.

4.1.3. La bonificación devengará rentabilidad de 4% por año

completo desde el mes de nacimiento y hasta los 65 años

de la afiliada.

4.1.4. La afiliada al régimen del DL 3500, las beneficiarias de

pensión solidaria y las que gocen de pensión de sobrevivencia

pueden reclamar a Instituto de Previsión Social el beneficio.

4.1.5. La peticionaria debe acreditar residencia, en términos

similares a los que se exigen para acceder a pensión

solidaria.

Un reglamento que dictará el Ministerio del Trabajo y

Previsión Social, suscrito también por el Ministro de Hacienda,

determinará los procedimientos aplicables para acceder

al beneficio.

4.2. SEPARACIÓN POR GÉNERO DE LA LICITACIÓN DEL SEGURO DE

INVALIDES Y SOBREVIVENCIA.

Se propone que la comisión a pagar por el afiliado por este seguro,

sea uniforme para hombre y mujeres. En caso de existir una

diferencia en razón del sexo de los afiliados, entre la cotización

destinada al financiamiento del seguro y la prima necesaria para

financiarlo, las AFP deberán enterar la diferencia en cada una de

las cuentas individuales de aquellos afiliados que pagaron una

cotización superior a dicha prima, de acuerdo con lo que establezca

una norma de carácter general que dicte la Superintendencia de

Pensiones.

4.3. COMPENSACIÓN DE PENSIONES POR DIVORICO O NULIDAD.

La ley de matrimonio civil19 establece reglas para las

compensaciones entre cónyuges por menoscabo de uno de ellos,

producto de su dedicación al cuidado el hogar. El proyecto establece

que en caso de nulidad o divorcio el juez competente podría llegar

a ordenar el traspaso de fondos.  De no existir cuenta, el traspaso

se realiza a una de capitalización voluntaria, que se abrirá al

efecto.  El monto máximo a derivar es del 50%, del total de los

recursos acumulados durante el matrimonio.  En este aspecto la

Superintendencia de Pensiones cumplirá funciones de técnicas y

de información a los tribunales, también le corresponderá normar

los procedimientos de traspaso.

Las compensaciones económicas en materia previsional por

divorcio o nulidad, serán aplicables en los juicios respectivos que

se inicien con posterioridad a la fecha de publicación de la ley.

4.4. COTIZACIÓN VOLUNTARIA.20

Se consagrará la opción de cotizar en cuentas de terceros.  El

Ejecutivo en el Mensaje  estima que ello no implica riesgos para

el Sistema de Pensiones Solidarias, ya que este no exige “número

de periodos cotizados”, y tampoco para el seguro de invalidez y

sobrevivencia, ya que tales aportes, se pueden considerar como

obligatorios.

Los trabajadores dependientes cuyo cónyuge posea la calidad de

afiliado voluntario, puede autorizar a su empleador descuentos

de remuneraciones a favor de la cuenta de capitalización del

cónyuge. Dicha cotización no permitirá al trabajador dependiente

hacer uso de la exención tributaria correspondiente.

4.5. PENSION DE SOBREVIVENCIA PARA EL CÓNYUGE.

Se propone modificar las normas correspondientes a fin de

establecer el derecho a pensión de sobrevivencia de la mujer al

cónyuge hombre no inválido y al padre soltero de hijos legalmente

reconocidos y que viva a sus expensas.  Propuesta que se alinea

con el propósito de igualar derechos y obligaciones entre hombres

y mujeres. Para ser beneficiarios, los cónyuges deben cumplir

requisitos de tiempo de matrimonio previo al fallecimiento del

causante, similares a los que se exigen a la cónyuge que es

sobreviviente con derecho a pensión de su marido.

4.6. UNIFORMAR LA COBERTURA DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y

SOBREVIVENCIA A LOS 65 AÑOS, COMO EDAD MÁXIMA PARA HOMBRES

Y MUJERES.

Las afiliadas mujeres mayores de 60 y hasta 65 años de edad no

pensionadas, tendrán derecho a pensión de invalidez y al aporte

adicional para las pensiones de sobrevivencia que generaren,

conforme las normas generales que regulan la materia en el DL

3500 de 1980.

19  Art. 62, Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil.
20 Ver el punto 7 de este trabajo, en que se trata en particular a afiliación voluntaria.

En materia de cobertura, existe una
gran diferencia en la situación de
hombre y mujer: por regla general,
ella se incorpora más tarde al mercado
de trabajo y por definición legal, se
puede pensionar antes; existe brecha
remuneracional,  y también es un hecho
que a igual empleo, la mujer gana
menos. Ello tiene efectos en la cuantía
de la pensión a que acceden.
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5. INCENTIVOS PARA LA INCORPORACIÓN DE AFILIADOS JOVENES:

SUBSIDIO A LAS PRIMERAS COTIZACIONES.

Los estudios que tuvo a la vista la Comisión Marcel, muestran que

existen pocos incentivos a que los jóvenes coticen. Por tal motivo,

se propone establecer un subsidio fiscal a las cotizaciones

mensuales efectivas, por las 24 primeras, para trabajadores entre

18 y 35 años, con ingresos mensuales inferiores a 1,5 veces el

ingreso mínimo. El beneficio incluiría:

a) un subsidio al empleador, consistente en el 50% de la cotización

de un ingreso mínimo en relación con las 24 primeras cotizaciones

y;

b) un aporte a cuenta individual del trabajador por el mismo

monto.

De esta forma, un trabajador no ha cumplido 35 años, y respecto

de sus primeras cotizaciones, continuas o discontinuas, en la

medida que su remuneración no exceda de un 1,5 ingreso mínimo21

podrá el o su empleador reclamar el aporte estatal, al Instituto

de Previsión Social, organismo que determina su monto y lo

integrará en la cuenta de Capitalización Individual.

El que perciba indebidamente el beneficio, incurrirá en sanciones

penales y el deberá restituir el subsidio al Instituto de Previsión

Social con reajustes e interés del 1%.

A la Superintendencia de Pensiones corresponderá dictar las

normas de carácter general, aplicables a la determinación,

concesión y pago del beneficio.

A partir del 01.07.2009, regirá el subsidio al empleador.  En tanto

que desde el 01.07.2011, regirá el aporte a la cuenta individual de

cada trabajador joven.

6. TRABAJADORES INDEPENDIENTES: OBLIGACIÓN DE AFILIACIÓN Y

COTIZACIÓN.

Uno de los aspectos claves para incrementar la cobertura, tiene

que ver con la incorporación de los trabajadores independientes,

los cuales conforme lo dispuesto en el artículo 89 del DL 3500

de 1980, tienen libertad para afiliarse y cotizar. Conforme los

datos vigentes, la cobertura actual alcanza a cerca del 5% de tales

trabajadores.

El Ejecutivo para mejorar la cobertura de este sector, propone

normas que faciliten su acceso a beneficios de pensiones y salud,

entre otros, en igualdad de trato que los afiliados dependientes,

consagrándoles similares obligaciones y derechos. La propuesta

normativa es establecer gradualmente la afiliación obligatoria.22

Cuando ello ocurra llegarán a tener cobertura plena del seguro

de invalidez y sobrevivencia.

Por lo anterior, las normas sobre obligatoriedad de afiliación,

entrarán en vigencia el 01.01 del 4º año siguiente, contado desde

la publicación de la ley.  En los años posteriores a esta data se

continuará con el proceso de transición que se cerrará cuando

la cuantía sobre la que se efectúen las cotizaciones para pensiones

y salud, estén en el tope de la renta imponible correspondiente,

conforme las normas permanentes al respecto.23

6.1 COTIZACIONES PARA PENSIONES.

La renta imponible para pensiones será anual: el 80% del conjunto

de rentas brutas gravadas por el artículo 42 Nº 2, de la Ley de

Renta, obtenidas en el año anterior a la declaración, con base en

el ingreso mínimo mensual y un  tope imponible. Para el caso

que el independiente perciba remuneraciones y rentas del trabajo,

ellas se sumas para los efectos de los límites imponible anuales.

Las cotizaciones obligatorias se pueden cargar a las retenciones

del artículo 84 y 89, de la Ley de la Renta. Si bien la renta imponible

será anual, se podrán efectuar pagos mensuales provisionales,

imputable al pago anual.

A las Administradoras de Fondos de Pensiones, al Servicio de

Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República, se

asignarán funciones, en relación con el recaudo, retención y entero

de cotizaciones. Para ello se tiene en consideración el carácter

de cotización anual que revestirán las que corresponde efectuar

a los independientes y a que su base de cálculo se relaciona con

su ingreso anual determinado por el Servicio de Impuestos Internos

y que además, a la Tesorería General toca eventualmente devolver

impuestos o retener de ellas sumas que adeude, en este caso,

por el afiliado cotizante y contribuyente. También se proponen

normas sobre cobro de cotizaciones adeudadas y los bienes

respecto de los cuales se pueden ejercer apremios.

Corresponderá que las entidades mencionadas transmitan

información al afiliado y entre ellas, para asegurar e cumplimiento

de la obligación de cotizar y las anexas a ella, conforme a

parámetros previamente definidos por el afiliado en cuanto a

renta imponible y efectivo entero de ellas. Para todos estos efectos

deberá dictarse un reglamento.

6.2. PRESTACIONES DE SALUD Y COTIZACIONES.

El trabajador independiente debe cotizar (en la misma AFP de

afiliación) para obtener prestaciones de salud.  La renta mensual

será la que declare al FONASA o AFP, según corresponda, con

base en el ingreso mínimo y tope de 60 unidades de fomento.

Cada año se efectuará una reliquidación para determinar diferencias.

Las disposiciones que al respecto se proponen, entrarán en vigor

a contar del 10º año, de vigencia de la ley. Con la cotización de

salud, estos afiliados tendrán derecho a prestaciones médicas

que proporcione el Régimen de Salud y también en la modalidad

“libre atención”.  Se exigirá cotizar el último mes o contar con 6

cotizaciones continuas o discontinuas en los 12 últimos meses

anteriores a la impetración del beneficio.

6.3. PRESTACIONES FAMILIARES Y AFILIACIÓN A CAJAS DE

COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR, CCAF.

Los afiliados independientes tendrán derecho a asignación familiar,

en la medida que se encuentren al día en el pago de sus

imposiciones, ajustándose a las normas del Sistema Único de

Prestaciones Familiares. Tocará al Instituto de Previsión Social

22 El Mensaje (Ver pág. 18-20) señala que la aplicación gradual de las normas tiene relación con evitar
que la obligatoriedad inmediata y sin educación y fomento de la afiliación previa, favorezca la
informalidad.

23En el periodo intermedio que se estima en promedio de 2 a 3 años, desde que entre en vigencia la
ley,  se efectuará un activo proceso de educación previsional.  Luego en el 4º, 5º y 6º año, existirá
la obligación de cotizar, salvo opción expresa de no hacerlo.  En este 2º período la base de cálculo
irá creciendo por año, desde un 40 luego un 70 y, por último un 100% de la renta imponible. A contar
del 7º año  de encontrarse en vigencia la reforma, la obligación de afiliarse no permitirá opciones.
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recibir la petición de acreditación de cargas de familia e informar,

de configurarse el derecho a ellas, al Servicio de Impuestos

Internos, quien las pagará anualmente y las descontará del pago

de cotizaciones.

Los trabajadores independientes que se encuentren cotizando para

pensiones y  salud podrán afiliarse individualmente a las Cajas

de Compensación Familiar, CCAF, pagando un aporte, para acceder

a prestaciones de regímenes adicionales, de crédito social y de

prestaciones complementarias.

Por último, cabe señalar que los independientes sin rentas del

trabajo, pueden cotizar voluntariamente, como se explica en el

número siguiente.

7. COBERTURA DE AFILIADOS VOLUNTAROS.

En la línea de la ampliación de la cobertura, para las personas

que no tienen o cuentan sólo parcialmente con cobertura, se

propone dar reconocimiento jurídico a figura que estaba consagrada

en la legislación de los antiguos regímenes de pensión en extinción

e inexistente en el DL 3500 de 1980. Dicha institución permitirá

que “las personas que se encuentran realizando actividades no

remuneradas, como las dueñas de casa, se afilien a una AFP y

ahorren para financiar al menos parcialmente una pensión”24.

Las principales características de la propuesta son:

1. La afiliación se efectuará en la AFP de elección, creándose una

cuenta individual voluntaria, la tendrá similares características

que una obligatoria.

2. En el caso de los afiliados que hayan sido cotizantes, la primera

que efectúen como voluntarios, determina la apertura y

mantención en la misma AFP  de la cuenta voluntaria.

3. Las cotizaciones se podrán realizar por el afiliado o un tercero

y no tendrán el carácter de cotizaciones previsionales para

efectos de la ley de la renta.

4. Las Comisiones a pagar a la AFP se cobrará en relación al

ingreso sobre el cual se calcula la cotización.

5. Los afiliados voluntarios podrán efectuar ahorro voluntario.

6. Los afiliados podrán efectuar  cotizaciones mensuales o mediante

un solo pago de más de una renta, con tope de doce.

7. En cuanto a la tributación: no  hay exención tributaria (no hay

renta).

8. Respecto del tope de ingresos: no habrá tope imponible (se

quiere favorecer la cotización y además el aporte no tiene

exención tributaria).  No obstante, se establece el mismo monto

 de unidades de fomento que corresponde al tope imponible,

tanto para el pago de seguro de invalidez y sobrevivencia, como

para la cobertura de éste.

8. Para quedar cubiertos por el seguro de invalidez o muerte,

deben haber cotizado en el mes anterior a dichos siniestros.

9. La Superintendencia de Pensiones dictará una norma de carácter

general, que regulará todo lo relacionado con la cotización de

los afiliados voluntarios.

8. MODIFICACIONES AL RÉGIMEN DE PENSIONES DE CAPITALIZACIÓN.

INDIVIDUAL DEL DL 3500 DE 1980.

Las propuestas de modificaciones al DL 3500 de 1980, en materia

de prestaciones, persigue además de lo que se analizó sobre

igualar beneficios para hombre y mujeres: desarrollar la asesoría

previsional; fomentar el ahorro previsional; introducir cambios en

el régimen de inversiones, y  perfeccionar los beneficios eliminando

algunas asimetrías. A continuación nos referiremos a los cambios

más relevantes que se proponen en la materia.

8.1. ASESORÍA PREVISIONAL.

Por lo complejo de la operatoria del régimen de capitalización

individual, el proyecto define y regula la asesoría hoy ofrecida

por los intermediarios de rentas vitalicias. El propósito es apoyar

a los afiliados en sus decisiones durante su vida activa, así como

en la selección de la modalidad de pensión. El asesor deberá

prestar sus servicios de forma independiente de la entidad que

otorga el beneficio. La Superintendencia de Pensiones creará un

Registro de Asesores Previsionales, donde deben registrarse las

personas o entidades25 que desarrollen la actividad, las que deberán

contar con resolución de la entidad fiscalizadora indicada para

registrarse y funcionar. La misma entidad los controlará.

La asesoría a prestar deberá contar del contrato respectivo que

se celebre entre el asesor o entidad asesora y el afiliado, en el

se indicará la forma de pago del precio por el servicio y los

términos en que el se otorgará.

8.2. PERFECCIONAMIENTO EN CUANTO A PENSIONES DE INVALIDEZ.

Se proponen tres modificaciones:

a) Extender la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia,

de 60 a 65 años para las mujeres que sigan cotizando, como

ya se explicó más arriba;

24Mensaje, Pág. 24.
25Las Entidades de Asesoría Previsional serán sociedades constituidas en Chile exclusivamente por

personas naturales y tendrán por objeto único otorgar servicios de asesoría previsional a los afiliados
y beneficiarios del sistema.
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b) eliminar el periodo transitorio de tres años para afiliados

declarados inválidos totales. Es decir, se eliminará el primer

dictamen, la declaración de invalidez total, tendrá el carácter

de definitivo y único, y

c) incorporación de un médico cirujano asesor del afiliado al

proceso de calificación de invalidez en calidad de observador

a su costa. Si no lo designa, la Comisión Médica Regional lo

hará sin costo para el afiliado cuya invalidez se califica,

designando uno del listado que al efecto se lleve por la

Superintendencia. La Compañía de Seguros comprometida en

la calificación por el riesgo cubierto por el afiliado

correspondiente, podrá designar un médico cirujano observador.

Ambos facultativos tendrán derecho a voz pero no a voto durante

la adopción del acuerdo respectivo.

Para los efectos señalados se contará con un Reglamento.

Las solicitudes de invalidez en trámite a la entrada en vigencia

de la reforma, seguirán su curso conforme a las normas

aplicables a la fecha de su presentación.  Lo mismo ocurrirá

con los pensionados con primer dictamen.

8.3. PILAR VOLUNTARIO.

Se contemplan normas destinadas a: 1.- Creación del Ahorro

Provisional Voluntario Colectivo, APVC, complementándose así el

ahorro previsional voluntario; 2.- Perfeccionamiento tributario

para los tipos de Ahorros indicados y, 3.- Establecer la figura del

afiliado voluntario para personas que realizan actividades no

remuneradas, al cual ya nos referimos, en el número 7 anterior.

Las tres propuestas indicadas se orientan a estructurar el pilar

voluntario del Sistema de Pensiones.

8.3.1. Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, APVC.

Esta forma de ahorro previsional se constituirían con aportes de

trabajadores y empleadores, con determinadas ventajas tributarias

y calificará como gasto necesario para producir la renta a efectos

tributarios.

La empresa podrá ofrecer a todos y cada uno de sus trabajadores

adherir a uno o más contratos de APVC.  Los términos del contrato

lo define el empleador y la AFP o la Institución Autorizada, IA. Las

condiciones contractuales deben ser iguales para todos los

trabajadores involucrados. No podrá haber discriminaciones en

el acceso y alternativas. Los aportes del empleador deben mantener

igual proporción en función del que efectúe cada trabajador. El

empleador puede establecer un tope para su contribución igual

para todos sus dependientes. También es factible que el empleador

contrate planes que no contemplen aportes del trabajador.

El trabajador siempre puede dejar de aportar, caso en el cual el

empleador no tendría obligación de efectuar el suyo.

Los aporte sólo se efectúan en los meses en que no existe

obl igación de efectuar cotizaciones provisionales .

Los trabajadores serán dueños de sus aportes y del que haga en

su nombre el empleador, sujeto a una permanencia mínima en

la empresa y en plan.

Administrarán este tipo de ahorro destinado a incrementar los

recursos previsionales de dichos trabajadores, las mismas entidades

a cargo del Ahorro Provisional Voluntario APV.

Las Superintendencias de Pensiones, de Valores y Seguros y de

Bancos e Instituciones Financieras, dictarán conjuntamente una

norma de carácter general sobre este tipo de ahorro previsional,

sobre requisitos a cumplir por los contratos y planes de ahorro,

así como los procedimientos necesarios para su correcto

funcionamiento.

8.3.2. Beneficios tributarios. Junto con el establecimiento de

este nuevo mecanismo de acumulación colectivo, se propone

ampliarles los beneficios tributarios asociados, en que el trabajador

elije el régimen al que afectará sus recursos “en consideración

al pago o exención de impuestos al momento del aporte o retiro

de los recursos de ahorro voluntario”.26  El afiliado podrá optar:

gozar el beneficio tributario al aportar los recursos o al retirarlos

según la oportunidad en que pague el impuesto. Asimismo, entre

otras, se contemplan normas sobre la consideración de ingresos

no renta para los trabajadores mientras no retiren el ahorro, y

sobre las condiciones tributarias en que se podrá hacer efectivo

los aportes del empleador.

8.4. MODIFICACIONES EN MATERIA DE INVERSIONES.

 Sin perjuicio que es una materia que no analizamos, señalamos

algunos aspectos que resultan trascendentes, atendido que una

adecuada gestión de las inversiones es esencial para el éxito del

régimen de capitalización individual.27

El proyecto de ley incluye normas sobre: flexibilidad de la estructura

de límites de inversiones; modificación al límite de inversiones

en el extranjero, estableciendo mayor responsabilidad de la AFP

en la gestión de las inversiones28 y se crea el Consejo Técnico de

Inversiones. Asimismo, se proponen normas sobre mediciones de

riesgo relevantes y se consideran también, modificaciones a las

funciones de la Comisión Clasificadora de Riesgos, etc.

8.5. SEPARACIÓN DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA.

Se propone licitar el seguro de invalides y sobrevivencia en

conjunto por todas las AFP; ello contribuiría a obtener un mejor

precio y permitiría más transparencia a través de la difusión del

costo efectivo.  Así, se espera que las AFP compitan en base a

variables relacionadas con las cuenta de capitalización individual

y de los recursos de los Fondos, eliminando el incentivo a discriminar

a afiliados de mayor siniestralidad.  La licitación se hará por sexo

y de existir una diferencia (exceso de prima), ella debe enterarse

en la cuenta individual de la afiliada.

La primera licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia, se

realizará transcurridos 12 meses desde la entrada en vigencia de

la ley.

8.6. MODIFICACIONES EN MATERIA DE COMPETENCIA.

 En el Mensaje el Ejecutivo señala que corresponde intensificar

la competencia en precios, cuyo efecto esperado es la reducción

de las comisiones. La competencia por precios según el Mensaje

es escasa, debido a que los afiliados tendrían una baja sensibilidad

al precio y las AFP deben cobrar una tasa única de comisión

sobre el salario. Además, en la actualidad para el proyecto existirían

barreras económicas para la creación de nuevas AFP. Los

26Mensaje pág. 23-24
27Este tema deberá ser profundizado por especialistas en finanzas.

28La AFP deberán formalmente establecer políticas de inversión e informar a la Superintendencia y
al público los lineamientos de ésta.  Asimismo, deberán constituir comités de inversiones en sus
directorios.
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mecanismos sobre los cuales se propone legislar, para la iniciativa

legislativa deben  apuntar a rebajar las comisiones, sin sacrificar

otros atributos.

8.6.1. Licitación para la administración de nuevas cuentas

de capitalización individual, CCI. Se propone una licitación anual

para proveer el servicio de administración de cuentas de los

nuevos afiliados en 12 meses, por la AFP que ofrezca la menor

cotización.  Al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, le

corresponderá aprobar las bases de licitación.

El Ejecutivo considera que los trabajadores nuevos al tener bajo

saldo, la variable precio no les es relevante al elegir AFP, además

constituirían un número suficiente para cubrir la escala mínima

eficiente de operación de nuevas AFP.

La licitación reduciría costos de comercialización bajando barreras

de entrada y generaría mecanismos que posibilitarían la elección

de AFP por nuevos afiliados que poco conocen el sistema, como

para los que decidan cambiarse.

Las características de la propuesta son las siguientes: a) Se

licitarían por la Superintendencia la administración de las cuentas

individuales de los nuevos afiliados en el período de 12 meses y

los afiliados que voluntariamente se inscriban; b) podrían participar

en calidad de oferentes las AFP y personas jurídicas chilenas o

extranjeras, aprobadas por la Superintendencia que aún no estén

constituidas como AFP; c) Correspondería adjudicar la administración

a la AFP que ofrezca menos comisión por depósito; d) Los afiliados

deberían permanecer en la AFP adjudicataria, durante el período

que señalen las bases que no excedería de 18 meses; e) por

excepción se permitiría el cambio a una AFP con comisiones más

bajas o a aquellas en que la rentabilidad sea más conveniente.

El precio se haría extensivo a todos los cotizantes de la AFP

adjudicataria.

8.6.2. Ingreso de nuevos actores a la industria de AFP.  Se

propone modificar la Ley General de Bancos, para que todos ellos

puedan constituir como filial,  una sociedad anónima de

administración de fondos de pensiones de giro único, sujeto a las

normas del DL 3500 de 1980. Francisco Walker E., estima que este

aspecto requiere de mayor análisis, pues no resulta definitivo que

este sea el mecanismo más adecuado para ampliar el número de

AFP.

9. A MANERA DE CONCLUSION

1. Como se indicó en la introducción, el trabajo que los autores

presentan, consiste en una visión de conjunto del proyecto, sin

entrar en análisis particularizado de los aspectos específicos.

2. Se parte de la base que lo que se analiza es un PROYECTO, que

puede variar sustancialmente con motivo del debate

parlamentario.

3. El proyecto mantiene en lo esencial el régimen de pensiones

de capitalización individual y lo fortalece, buscando su

perfeccionamiento. Reforzándose también el pilar voluntario.

4. Complementariamente se crea un pilar solidario asistencial

para quienes no se encuentren debidamente protegidos por la

capitalización individual, integrando, mejorando y ampliando lo

existente a la fecha en la materia. Constituyéndose la

estructuración de este pilar en uno de los aspectos más

relevantes de la propuesta legislativa.

5. El proyecto contempla una serie de normas para enfrentar la

cobertura insuficiente del sistema, a través de mecanismos

que favorecen la incorporación de sectores escasamente

incorporados, como ser, trabajadores independientes, jóvenes,

 de casa particular y por supuesto mujeres.

6. Se trata también, de hacer un esfuerzo por democratizar la

gestión del sistema e incrementar el número de Administradoras

de Fondos de Pensiones, fundando entre otras razones, en que

una mayor competencia mejoraría en definitiva los saldos de

las cuentas individuales.

7. Sin embargo, para los autores queda la impresión que los

cambios que se contemplan no son suficientes, para mejorar

las condiciones de pensión de los sectores de ingresos bajos

y las expectativas ciudadanas al respecto.

8. No cabe duda, que sin perjuicio de las observaciones

manifestadas, el proyecto en lo medular corresponde a un serio

esfuerzo para avanzar en camino de mayor Protección Social

en Chile.E&A

Santiago, marzo de 2007

Para los autores queda la impresión
que los cambios que se contemplan
no son suficientes, para mejorar
las condiciones de pensión de los
sectores de ingresos bajos y las
expectativas ciudadanas al
respecto.
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afirma que es imposible especificar con exactitud y al mismo tiempo

la posición y el momento lineal de una partícula; o lo que es lo mismo,

no se puede medir la posición de una partícula sin causar una perturbación

en su velocidad.

Al principio formulado por Heisenberg debemos agregar el valioso trabajo

realizado por el matemático Kurt Godell, quien demostró la imposibilidad

de crear un sistema que fuera coherente, sin ambigüedades y sin

contradicciones. Su principio de la indecisión significó un fuerte golpe

a la perspectiva mecanicista y reduccionista concebida por Laplace, y

causó una violenta revolución intelectual en las matemáticas y otras

disciplinas científicas al señalar que la incertidumbre era una condición

propia de todo sistema e imposible de eliminar.

Cabe señalar que los teólogos no estuvieron ajenos a estos descubrimientos,

y que los teólogos cristianos se regocijaron con el principio de incertidumbre

y con la idea de que ésta era imposible de eliminar, ya que esto vendría

a ser una prueba de la existencia del libre albedrío. Al extrapolar el

conocimiento científico a la teología cristiana se llegó a la conclusión

de que el ser humano, al igual que las partículas, escapa al determinismo

y, en consecuencia, puede ejercer su voluntad. Así, en nuestra opinión,

cuando hablamos en términos macros sería posible determinar el

comportamiento de las grandes masas de seres humanos. Sin embargo,

a nivel micro, cuando nos referimos al ser humano como individuo,

existiría cierto grado de incertidumbre en su actuar, lo que se

correspondería con su libre albedrío. Para ejemplificar esto podríamos

decir que ante un terremoto en la Región Metropolitana, la población que

la habita sentirá pánico. No obstante, al referirnos a lo que sentiría una

persona en particular ante dicho cataclismo, ya no tendríamos esa

certeza, y sólo podríamos decir que lo más probable es que esa persona

sienta pavor.

De esta manera, los científicos han descubierto que el comportamiento

de los elementos o partículas básicas del universo es caótico, donde el

caos, al menos en lo que se refiere a la teoría de los sistemas dinámicos,

consiste en una serie de fluctuaciones irregulares que al generarse desde

el interior, y no por fuerzas aleatorias externas, afectan de manera no

lineal su comportamiento. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros?

La importancia que tiene es que la teoría del caos cuestiona el análisis

econométrico y las teorías económicas mediante las cuales se trata de

regular las actividades productivas de la humanidad. Sin embargo, no
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Tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre implica enfrentar

la adversidad y realizar esfuerzos para proyectar el futuro, a fin de

prever situaciones de riesgo para la empresa, prepararse para enfrentar

condiciones indeseables, evitar opciones erróneas y aprovechar situaciones

favorables. Por esto, es necesario contar con herramientas que entreguen

una mayor base científica a las predicciones sobre las que se fundamentan

las decisiones. La simulación de Monte Carlo es una de ellas.

Determinismo e indeterminismo

El determinismo es un problema que ha preocupado a la filosofía durante

toda su historia y que, aún hoy, sigue vigente, uniéndose al debate,

además de los filósofos, lo físicos teóricos. En 1687 apareció Principia

Mathematica de Isaac Newton, obra que unificó los resultados de Copérnico,

Kepler y Galileo, entre otros. Sus tres leyes del movimiento y su ley de

la gravitación universal revolucionaron el concepto de ciencia: la complejidad

del universo ahora podía ser explicada y reducida a unas cuantas

ecuaciones matemáticas. No obstante, dos siglos más tarde la ciencia

dio un nuevo giro: los descubrimientos pioneros de Max Plank (Premio

Nobel de Física en 1918) dieron surgimiento a la mecánica cuántica en

la década de 1930, lo cual inclinó la balanza a favor del indeterminismo.

La mecánica cuántica es la parte de la física que estudia el movimiento

de las partículas “muy pequeñas”, concepto que atiende al tamaño en

el cual comienzan a notarse efectos como la imposibilidad de conocer

con exactitud infinita y a la vez, la posición y la velocidad de una partícula,

entre otros. El alemán Werner Heisenberg analizó este problema en 1927,

y formuló la cuestión como el principio de incertidumbre. Este principio



hay que dar la impresión de que todo es un caos, sino que hay un

porcentaje de comportamientos que es caótico, pero hay otra parte que

es predecible. No hay un absoluto de caos ni de predictibilidad. Nadie

conoce el futuro, pero sí se puede estimar con qué probabilidad podrían

ocurrir ciertos eventos, lo cual es de gran relevancia al momento de

valorar compañías o acciones, por ejemplo, ya que no existe un único

valor para la empresa (ya que éste depende de las expectativas y

percepciones de quienes hacen la evaluación) sino que existe una

distribución de probabilidades para los posibles valores que podría

alcanzar la firma, donde unos valores son más probables que otros.

¿En qué consiste la simulación?

Así como en las actividades de la guerra los militares diseñaron e

iniciaron lo que pasó a llamarse Investigación de Operaciones, los

norteamericanos diseñaron en 1940, durante las operaciones de creación

de la bomba de hidrógeno, un método de simulación que permite predecir

sucesos con amplios niveles de acercamiento en las probabilidades de

ocurrencia. Así, en la segunda mitad de los 70 se comenzó a aplicar el

método de simulación de Monte Carlo en las áreas de contabilidad,

negocios, finanzas, investigación social, biología, química, física, entre

otras.

Pero, ¿qué es la simulación? La simulación es el proceso mediante el

cual se construye un modelo lógico o matemático de un sistema o de

un problema de decisión, y se experimenta con éste para comprender

el comportamiento del sistema o para ayudar a resolver el problema.

Recordemos que un modelo no es valioso a menos que provea de algún

conocimiento al usuario. Así, el principal centro de interés de la simulación

es conducir experimentos con el modelo y analizar los resultados.

Por su parte, la simulación de Monte Carlo es una técnica de simulación

de escenarios inciertos que permite definir valores esperados para

variables no controlables, a través de una selección aleatoria, donde la

probabilidad de escoger entre todos los resultados posibles está en

estricta relación con sus respectivas distribuciones de probabilidades

(Nassir Sapag, 1998). El método consiste en la toma de muestra de

muchas pruebas a variables aleatorias para conocer sus valores

descriptivos, es decir, su media y varianza. El resultado de esto:

probabilidades y valores de sucesos futuros. Todo la hace automáticamente

la herramienta de simulación. Lo anterior es posible debido a que la

mayoría de los sucesos de la naturaleza y de la actividad humana

presentan una distribución normal, la que puede ser analizada a través

de sus medidas descriptivas: media y desviación estándar. Sobre la base
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de lo anterior se realiza la predicción de escenarios numéricos, lo

cual es útil en el proceso de toma de decisiones, formulación de

estrategias y planes de acción. De esta forma, la simulación de Monte

Carlo permite lograr un análisis más exhaustivo y más robusto que

el análisis de sensibilidad.

Figura 1: Resultados de la simulación.

Software de Simulación “Parisi Monte Carlo” (Gratis)

Parisi MC es un software computacional que permite realizar

simulaciones de Monte Carlo, con el objetivo de incorporar en la

evaluación de proyectos y en la valoración de compañías el riesgo

y la variabilidad que presentan las variables en estudio.

¿Cómo instalar el software? El software lo puede instalar a partir

del CD de Teoría de Inversiones, o puede obtenerlo en forma gratuita

desde el sitio web www.parisinet.com. Para esto último debe hacer

lo siguiente:

• Ir a sitio web: www.parisinet.com.

• Seleccionar opción “download”.

• Hacer click en “parisinet” (sensibilización de Montecarlo).

• A continuación aparecerá la ventana “descarga de archivos”,

solicitando especificar la unidad en la cual desea descargar

programa.

• Especificar la carpeta de su PC y descargar el archivo.

• El software se instalará como una herramienta en la planilla de

cálculo Excel.

En el artículo de la próxima semana estudiaremos las

aplicaciones del análisis de Simulación de Monte Carlo en la proyección

de flujos de efectivos para evaluar proyectos y valorar compañías.
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Noticias

de la Facultad

Facultad de Economía y Negocios

Jorge Awad dio inicio oficial al año Académico 2007

En una solemne ceremonia realizada en el Aula Magna de nuestra Facultad se dio inicio oficial al Año Académico

2007. El destacado Ingeniero Comercial y Presidente de Lan Airlines, Jorge Awad, dictó una Clase Magistral sobre la

importancia del Ingeniero Comercial, enfatizando que hoy la carrera está gobernando a las empresas en el país y

en los diferentes campos de la economía Chilena. Así también realzó la importancia de que cada alumno entregue

su total vocación y pasión al desempeño de la carrera que es fundamental para marcar la diferencia.

Importante convocatoria generó presentación del Profesor Francisco
Mochón en nuestra Facultad

74 NOTICIAS

Ex decano Saieh comenta libro
"Análisis y Gestión de Créditos"
de Franco y Antonino Parisi y
Edinson Cornejo

En una ceremonia realizada en el Aula Magna de la Facultad se

realizó el lanzamiento del libro  "Análisis y Gestión de Créditos", de

los autores Franco Parisi, Antonino Parisi y Edinson Cornejo.

Este evento contó con la presencia del Decano de la Facultad, Felipe

Morandé, el  Vicedecano y uno de los autores  Franco Parisi; Alvaro

Saieh, Presidente de Corp Group, Reinaldo Sapag, responsable de la

Editorial Copygraph y el académico Antonino Parisi, coautor del libro.

La primera intervención la realizó Reinaldo Sapag, destacando la

importancia que tendrá esta publicación tanto para alumnos como

especialistas en el tema. De igual forma acentuó la relevancia de

este trabajo como complemento al libro Preparación y Evaluación

de Proyectos, ya que explica cómo se puede otorgar un crédito y

cómo presentar los proyectos para obtener el financiamiento y

llevarlos a cabo.

El ex decano de nuestra Facultad y gran empresario Alvaro Saieh

presentó el texto destacando la necesidad de aprendizaje extenso

en el tema de créditos y puntualiza la valoración de estos conocimientos para

los alumnos con los cuales podrán profundizar en la problemática de las políticas

de créditos, junto con entregar técnicas y herramientas de apoyo para la toma

de decisiones.

Por su parte, Franco Parisi, explicó el nacimiento de este libro que emerge como

un bosquejo en el inicio de su vida laboral, lo que da un valor agregado aportando

experiencias reales y concretas. "Nuestro libro busca lograr la oportunidad de

formar una cultura financiera en la banca y en el mercado de capitales" señaló.

Paralelamente, el coautor Antonino Parisi expuso su felicidad de poder hacer

entrega de este ejemplar, poder reflejar sus conocimientos que entrega a través

de sus clases, en un libro que pueda apoyar la evaluación de la toma de decisiones.

Con una gran convocatoria se llevó a efecto la clase del Prof. Español Francisco Mochón sobre

"Globalización y Nuevas Tecnologías". La clase contó con una importante presencia de alumnos y

profesores de nuestra facultad. Asimismo, tras la presentación se generó un debate muy activo sobre

los variados pros y contras de la Globalización y todas sus implicancias.

Cabe destacar que la presencia del Prof. Mochón en nuestra facultad se debe a la iniciativa de

cooperación que se esta generando entre MacGraw Hill y el Departamento de Administración de FEN.
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Visita de Sofía Correa al Depto. de Economía

La Doctora en Historia de la

Universidad de Oxford y

académica de la Facultad de

Derecho de la Universidad de Chile

Sofía Correa Sutil estuvo a cargo

de abrir el ciclo 2007 de "Cable

a tierra", el miércoles 18 de abril.

Con el ánimo de generar

ins tanc ias  de  d iscus ión

interdisciplinarias, el Depto. de Economía invitó a la académica a comentar

su más reciente publicación Con las Riendas del Poder. La Derecha chilena

en el Siglo XX (Editorial Sudamericana). En este contexto Sofía Correa

relató la génesis de la investigación que dio paso a su libro y realizó un

análisis acabado de quienes, según su tesis, conforman históricamente

la derecha chilena. Así, repasó el rol del diario El Mercurio, los partidos

políticos de derecha y el empresariado a lo largo del siglo.

Profesor Erich Spencer dicta
clases en ESC Toulouse – Francia

Entre los días 18 y 27 de Abril

del 2007, el Profesor Erich

Spencer del Departamento de

Administración dictó clases de

Negocios Internacionales en la

ESC de Toulouse, Francia. En

dicha oportunidad, el Profesor

Spencer también realizó

gest iones tendientes a

promover nuevas alternativas

de convenios de cooperación

académica  con  d i cha

institución.

Visita de los alumnos
del Magíster en
Finanzas que se dicta
en la ciudad de
Monterrey, Mexico

Con una semana intensa de clases desde el 15 al 19 de enero, la segunda

promoción del Magíster en Finanzas Ejecutivo que se comenzó a dictar

a mediados del año 2004 en la ciudad de Monterrey, México; el cual

entregó a los asistentes un completo panorama teórico y práctico de las

finanzas internacionales para competir en un mercado global.

Durante la estadía en Santiago, los alumnos del Magister en Finanzas

Ejecutivo de Monterrey cursaron las cátedras: “Economía Internacional”

y “Tópicos en Finanzas” con los académicos Felipe Morandé y Rafael

Romero respectivamente.

Alumnos del MBA for the Americas viajaron a Tulane
University

La novena promoción del MBA for The Americas que imparte nuestra Escuela, realizó un viaje a Tulane University

ubicada en New Orleans, USA , para cursar el último módulo del programa de estudios y así obtener el doble

grado académico, del MBA de esta universidad de Estados Unidos y del MBA en nuestra universidad.

Durante la estadía en Tulane, los alumnos tuvieron asignaturas de Ethics & Leadership, Business Strategy y New

Venture Creation. Además, como parte del programa, realizaron visitas a empresas como Laitram, The Shaw

Group y TideWater. Junto con ello, los estudiantes participaron en la ceremonia de graduación de Tulane University

y del A.B. Freeman School of Business.

Las implicancias de las articulaciones políticas de antaño, así como los

mecanismos imperantes en la política chilena, fueron ampliamente

discutidos por la historiadora y diversos académicos, entre los que se

encontraban el Decano Felipe Morandé, el Director del Depto. Javier Núñez,

y los profesores Luis Riveros, Dante Conteras, Jorge Rivera, Pablo Serra,

Claudia Sanhueza, José Yánez, Óscar Landerretche, Raphael Bergoing, Aldo

González y Claudio Bravo.

El desarrollo socio-económico y político entre gobiernos de Carlos Ibáñez

y Jorge Alessandri y la cohesión de la elite nacional, son algunos de los

fundamentos de la tesis de Correa que sostiene que la derecha chilena

siempre ha tenido claros sus objetivos, por lo que concluye que entre la

derecha pre y post ´73 existe una importante continuidad.

A modo de cierre, Correa explicó que la intención de su libro tiene relación

con "la ilusión ilustrada de que el conocimiento permite manejar mejor

las situaciones políticas y así construir un mejor país. Comprender bien

lo que sucede permite tomar mejores opciones: esa es la apuesta".
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de los economistas que partieron a  doctorarse

en esa época a Chicago, Ffrench-Davis mantuvo

una visión discrepante con la noción de que “el

mercado lo soluciona todo”. Razón por la cual

en 1976 junto a Alejandro Foxley fundó CIEPLAN,

principal institución abiertamente detractora de

las reformas económicas introducidas por

Pinochet.

Ricardo Ffrench-Davis se desempeña como profesor en la Facultad de

Economía de la Universidad de Chile desde 1993, este año se incorpora

como miembro del Depto. de Economía, avocándose a diversos proyectos

relacionados con macroeconomía y su relación con el desarrollo económico

y la equidad.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran “Entre el neoliberalismo

y el crecimiento con equidad” y “Reformas para América Latina después

del Fundamentalismo neo-liberal”. Además ha publicado sobre un centenar

de artículos técnicos, editados en 8 idiomas y en más de 20 países.
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Profesor Hidalgo asistió a reunión de Comité Directivo
de CLADEA y a Conferencia Internacional de la AACSB

El profesor Pedro Hidalgo, del Departamento de Administración de nuestra facultad, asistió a la reunión del Comité

Directivo de CLADEA, que se realizó en Miami los días 20 y 21 de Abril del 2007. Además, asistió a la International

Conference and Annual Meeting de la AACSB en Tampa, Florida, desde el 22 al 24 del mismo mes.

La International Conference and Annual Meeting de AACSB fue un evento dedicado a la exploración y el reconocimiento

de los desafíos y temas que darán forma a la enseñanza de la administración en el futuro. Sus sesiones entregaron

modelos, estrategias y conocimiento de prácticas más productivas y efectivas. Estas sesiones interactivas se

enfocaron en temas tales como la enseñanza de administración global, iniciativas de aprendizaje y

Departamento de Economía ficha a Pablo Serra

La llegada de Ricardo Ffrench-Davis a nuestro Departamento es sin duda

uno de los anuncios más importantes del año. Doctor en Economía de

la Universidad de Chicago y conocido por su destacada labor en el área

de la investigación y las políticas públicas, Ffrench-Davis formó parte

del Centro de Investigaciones Económicas de la PUC de 1961 a 1964. Entre

1990 y 1992, fue director de estudios del Banco Central y desde 1992 es

asesor regional de la CEPAL.

Se desempeñó como profesor e investigador en las universidades de

Boston y de Oxford, así como en diversos institutos de Italia, Suecia,

España y Francia. Ha sido codirector del Grupo de Macroeconomía de la

Iniciativa Internacional para el Diálogo de Políticas Públicas (IPD) junto

al premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz; profesor del Instituto

de Estudios Internacionales, miembro del Consejo Directivo de la Iniciativa

Científica Milenio (ICM) y del Consejo de Política Exterior de Chile, Ffrench-

Davis fue laureado en 2005 con el prestigioso Premio Nacional de

Humanidades y Ciencias Sociales entregado por Chile.

Doctorándose en la Universidad de Chicago en 1971, Ricardo Ffrench-Davis

pudo haber sido un “Chicago Boy”. Sin embargo, a diferencia de la mayoría

El destacado Economista Pablo Serra se suma al selecto grupo de académicos e investigadores del Departamento de

Economía de la Universidad de Chile. Luego de 30 años de participar en el Centro de Economía Aplicada del Departamento

de Ingeniería Industrial de nuestra Universidad, Serra se incorpora a nuestro equipo con el fin de dedicarse a la investigación

en las áreas de Economía de la Energía, Regulación y Competencia, y Finanzas Públicas. Además estará a cargo, como

docente, de la cátedra de Microeconomía.

Pablo Serra es un destacado Ingeniero Matemático de la Universidad de Chile y Doctor en Economía de la Universidad de

Yale. Autor publicado por diversas revistas de circulación internacional entre las que se encuentran: National Tax Journal,

Energy Economics, Journal of International Economics, World Development, Energy Economics, International Economic Review

y Quarterly Journal of Economics, ha participado también como columnista en medios nacionales como El Mercurio, La

Tercera, Revista Qué Pasa y La Segunda.

Serra, además ha realizado consultorías para diversas instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano

de Desarrollo, la OECD, la empresa privada y el gobierno de Chile en temas relacionados con Finanzas Públicas, Regulación Económica y Competencia

Económica. Entre sus roles anteriores se destaca, además, su participación como Ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

FFRENCH-DAVIS SE INCORPORA A DECON



El jurado, compuesto por

Andrea Vial –directora de la

Escuela de Periodismo de

UAH-, Francisco Aravena

–ganador de la versión 2005-

, María José Lecaros, Fernando

Paulsen, Andrea Palet, Patricio

Navia, Consuelo Saavedra,

Paulo Ramírez y Gonzalo

Saavedra, tuvo la difícil misión de distinguir a los mejores del 2006 en

las categorías Reportaje, Entrevista o Perfil y Opinión, entre más de 300

trabajos recibidos.

El ganador como Reportaje fue “La maldición del narco sin cabeza” de

Pablo Vergara publicado por  The Clinic; y de Opinión “Defensa de la

ficción” de Rafael Gumucio, columna publicada en Revista de Libros de

El Mercurio. En tanto en la categoría de “Entrevista o perfil” hubo un

empate entre Claudia Álamo y Roberto Farías, con los textos “Felipe

Lamarca: Chile no va a cambiar mientras las elites no suelten la teta”

(La Tercera) y “El cura y su nueva cruzada” (Revista Paula) respectivamente.
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Profesor José Yáñez asume Dirección de Centro de Estudios Tributarios

El Prof. José Yáñez Henríquez, académico del Departamento de Economía de nuestra Facultad, asumió la Dirección del Centro de Estudios Tributarios

del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad.

Esta nueva función la asume luego de la renuncia al mismo del Prof. Juan Guillermo Cuevas, quien se acoge a jubilación. El Departamento agradece

al Prof. Cuevas el invaluable aporte académico efectuado a la Universidad de Chile en el área, así como agradece su excelente trabajo académico como

director académico del Magíster en Tributación.

El Centro de Estudios Tributarios estará bajo la coordinación académica de la profesora María Paulina Zunino.

P r o f e s o r e s
Rodrigo Uribe e
Ismael Oliva
ganan Proyecto
CORFO

Los profesores del Departamento

de Administración Rodrigo Uribe

e Ismael Oliva se han adjudicado

-en conjunto con un grupo de investigadores de la Facultad de Medicina-

 un proyecto de investigación aplicada financiado por CORFO.

La ya reconocida pluma del académico del Departamento de Economía

y Director del Magíster en Políticas Públicas de nuestra Facultad, Óscar

Landerretche fue distinguida en el marco de la cuarta versión del Premio

Periodismo de Excelencia 2006 de la Universidad Alberto Hurtado.

Este prestigioso concurso premia y publica la selección de las mejores

piezas del periodismo escrito publicadas durante el año. En la categoría

de Opinión y con la columna “2006/modelo para armar” publicada en

Diario Siete, el profesor Landerretche fue distinguido con una mención

destacada que le valió ser homenajeado en un acto llevado a cabo en

dicha universidad y ser parte del libro que cada año se publica a partir

de este galardón periodístico, el único en Chile que tiene la particularidad

se ser otorgado a trabajos específicos, y no a una trayectoria o una serie.

El texto de Landerretche pasó a formar parte de la publicación compilatoria

que reúne los artículos de prensa más destacados e impactantes del año

pasado. Editado por Ediciones Universidad Alberto Hurtado, el volumen

de 316 páginas es una selección de lujo, que cuanta con trabajos de

Roberto Sapag (Revista Capital), Carlos Peña (El Mercurio) y Gazi Jalil

(Revista El Sábado) entre otros.

Premio periodístico distingue la pluma
del profesor Landerretche

El objetivo de este proyecto es identificar las claves que ayuden a

aumentar el atractivo de negocios que ofrece Chile a la industria de

investigación farmacológica internacional. Para ello se debe realizar un

catastro de la situación actual de la industria así como proponer un

diseño estratégico para el sector público y privado, de alcance nacional

e internacional que permita el logro de este objetivo.

Este proyecto se obtuvo luego de una propuesta pública en que se

compitió con otras universidades así como consultoras del sector privado,

siendo el trabajo presentado por profesores de nuestra Universidad el

que fue considerado de mayor calidad técnica y profesional para llevar

a cabo el estudio.
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¡Estupendas noticias
en Admisión 2007!

Los alumnos con los más altos puntajes

obtenidos en la PSU 2006 han optado por

estudiar en nuestra facultad, lo que ha generado

un alza significativa en los puntajes mínimos,

máximos y promedios de ingreso a nuestras

carreras (información preliminar).

En Ingeniería Comercial el puntaje de corte aumentó en 8 puntos (de 690,2 a 698,1),

en tanto que el número de vacantes también aumentó de 260 (2006) a 280 (2007).

Otro dato importante tiene que ver con el percentil de ingreso: mientras que en

el 2006 entró el 3,8% superior que rindió la PSU, este año lo hizo el 2,9% superior.

Asimismo, el puntaje máximo subió de 795,1 a 801,9 y el puntaje ponderado promedio

de los alumnos subió de 709,58 (2006) a 714,9 (2007).

En Ingeniería en Información y Control de Gestión y Auditoria el puntaje de corte

subió  13 puntos, de 662,6 a 675,4; en tanto, el número de vacantes subió de 130

(2006) a 140 (2007).

Además, mientras que el 2006 entró a Ingeniería en Información y Control de

Gestión y Auditoria el 6,7% superior que rindió la PSU, para esta admisión 2007

lo hizo el 4,9% superior. Por otro lado, el puntaje máximo subió de 750 (2006) a

790,1 (2007) y el puntaje promedio ponderado lo hizo de 678,3 (2006) a 688,6 (2007).

Sin duda estos resultados son un reconocimiento a los importantes avances que

está haciendo la Facultad en todos los planos (infraestructura, curriculum y gestión).

Sin embargo, también, y en forma importante, ello es consecuencia del intenso

trabajo que realizó NexoColegio durante todo el 2006. Vayan  nuestro reconocimiento

y gracias a Paulette Rouliez, Carolina Guerrero,  Constanza Aguayo y el Team

completo. Su esfuerzo y dedicación dio frutos. Felicitaciones.

Alumna de FEN Josefina
Vodanovic participó en foro
"Conversando con Jóvenes
Líderes"

Se llevó a cabo, en

el auditorio de la

Universidad Adolfo

Ibáñez  e l  foro

“Conversando con

Jóvenes Líderes”. Este

encuentro se efectuó

a las 13:30 hrs. y

c o n tó  c o n  l a

participación del

r e c o n o c i d o

empresario Bernardo

Matte L. (Presidente Banco BICE), Nicolás  Eyzaguirre G.

(Presidente del Consejo de Innovación y Ex Ministro de

Hacienda), Juan Jaime Díaz (Editor Economía y Negocios del

diario El Mercurio) y Maximiliano Raide (Presidente Ejecutivo

Jóvenes Líderes). Con ellos estuvieron un selecto grupo de

aprox.700 estudiantes de educación superior, dentro de los

que se encuentró la única representante de nuestra Facultad

Josefina Vodanovic, alumna de segundo año de Ingeniería

Comercial. Este foro fue creado para generar instancias de

diálogo directo entre destacados representantes del mundo

empresarial y jóvenes chilenos, donde se puede obtener un

aporte real, serio y constructivo al debate sobre los temas

que están marcando la agenda pública en nuestro país.

Las nuevas normas IFRS contables son un
problema país

Una inquietud a nivel nacional dejó planteada Pauline Wallace, líder global en normas contables

de PricewaterhouseCoopers, que fue la invitada internacional a sendos seminarios de contabilidad

internacional organizados por el Centro de Auditoría Interna y Contabilidad Internacional de la

Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

En su primera visita a Chile desde Inglaterra, la experta manifestó que el cambio a normas contables

internacionales, IFRS, tema que está afectando a nuestro país, así como al resto de América

Latina, es más que un proceso contable que afecte a las empresas. Hoy se está transformando

en un problema país que se debe abordar con especial dedicación, aseguró.

Asimismo, manifestó que es un proceso que aún no está consolidado, y que de acuerdo a la

experiencia ocurrida en Europa, se ha ido adaptando a las realidades de cada país y sus experiencias particulares en esta materia. En ese sentido,

consideró saludable que Chile tenga como fecha límite para la nueva contabilidad, enero del 2009, pues a esa fecha puede recoger la experiencia

europea, con sus aciertos y dificultades.

Pauline Wallace destacó los beneficios del nuevo sistema, como una mejora en la transparencia de los mercados, de la accountability, así como de

los sistemas de información de la empresa. Del mismo modo, enfatizó y valoró la comparabilidad entre países gracias a un sistema contable estándar.

Con respecto a nuestro país, destacó el avance, desarrollo y preocupación de las empresas chilenas en la norma IFRS, agregando que lo más probable

es que este país sea uno de los primeros en América Latina en aplicar en forma completa el cambio contable.

Continúa en página 00
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Centro de Auditoría Interna y
Contabilidad Internacional inicia
curso semipresencial en norma IFRS

Más de 50 alumnos pertenecientes a distintas regiones del país iniciaron

el sábado 6 de enero en el edificio TecnoAula de la Facultad, el curso

IFRS/NIFF.

Este tiene como objetivo entregar una propuesta metodológica que

permita comprender y aplicar adecuadamente las normas internacionales

de contabilidad IFRS, así como analizar sus principales alcances, ante la

coyuntura que a contar del 1 de enero de 2009, todas las empresas

deberán efectuar sus estados financieros en esta modalidad internacional.

El Centro de Auditoría Interna y Contabilidad Internacional, que dirige Elmo

Moreno, creó este curso semipresencial, como una forma de ayudar a los

profesionales de las áreas de contabilidad, auditoría y finanzas, todos ellos

relacionados con la preparación y presentación de estados financieros de

empresas, a lograr un nivel adecuado de comprensión y manejo de las

normas internacionales de información financiera IFRS. Elmo Moreno señala

FEN tiene nueva generación de
Ingenieros Comerciales

En una solemne ceremonia celebrada en nuestra Facultad el pasado viernes

20 de abril, 60 alumnos, desde ahora Ingenieros Comerciales, recibieron

el diploma que los acredita como nuevos profesionales de la Universidad

de Chile.

Al igual que todos los años, los mejores alumnos fueron reconocidos

públicamente con una distinción especial, siendo en esta generación las

alumnas Andrea Ortíz Campos, mención administración e Ivonne Palma

Contreras de la mención economía, quienes destacaron por sus logros

académicos.

Asimismo, la Asociación de Ingenieros Comerciales de la Facultad, a través de su Presidente Carlos Godoy entregó el premio a los mejores alumnos

considerando su destacada labor y valores más importantes del profesional de hoy, ellos fueron Felipe Auad Salman y Francisco Torrealba Fuenzalida.

Nueva generación de Ingenieros en
Información y Control de Gestión

El pasado viernes 27 de abril, en una solemne ceremonia, nuestra Facultad

acreditó a 27 nuevos Ingenieros en Información y Control de Gestión y

Contador Auditor.

La mejor alumna de esta generación fue Paulina Fernández Bustamante, quien

realizó el discurso en nombre de todos los egresados.

Asimismo, la Asociación de Egresados de Ingeniería en Información y Control

de Gestión, a través de su directora Paula Campos entregó el premio al mejor alumno que este año fue Ylliav Vallejos Caviares, por considerar que

reúne los valores que requiere el profesional eficiente de la actualidad.

que “el 1ª de enero de 2009 es una fecha crítica, pues, todas las empresas

en Chile deberán reportar sus estados financieros de acuerdo a las Normas

Internacionales de Información Financiera (IFRS, por su sigla en inglés).

Los IFRS son emitidos por el Internacional Accounting Standards Borrad

(IASB), con el objeto de desarrollar un conjunto único de estándares

contables entendibles, obligatorios y globales de alta calidad, que promuevan

la información de estados financieros, de manera comparable y transparente

y que faciliten las actividades de todos los participantes en los mercados

de capitales del mundo y de otros usuarios que toman decisiones

económicas”.

Por este motivo, Moreno agregó que este curso pretende en esta primera

versión, promover una enseñanza nueva y masiva como es la educación a

distancia al campo de la contabilidad internacional, como una forma de

ayudar a que este cambio trascendente para las organizaciones sea impartido

a todos los profesionales que lo requieran a un costo significativamente

menor. Asimismo, el profesional destacó la presencia de alumnos de todas

las regiones, lo cual asegura que el interés por la materia seguirá durante

el año, situación frente a la que el Centro ya se encuentra planificando nuevas

fechas para el curso durante el resto del año.
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Seminario Empleo: Aspectos
Metodológicos y Nueva
Evidencia

Como una “jornada inédita” catalogó Mariana Scholnik al Seminario

“Empleo: Aspectos Metodológicos y Nueva Evidencia” organizado

por en Centro de Microdatos y el INE (27/04). Junto a ella, Felipe

Morandé, Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la

Universidad de Chile, dieron inicio a los paneles de discusión

y las exposiciones de los expertos, en donde se analizaron y

compararon las herramientas de medición de ambas instituciones.

El evento contó con las presentaciones de Isabel Millán y Óscar

Landerretche, que en representación del Centro de Microdatos

del Departamento de Economía expusieron sobre “Los 50 años

de la Encuesta de Empleo de la Universidad de Chile” y “Los

Flujos Brutos de Empleo en el Mercado Laboral Chileno”, respectivamente. En tanto, Claudia Matus, Jefa del Depto. de Investigación y Desarrollo del

INE, profundizó en el tema de “Encuesta Nacional de Empleo INE y empalme 2006”.

En la segunda mitad del seminario, David Bravo, Director del Centro de Microdatos, formó parte del panel de discusión, junto a otros conocedores del

tema, como Alexandra Rueda, Harald Beyer, Rosanna Acosta y Alejandro Micco.

Respecto la colaboración del Centro de Microdatos y el INE, Landerretche enfatizó en “la ganancia que existe al promover la colaboración entre una

institución académica experimental y una institución estadística oficial”, así mismo señaló que “es importante rescatar los enormes potenciales

beneficios que existen al construir encuestas en panel sistemáticas para la economía chilena, que podrían responder preguntas de gran relevancia

para la discusión de políticas públicas contemporáneas a nivel nacional”

Seminario Internacional:
Cohesión Social y Financiamiento
para el Desarrollo: El Rol de la
Sociedad Civil

Se llevó a cabo en nuestra Facultad y por primera vez en Chile el seminario

"Cohesión Social y Financiamiento para el Desarrollo: el Rol de la Sociedad

Civil", el cual tiene como objetivo generar un diálogo entre las plataformas

de ONGs europeas y latinoamericanas, representantes de organismo

internacionales, mundo social, político y académico, en torno a diferentes

propuestas sobre temas como las alianzas ciudadanas para una nueva

sociedad global, el financiamiento público del desarrollo como dilema

político, la cohesión social como factor ausente de la democracia y la

relación entre movimientos sociales, partidos políticos y ONGs.

El seminario, fue inaugurado esta mañana con las palabras de bienvenida

de nuestro Decano, Felipe Morandé, Francisco Estévez (Director de la

División de Organizaciones Sociales del ministerio Secretaría General de

Gobierno) y Patricia Cardemil (integrante del directorio de ACCIÓN).

Dentro de los panelistas se encontrarán Henri Rouillé d'Orfeil (Presidente

de  la Plataforma Francesa de ONGs, Coordination SUD), Tatiana de

Vasconcelos (Directora Nacional de la Asociación Brasilera de ONGs,

ABONG), David Ortiz  (Director de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo

de España, CONGDE), Miguel Santibáñez (Presidente de la Asociación

Chilena de ONGs, ACCIÓN) y los académicos de la Facultad Oscar

Landerretche y Dante Conteras, entre otros.

Conjuntamente se está realizando la muestra "ONGs en Acción" y su

finalidad es reunir las propuestas de más de 70 organizaciones agrupadas

en ACCIÓN en temas como desarrollo económico, pobreza, defensa y

ejercicio de derechos, desarrollo territorial, agro y medio ambiente, etc.

Ambas actividades están organizadas por la Asociación Chilena de ONG

ACCIÓN y la Plataforma de ONGs de Francia Coordination SUD y patrocinadas

por el programa de Políticas Públicas del Departamento de Economía de

nuestra Facultad.
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Más de 250 Nuevos Diplomados
gradúa Departamento de Control
de Gestión

En el Aula Magna de la Facultad, el Departamento de Control de Gestión

y Sistemas de Información realizó el viernes 13 de abril la solemne

ceremonia de graduación de sus egresados de los diplomas de

especialización del año 2006, acto que fue presidido por el Decano de

la Facultad, Prof. Felipe Morandé.

Los profesionales recibieron de las máximas autoridades su diploma de

postítulo, correspondiente a los Diplomas: en Actualización en Análisis

Contable y Financiero; en Control de Gestión Financiera; en Auditoría a

Mesas de Dinero; en Comercio y Negociaciones Internacionales; en Tributación

Nacional; así como en Contabilidad Internacional y Diploma en Sistemas

de Información Geográfica, entre otros.

En un sentido discurso, el Decano Morandé destacó la importancia de

ser egresado de la Universidad de Chile, especialmente por los valores

institucionales del pluralismo, la tolerancia y la diversidad que cada

miembro de la comunidad universitaria debe transmitir. Asimismo, los

llamó a ser “personas muy felices”. Por su parte, el director de Extensión,

Claudio Muller, destacó el aporte de la Facultad al país en la formación

y educación contínua con la entrega de conocimiento a un número

importante de profesionales.

El Prof. Sigifredo Laengle, hizo entrega del reconocimiento a los alumnos

del Diploma en Control de Gestión Gerencial, Santiago y Punta Arenas,

Centro Asia Latinoamérica firma
convenio con Corporación de
Industriales Maipú Cerrillos

En el  marco del  Nodo

Tecnológico para la Movilidad

de Ejecutivos MIPYME chilenos

en el extranjero del programa

INNOVA CORFO, el Centro Asia

Latinoamérica de la Facultad de

Economía y Negocios de la

Universidad de Chile firmó un

convenio de colaboración con la Corporación Industriales Maipú Cerrillos,

que permitirá al Centro apoyar a las empresas de la Corporación que

manifiesten interés por presentar proyectos de innovación tecnológica

a INNOVA CORFO.

La firma de este acuerdo se realizó recientemente (27 de abril), en la

Facultad, y estuvo encabezada por el Decano de la Facultad de Economía

y Negocios de la Universidad de Chile, profesor Felipe Morandé, y de

Fernando Brito, en representación de la Corporación.  En el acto estuvo

presente el Prof. Luis Riveros, director del Centro Asia Latinoamérica, y

Germán Muñoz, vicepresidente de la Corporación.

El Prof. Riveros dio a conocer el alcance del acuerdo, destacando que su

realización había sido posible gracias a la organización de talleres

empresariales en el marco del Nodo Tecnológico que este Centro se

adjudicó este año del programa INNOVA CORFO.  Este permitirá entregar

así como el Diploma en Control y Gestión de Venta y Gestión de Calidad

en Servicios Públicos bajo marco PMG. También participaron la Prof.

María Paulina Zunino; Claudio Muller, director de Extensión del

Departamento; y Elmo Moreno, director del Centro de Auditoría Interna

y Contabilidad Internacional.

Como mejores alumnos fueron distinguidos Marcelo Rivera (Diploma en

Actualización en Análisis Contable y Financiero); Pablo Sánchez (Diploma

en Auditoría a Mesas de Dinero); Sigrid Barrientos (Diploma en Control

de Gestión Financiera); Ramón Canales (Diploma en Comercio y

Negociaciones Internacionales); María Loreto Garrido (Diploma en Tributación

Nacional); Elvira Miranda y Alejandra Montiel (Diploma Gestión de Calidad

en Servicios Públicos); Andrea Gaete (Diploma en Sistemas de Información

Geográfica). Asimismo, Carlos Henríquez, Grace Siñiga y Katherina Csineros

(Diploma en Control de Gestión Gerencial); Rodrigo Acevedo y Julia Vergara

(Diploma en Contabilidad Internacional), y Maritza Vera (Diploma en Control

Gerencial, sede Punta Arenas).

a los microempresarios pertenecientes a la Corporación, herramientas

de gestión para la preparación de estrategias de negocios e información

económica de países del Asia Pacífico.  Estos se efectuarán en diversos

talleres durante el año, los cuales entregarán una visión detallada de

cómo hacer negocios con Asia y en lo específico con Japón, Corea y China.

Riveros destacó que este programa, cuya modalidad es de "Businees

Coaching", cuenta con la destacada participación de académicos de la

Facultad.  Entre ellos, el Prof. José Yáñez, quien expone acerca de la

importancia del comercio exterior para la economía nacional; del profesor

Luis Cortés, que analiza la realidad de Corea; y de la profesora Alejandra

Vásquez, quien desarrolla el tema de cómo hacer negocios en Japón.

Asimismo, cuenta con la participación de Alvaro Echeverría, gerente de

la Cámara Chilena Asia Pacífico, y de Yung Han Shen, gerente general de

la agencia china Asia Reps.

El Decano de la Facultad, Prof. Felipe Morandé, valoró la iniciativa, señalando

que esta Facultad está interesada en generar acuerdos con todo tipo de

empresas, ya sean grandes, medianas o pequeñas.  Asimismo, valoró que

el Centro se encuentre desarrollando estas alianzas que ayuden a incentivar

aún más los vínculos académicos con el sector microempresario.  Por

su parte, Fernando Brito, Presidente de la Corporación Maipú Cerrillos,

manifestó su satisfacción por el acuerdo, agregando que éste puede ser

el primer paso para trabajar en conjunto con esta red de empresarios,

más de 100, que constituyen un sector industrial privilegiado.  Reseñó

que el sector tiene un uso de suelos exclusivo, por lo cual su interés es

atraer inversiones extranjeras a través de este vínculo.  Asimismo, Brito

manifestó el anhelo de la Corporación de generar un gran centro de

transferencia tecnológica.  A la actividad también asistió el vicepresidente

de la Corporación, Germán Muñoz.
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¿SIGUE SIENDO CHILE UN PAÍS COMPETITIVO?

Enrique Manzur / Pedro Hidalgo / Sergio Olvarrieta / David Díaz

El Ranking de Competitividad 2007, elaborado en conjunto por el Institute

for Management Development (IMD) de Suiza y el Departamento de

Administración de nuestra Facultad, señala que nuestro país redujo su

posición desde el puesto 23 el año pasado al 26 en el actual. El ranking

mide la eficiencia del gobierno y de los negocios, además de la

infraestructura y el mundo del conocimiento. En la medición Chile baja

tres puestos, no obstante en América Latina sigue liderando sobre las

otras naciones.

Entre las razones mencionadas en el informe para justificar la caída de

Chile, destaca como factor externo la irrupción de otros países como

Israel y Alemania dentro de la clasificación. Entre los factores internos,

se menciona el desempeño económico, la volatibilidad cambiaria, el

fortalecimiento del peso y la baja productividad.

El estudio señala que los desafíos pendientes de Chile son que debe

mejorar la calidad y eficiencia de la educación y salud pública, además

de crear incentivos y beneficios para fomentar y apoyar la creación de

pequeños negocios y mejorar la calidad y cobertura de la red de protección

social. Además, se propone promover el desarrollo regional rural a través

de la descentralización y diseñar e implementar una matriz energética

confiable y diversificada.

RELATIONING: EL MARKETING DESPUÉS DEL MARKETING

Pablo Fernández / Roberto Friedmann

El propósito de este artículo es motivar al lector a pensar en base al

relacionamiento, para  complementar y ayudar a sus tradicionales

esfuerzos de marketing. El modelo de  las 6 R presenta variables basadas

en la literatura e investigación reciente, enmarcadas en una forma

orientada a la acción. Esta gestión requiere también de indicadores

específicos. Las métricas tradicionales de marketing no son adecuadas

a este fin. Las mismas se enfocan mayormente en el mercado o los

productos como unidad de análisis (participación, crecimiento, contribución,

entre otros) pero no en la relación. Nuevamente, debemos dejar de pensar

en términos de marketing y hacerlo en términos de relationing.

FÍSICA QUÁNTICA & FINANZAS QUÁNTICAS

(FÍSICA DE PROBABILIDADES & FINANZAS DE PROBABILIDADES)

Antonino Parisi / José Luis Guerrero / Daniel Martínez  / Martín Ireta

Este artículo hace una invitación para acercar la lógica de la física

quántica a las finanzas. En la física quántica se emplean conceptos que

están revolucionando el mundo de la física. Ahora estamos tratando de

acercar el razonamiento quántico al estudio de las finanzas, esperando

generar una revolución similar a la que se gestó en el mundo de la física.

Existen ciertas similitudes entre los fenómenos observados en el mundo

quántico y los fenómenos observados en los mercados financieros, los

precios muestran cierto “comportamiento quántico” eventualmente y en

otras ocasiones muestran un “comportamiento clásico”, el reconocimiento

de este comportamiento brinda al observador una perspectiva asombrosa

y novedosa del comportamiento del ser humano ante los mercados

financieros; sin embargo hay que conocer ambos mundos para ser

capaces de utilizar esta perspectiva.
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UNA APLICACIÓN DE UNA MEDIDA DE RIESGO COHERENTE

PARA LAS AFP EN CHILE

Rafael Romero / Sigifredo Laengle

El reciente conjunto de propuestas para modificar la regulación de las

AFPs en Chile, considera de manera especial el aspecto de medición del

riesgo financiero de los portafolios de la AFPs. El objetivo del presente

artículo es describir y optimizar una nueva medida de riesgo, Condicional

Value-at-Risk (CVaR), que es superior a la medida Value-at-Risk (VaR). La

minimización del CVaR es implementada para el portafolio de una AFP

promedio. Nuestros resultados indican que el portafolio de una AFP

promedio es ineficiente incluso después de controlar por restricciones

cuantitativas a la inversión. Este artículo se basa en un trabajo de los

mismos autores que contiene detalles de los aspectos técnicos, y que

fue presentado en la conferencia internacional de CLADEA 2005 organizada

por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
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LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES: ANÁLISIS DESDE

EL PUNTO DE VISTA DE LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR.

Pedro Hidalgo / Enrique Manzur / Carolina Martínez

El sistema de capitalización individual implementado en nuestro país en

la década de los ochenta se concibió como un sistema en el que los

fondos serían administrados por empresas privadas y que por ende

funcionaría bajo el supuesto de racionalidad del consumidor. Frente a

este hecho, el proceso decisorio que afecta la elección de una AFP, debiera

caracterizarse por ser una decisión compleja de alto compromiso, debido

a que está en juego tanto el bienestar futuro del afiliado como el de su

familia. A pesar de lo anterior, en este mercado ocurre el fenómeno

contrario, el cual a través de este artículo es explicado en base a la teoría

de la conducta del consumidor y del campo psicológico y se desprenden

además posibles recomendaciones para incrementar el involucramiento

de los cotizantes.
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PRINCIPALES ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL PROYECTO DE LEY QUE

PERFECCIONA EL SISTEMA DE PENSIONES

Francisco Walker / Hugo Cifuentes

La idea central de este artículo es dar una visión institucional de conjunto

del proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones actualmente

vigente en Chile. Los temas principales que analizan los autores son, las

pensiones solidarias, la institucionalidad pública para el sistema de

previsión social, la obligación de cotizar de los trabajadores independientes,

la equidad de género, los incentivos para los afiliados jóvenes, asimismo,

algunas de las principales modificaciones al DL 3500 de 1980.

En términos generales se pretende interesar al lector por lo que es un

proyecto de reforma emblemético para el gobierno de la Presidenta

Bachellet, pero al mismo tiempo los autores dan opiniones específicas

en las materias tratadas con la mayor objetividad posible.
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