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os profesionales que están entrando al mercado laboral pertenecen a una generación marcadamente 
diferente a la de sus empleadores, son jóvenes nacidos durante la década de los ´80, la llamada 
generación Y, no solo por Young sino por hay una gran similitud entre la pronunciación de esta letra 
en inglés y la palabra why, denotando su actitud cuestionadora. 

Desde su infancia han sido regaloneados, protegidos y estimulados, convirtiéndose en la generación que 
ha recibido mayor atención de sus padres (aunque no necesariamente en tiempo).  En general muchos 
de ellos pertenecen a familias de dos carreras donde ambos padres trabajaban fuera del hogar y por 
tanto donde las madres sintieron “culpa” por dejarlos solos, las que compensaron con regalos, lo que 
les dio acceso a muchas más cosas que a las generaciones anteriores, sino que mas preocupación 
por su desarrollo personal. Esta generación que nació en los 80, fue la primera que coincidió con el 
desarrollo de las teorías de estimulación temprana, que significó que sus padres se preocuparan de 
ofrecerles posibilidades de estímulos y motivación, que los llevaron a integrarse a las familias, a sus 
quehaceres, mucho menores que las generaciones anteriores, creando desde ahí su inquietud por 
saber, por opinar, por cuestionar y por recibir respuestas. 

Son un grupo que ha crecido acostumbrado a recibir feedback constante y reconocimiento por parte 
de sus padres, profesores, entrenadores, etc. Representan el cambio desde el paradigma del deber y la 
responsabilidad, que en la generación anterior se resumía en la frase “con su deber no más cumple”,  
a una en la que se destaca y premia el más mínimo o normal de los logros. Piense sino, cuántos 
padres felicitamos a nuestros hijos porque se lavaron los dientes o hicieron sus tareas. Incluso a 
nivel universitario, los estudiantes consideran que se  les debiera reconocer el cumplimiento de sus 
obligaciones básicas, por ejemplo el llegar puntualmente a clases.

Están acostumbrado a la inmediatez, piensan que todo esta a un click de distancia. Son impacientes, 
están menos dispuestos a esperar. Se acuerda cuando pasaban meses antes de poder ver las fotografías 
de las vacaciones, por el contrario hoy los jóvenes al mismo tiempo que se esta tomando la foto piden 
verla. En términos laborales, no se proyectan largo tiempo en sus trabajos, tienen una mayor disposición 
al cambio, tienen mayor compromiso con los proyectos que con las empresas. Para atraerlos hay que 
ofrecerles desafíos ya que una buena remuneración es un factor higiénico. Es probable que lo que 
los hará mantenerse en un trabajo, más que un buen sueldo, es lo entretenido y desafiante que este 
le resulte. Al contrario de sus padres, no están dispuestos a vivir para trabajar, pues buscan lograr 
un equilibrio entre su vida personal y laboral. Por ello, valoran horarios flexibles y menores cargas 
horarias. Están dispuestos a renunciar a un buen trabajo si entorpece algún proyecto personal como 
es viajar. Son más cosmopolitas y están dispuestos a una mayor movilidad laboral en términos de 
empresas, funciones y países. 

Si bien las organizaciones están comenzando a adaptarse a las características de estos nuevos 
profesionales, por ejemplo permitiendo el uso de vestimenta más casual, sin lugar a dudas les falta 
avanzar para ser exitosas en el reclutamiento, retención y desarrollo de los mejores talentos de 
esta generación. Su cercanía con la tecnología los ha vuelto capaces de desarrollar múltiples tareas 
simultáneamente, pueden revisar su correo en una blackberry y al mismo tiempo hablar por celular y 
navegar por Internet. Esto significa que los medios de comunicación con ellos hoy debieran ser diferentes 
y también por ende los de reclutamiento y selección. Esto significa que son consumidores distintos y 
que por lo tanto ponen un gran desafío de innovación y adaptación a los proveedores y retailers. 

Una de las mayores virtudes de esta nueva generación es su conciencia social y preocupación por 
el medio ambiente. Un gerente de recursos humanos, de una reconocida multinacional, comentaba lo 
sorprendido que había quedado cuando un postulante le preguntó por las actividades de responsabilidad 
social (RSE) que desarrollaba la empresa, algo impensado unos años atrás. Están dispuesto a dar parte 
de su tiempo – incluso full time-  a una acción social que les de valor como persona. Están dispuestos 
a considerar el trabajar, al menso un tiempo en comunidades necesitadas y en el servicio público. 
Lo bueno es que dado es que están deseosos de aprender cosas nuevas, de seguir aprendiendo, de 
enseñar y de proyectos desafiantes, es que mucho de los mejores talentos han elegido o consideran 
la academia y la investigación como un proyecto que permite darle sentido a sus vidas. Bienvenidos 
generación Y.
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¿Se justifica una política 
industrial hacia la inversión 
extranjera? El Programa de 
Atracción de Inversiones 
de Alta Tecnología
El Director del Departamento de Economía, Manuel Agosín y el 
economista Juan José Price realizan un análisis y evaluación del 
programa de atracción de inversión extranjera de alta tecnología 
que se está implementando en nuestro país, e indican que si bien 
hasta ahora ha sido exitoso aún falta mayor inversión para sentir 
un verdadero impacto a nivel macroeconómico.

Crisis Financiera: ¿Agua 
Dulce o Agua Salada?
El académico del Departamento de Administración Juan Pablo 
Muñoz comenta la columna del Premio Nóbel 2008 Paul Krugman, 
que intenta dilucidar las razones por las que los economistas no 
fueron capaces de predecir la crisis financiera que aún afecta al 
mundo.

Reformas Tributarias y 
Objetivos Económicos 
El profesor del Departamento de Economía y experto en temas 
tributarios José Yáñez, analiza las implicancias de la introducción 
de reformas tributarias en nuestro sistema y explica además las 
diferentes maneras en que éstas se pueden concretar.
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Estado Actual de las Buenas 
Prácticas en Gobierno 
Corporativo en las 
Empresas Chilenas
El Director del Departamento de Administración Pedro Hidalgo y 
el Director del Centro de Gobiernos Corporativos de la FEN, Dieter 
Linneberg escriben acerca de un estudio que realizan en conjunto 
con ICARE, y aunque no revelan los resultados, sí adelantan que 
en Chile existe un compromiso por implementar buenas prácticas 
corporativas.

¿Cuán Contagioso es el 
Marketing Viral?
Austin Williams, especialista creativo del Departamento de IDEATION y  
Coordinador de Licencias Chick-fil-A Inc, junto a Roberto Friedmann 
Ph.D. Profesor Asociado del Departamento de Marketing  de Terry 
College of Business, University of Georgia, Athens, GA escriben 
acerca del fenómeno del Marketing Viral que está creciendo en el 
mundo gracias a la explosión de Redes Sociales y dan ejemplos que 
permiten estudiar esta herramienta e integrarla a los esfuerzos 
de marketing tradicionales.

La RSE como Herramienta
Estratégica de Negocio
Los académicos del Departamento de Control de Gestión y Sistemas 
de Información Mario Morales y Christian Cancino, invitan a repensar 
de manera seria el rol que debe jugar el negocio en la relación 
de la empresa con su entorno, y comprender que la RSE no es un 
instrumento utilitario para la difusión, sino que una herramienta 
estratégica de gestión.

Entrevista

Ad portas de la elección presidencial:
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Felipe Morandé, Decano de nuestra Facultad 
y miembro del grupo asesor del candidato 

de la Coalición por el Cambio junto a Oscar 
Landerretche, profesor del Departamento 

de Economía también de la FEN y parte 
activa del equipo asesor de la Concertación; 

hablan acerca de sus roles como académicos 
y consejeros de campaña y coinciden no 

solamente en que esta situación refleja la 
riqueza de pensamiento y la diversidad de la 

FEN, si no que además lo hacen en sus grandes 
ideales: tener un mejor Gobierno y un país 

más justo para todos.
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InTRODUCCIón

l año 2000 la economía chilena se encontraba en un ciclo 
recesivo y existían dudas respecto a si los sectores vinculados 
a las exportaciones tradicionales podrían ser nuevamente el 
motor de un proceso de crecimiento elevado y sostenido; la 
información disponible sugería que los sectores que habían 
sido hasta entonces la principal fuente de nuestro dinamismo 
exportador terminaban un largo ciclo de inversión y entraban 
en una fase de “agotamiento estructural”.

Había que hacer algo en materia de política económica con el 
fin de impulsar el desarrollo de nuevos sectores productivos. 
Fue entonces que la atracción de empresas de alta tecnología, 
componente central de las políticas industriales de algunas 
economías emergentes exitosas, llamó la atención de las 
autoridades nacionales. En efecto, muchos países en vías de 
desarrollo habían tenido experiencias positivas en la promoción 
de la IED en áreas claves.1 Además, a diferencia de lo que ocurría 
hasta hace algunas décadas, el sector de alta tecnología no se 
limitaba sólo a la manufactura electrónica y a las TIC, industrias 
para las cuales los destinos de localización estaban bastante 
definidos por ventajas geográficas y de costo que nuestro país 
no exhibía. India, el sudeste asiático e Irlanda eran esos destinos. 
Por el contrario, progresivamente se fueron incorporando nuevas 
posibilidades en el ámbito de los servicios globales. Es decir, las 
operaciones de negocio en general se volvían transables.

Todo indicaba que Chile cumplía con las condiciones básicas para 
replicar esas experiencias. En efecto, nuestro país era percibido 
como un lugar privilegiado para localizar inversiones; nuestra 
economía destacaba por su estabilidad económica, política y 
social, por su bajo riesgo y por contar con una infraestructura 
de telecomunicaciones de primer nivel. 

Y también en otros aspectos nuestro país estaba mejor preparado 
que lo que estaban los países a los que les había ido bien en este 
ámbito al momento de implementar sus respectivos programas. 

EL PROGRAMA DE ATRACCIóN DE 
INVERSIONES DE ALTA TECNOLOGíA

Por ejemplo, Chile contaba con una institucionalidad de apoyo 
a la inversión nacional y a la innovación tecnológica y con un 
sistema de educación superior que mostraba buenos resultados 
en las disciplinas científicas, lo cual es clave para aumentar la 
capacidad de absorción local de nuevas tecnologías.

Sin embargo, al parecer esas llamadas condiciones estructurales 
y de entorno no bastaban. Ya en 1996 había quedado en evidencia 
el costo de no contar con una política de atracción de IED en el 
rubro tecnológico, cuando la empresa INTEL, habiendo colocado 
a Chile en su “lista corta” de posibles destinos para invertir US$ 
300 millones en la instalación de una planta de ensamblaje y 
testeo de semiconductores, finalmente se instaló en Costa Rica, 
país que ofrecía un atractivo paquete de beneficios, que incluía 
subsidios, a diferencia de Chile, que no ofrecía ningún incentivo 
específico.2

Costa Rica ofrecía, y lo sigue haciendo, entre otros incentivos, 
exoneraciones al impuesto a la renta y tratamiento de zona 
franca, el que ha permitido a INTEL importar insumos liberados 
de derechos. Chile, en cambio, no puede, por norma constitucional, 
otorgar incentivos tributarios.

La pérdida de INTEL fue el detonante de un vuelco de la política 
chilena hacia la inversión extranjera directa. Se llegó a comprender 
que no todas las inversiones eran iguales o, parafraseando a 
Orwell, que algunas inversiones eran más iguales que otras. 
Considerando esto, el agotamiento de un ciclo de crecimiento 
basado en el desarrollo de exportaciones que habían surgido 
durante los ochenta (e.g. salmón, vino, productos forestales y 
nuevas variedades frutícolas), la experiencia de otras economías 
emergentes en el ámbito de la atracción de inversiones y nuestro 
atractivo relativo como destino para la IED, el año 2000 nació 
el Programa de Atracción de Inversiones de Alta Tecnología (en 
adelante el Programa), por medio del cual se pretende desarrollar 
nuevos sectores productivos, potenciar la absorción y el desarrollo 
tecnológico, y acelerar la difusión del conocimiento a fin de 
incorporar mayor valor agregado a nuestra producción. 

“Todos los animales son iguales, pero algunos animales 
son más iguales que otros”

George Orwell, Animal Farm

E
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El foco en las inversiones de alta tecnología ha sido definido 
teniendo en cuenta dos motivos. En primer lugar, muchas de 
estas actividades, al formar recursos humanos con destrezas que 
pueden utilizarse en toda la economía y al desarrollar actividades 
de uso general, son una plataforma importante para el upgrading 
tecnológico de todo el aparato productivo. Además, su presencia 
en el país permite el surgimiento de actividades de exportación 
no contempladas previamente. Segundo, ellas constituyen un 
polo de ventajas comparativas potenciales de alto interés, por 
ser tecnológicamente avanzadas y sustentar elevados salarios 
para su fuerza de trabajo. 

ObjETIvO, DIsEñO y mECAnIsmOs DE OPERACIón

El objetivo del programa es diversificar la base productiva nacional 
y posicionar al país como plataforma exportadora de servicios 
tecnológicos para la región. Para eso, promueve la materialización 
en Chile de inversiones extranjeras en sectores intensivos en el 
uso y producción de nuevas tecnologías. Se trata entonces de 
una política industrial de tipo vertical (selectiva), pues se han 
determinado explícitamente las áreas del aparato productivo a 
las que se espera atraer empresas.

El diseño del Programa tomó como referencia la experiencia de 
otros países, en particular la de Irlanda, cuyo modelo se basó 
en la creación de una agencia de atracción de inversiones y una 
red de oficinas internacionales.3

La población objetivo está constituida por empresas extranjeras 
de gran tamaño, que tengan orientación exportadora y nuevos 
proyectos de inversión de alta tecnología en sectores no 
tradicionales. Además, el Programa se ha focalizado desde un 
comienzo en aquellas áreas que presentan mayores perspectivas 
de crecimiento, como las nuevas tecnologías de información 

y comunicación (TIC) y el desarrollo de software, entre otros. 
Últimamente, la biotecnología, la energía de fuentes renovables 
y no convencionales, y las TICs aplicadas a la minería y a la 
agricultura también han sido incluidas en el Programa. 

El Programa tiene una estructura organizacional muy sencilla, 
basada en una jefatura, un grupo de ejecutivos y un comité 
de asignación de fondos.4 Los ejecutivos se encargan de la 
promoción, administración de subsidios y evaluación de los 
proyectos, y participan también entregando asesoría y servicios 
a los potenciales inversionistas. El éxito del Programa depende 
en buena medida de la relación que establezcan los ejecutivos 
con las empresas potencialmente beneficiarias. 

La estrategia del Programa se centra en dos aspectos: promoción, 
recepción y acompañamiento de los inversionistas; y política de 
incentivos para la ejecución de cada etapa del proyecto. Aquí 
nos concentraremos en este último aspecto.  

El Programa contempla una línea de incentivos económicos, cuyo 
objetivo es afectar positivamente la relación costo-beneficio 
percibida por las empresas, así como el flujo de caja de las 
mismas. Existen siete tipos de subsidios a los que pueden acceder 
las empresas que realizan inversiones iguales o superiores a US$ 
500.000. De ellos, los más utilizados han sido dos: un subsidio a 
la inversión en activos fijos inmovilizados y las subvenciónes a la 
formación de recursos humanos. El monto de estas últimas y su 
porcentaje dependen del tipo de empresa: 25% del sueldo bruto 
anual, con un máximo de US$ 5.000, en el caso de los centros 
de atención al cliente y servicios compartidos; y 50% del sueldo 
bruto anual con un máximo de US$ 25.000, si se trata de centros 
de tecnología de información y desarrollo de software. 

La racionalidad económica de estas últimas subvenciones es 
evidente: la empresa entrena a personal, en algunos casos 
altamente calificado, en destrezas que son específicas a la 

El objetivo del programa es 
diversificar la base productiva 

nacional y posicionar al país 
como plataforma exportadora 
de servicios tecnológicos para 

la región
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empresa (lo que no requeriría subsidio), pero que también serían 
específicas a un subsector dentro de la industria de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (o a subsectores 
que son usuarios intensivos de estas tecnologías), lo que sí 
justificaría el otorgamiento de incentivos, ya que los empleados 
entrenados pueden migrar a otras empresas que se instalen 
en el país. Incluso si los empleados no fuesen potencialmente 
empleables por otras empresas que no hayan pagado el costo 
de entrenamiento, el subsidio podría justificarse por tratarse 
de un costo de instalación de una industria nueva en un medio 
que desconoce.5 Este último criterio es el que justifica el otro 
subsidio de mayor utilización por los inversionistas (a la compra 
de activos fijos inmovilizados).

jUsTIFICACIón ECOnómICA DEL PROgRAmA

Si para promover el crecimiento económico de largo plazo optamos 
por atraer Inversión Extranjera Directa (IED) para desarrollar 
determinados rubros, implícitamente estamos reconociendo que 
ésta es, en algún sentido, la mejor de las alternativas disponibles. 
Pero, ¿qué tienen los empresarios extranjeros que no tengan los 
nacionales?, y ¿qué justifica la existencia de una política pública 
orientada a atraer a esos inversionistas? La respuesta a estas 
preguntas nos permitirá entender por qué y bajo qué condiciones 
la IED puede ser beneficiosa para el país que la recibe y validar 
la existencia de una política de promoción en este ámbito.

La IED será beneficiosa para el país receptor en la medida que se 
oriente a la producción de bienes y servicios en sectores en los 
que los nacionales no participan. En esos casos la IED ejercerá, 
con mayor probabilidad, un efecto crowding in sobre la inversión 
nacional. Por el contrario, la IED tenderá a desplazar inversión 
nacional (efecto crowding out) en aquellos sectores en los que 
operan firmas locales atrasadas tecnológicamente (Agosin y 
Machado, 2005).

Pues bien, en determinados rubros, como el tecnológico en el caso 
de Chile, lo que distingue a las empresas extranjeras de las locales 
no es tanto la disponibilidad de capital como el conocimiento 
y las capacidades tecnológicas y de gestión. Ese diferencial 
de capacidades se traduce en una brecha de productividad; 
en esos casos la IED puede contribuir a cerrar esa brecha. Es 
decir, la inversión extranjera puede muchas veces contribuir al 
crecimiento económico de un modo en que la inversión nacional 
no puede hacerlo, y constituir una fuente de transferencia de 
conocimientos de la cual el empresariado y la fuerza laboral 
locales pueden beneficiarse.
 
Por lo tanto, más allá del impacto de la inversión inicial, la IED en 
estos rubros puede contribuir al crecimiento de la economía que la 
recibe elevando tanto el nivel de utilización como la productividad 
de los factores de producción. Las mejoras de productividad 
pueden tener su origen en la reasignación de factores o estar 
asociadas a las externalidades positivas y derrames (spillovers) 
de conocimientos.

La existencia de externalidades es, a su vez, una de las justificaciones 
más esgrimidas para entregar incentivos específicos a la IED 
en estos rubros, y se asocia al hecho de que los inversionistas 

extranjeros poseen ventajas de las que las firmas locales 
pueden beneficiarse en la medida que interactúen con las firmas 
extranjeras. Estos beneficios derivan tanto de los encadenamientos 
productivos como de fenómenos accidentales. 

Por su parte, la incertidumbre e irreversibilidad que caracteriza a 
ciertas inversiones  hacen que la “opción de esperar” (posponer la 
decisión de inversión) tenga un valor positivo para el inversionista, 
y a mayor incertidumbre mayor valor se le asigna a dicha opción. 
La incertidumbre se debe a la ausencia de proyectos similares 
en el país. En este caso, el rol del gobierno consiste en disminuir 
la incertidumbre percibida por el inversionista (señalando las 
características del clima local para la inversión) y en aumentar 
el retorno esperado de la inversión (estableciendo un incentivo 
específico). Es decir, en un mundo con información imperfecta 
los incentivos específicos actúan como una señal de las ventajas 
relativas de un determinado país. 

Otro argumento en favor de un esquema de incentivos se relaciona 
con las características del proceso de decisión de inversión. En 
efecto, los inversionistas toman sus decisiones evaluando primero 
las condiciones fundamentales de cada economía y dirigiendo 
luego su atención a los incentivos específicos que ofrece cada 
gobierno. Para países que presentan condiciones económicas 
similares, los incentivos específicos serán los que determinen “el 
sentido de inclinación de la balanza”. Así, la política de incentivos 
puede ser un excelente instrumento de atracción de IED, y quizás 
el único sobre el cual el gobierno tiene real control.6 

El análisis anterior sugiere que el Programa de Atracción de 
Inversiones de Alta Tecnología, al contribuir a que se materialicen 
proyectos de inversión en mercados en los que no operan firmas 
nacionales, tendría un impacto positivo sobre la inversión 
total (no existe efecto desplazamiento de recursos, sino sólo 
creación de capacidad productiva) y contribuiría a diversificar la 
estructura productiva del país. Además, al afectar positivamente 
a la acumulación de capital, debiera tener un rendimiento fiscal 
positivo, pues aumentaría la base tributaria. Si los incentivos 
son razonablemente pequeños (como lo son en la práctica) el 
efecto fiscal neto será positivo. Por último, puesto que incentiva 
la transferencia tecnológica y la capacitación de los recursos 
humanos nacionales, el Programa contribuye a aumentar 
la competitividad del sistema productivo local. Si además 
consideramos las externalidades propias de las inversiones en 
rubros tecnológicos, la ganancia social de estas operaciones 
supera su rentabilidad privada, por lo que los incentivos que 
ofrece el Programa son pertinentes.

EvOLUCIón 

Entre 2000 y 2002 los esfuerzos se concentraron en la promoción 
y generación de cartera. A comienzos de ese período, los 
administradores del programa se propusieron desarrollar una 
estrategia de promoción en los principales centros tecnológicos 
y terminar el año 2002 habiendo generado una cartera de 
doce proyectos de centros de servicios internacionales. En los 
años 2001 y 2002 la industria tecnológica internacional se vio 
enfrentada a una severa crisis (crisis de las empresas puntocom). 
Sin embargo, CORFO mantuvo la estrategia original, para lo cual 
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llevó a cabo diversas actividades de promoción en los principales 
conglomerados tecnológicos, abrió una oficina en Silicon Valley, 
hizo una campaña de promoción en medios y contrató una asesoría 
para la generación de cartera, transfiriendo las mejores prácticas 
internacionales, en particular de Irlanda y Costa Rica.

Una segunda etapa se extiende entre 2003 y 2007. Los esfuerzos 
se orientaron a posicionar a nuestro país como plataforma de 
exportaciones. En efecto, anticipando una recuperación del 
mercado tecnológico y un acelerado crecimiento de la industria de 
servicios tecnológicos internacionales, a comienzos del año 2003 
CORFO se propuso consolidar a nuestro país como plataforma 
regional de exportación de servicios tecnológicos. La estrategia 
consideró la promoción en el mercado norteamericano y europeo, 
la apertura a nuevos segmentos industriales y el desarrollo de 
factores críticos para estos sectores. 

En el período 2005-2007, si bien el énfasis volvió a ser el sector 
de TIC, el grueso de las inversiones lo representaron los servicios 
de negocios, el desarrollo de software y los servicios tecnológicos 
compartidos para compañías multinacionales. El programa, 
a fines de esa etapa, podía considerarse exitoso en términos 
de los objetivos propuestos; ya operaban en el país cerca de 
sesenta centros de servicios tecnológicos internacionales y se 
habían establecido empresas líderes que generaron un efecto 
demostración en una serie de industrias (a las cinco empresas 
mencionadas anteriormente debemos agregar a Shell, Oracle y Banco 
Santander). Sobresalían las áreas de centros de atención a clientes, 
soporte técnico, servicios compartidos, centros de tecnologías 
de información y centros de desarrollo de software. 

Recientemente, el Programa ha experimentado algunos cambios, 
ampliando el tipo de inversiones que busca atraer y alineando 
sus objetivos con los del Consejo Nacional de Innovación para 
la Competitividad. Se está realizando un mayor esfuerzo por 
atraer firmas que puedan contribuir al desarrollo de los clusters 
identificados por el Consejo como los de mayor potencial para 
el desarrollo futuro del país; por ejemplo, firmas especializadas 
en tecnologías de la información aplicadas a la minería o a los 
agronegocios, firmas que permitan cerrar brechas de tecnología 
en sectores específicos, otras que invierten en servicios globales 
o servicios de tecnología, y aquéllas que producen energía de 
fuentes renovables o no convencionales. Con la llegada de Tata 
Consulting Services, se han abierto posibilidades interesantes 
en software aplicado y en español. 

Con el fin de avanzar hacia áreas más sofisticadas de las TICs, 
tales como el software y el Knowledge Process Outsourcing 
(KPO, consistente en la instalación de unidades de empresas 
multinacionales dedicadas a actividades de alta sofisticación, 
incluyendo la Investigación y Desarrollo), se ha procedido a ampliar 
el espectro de trabajo para adecuar a los factores productivos y 
capacidades del país a las necesidades de este tipo de actividades. 
Ello llevó a CORFO a enfatizar el entrenamiento en inglés y a 
explorar, junto a las universidades, cómo mejorar la oferta de 
recursos humanos específicos para estas actividades. Asimismo, 
se está tratando de atraer a empresas indias de software. El 
principal atractivo de nuestro país para estas firmas serían los 
recursos humanos disponibles y el hecho que se está en el mismo 
huso horario que el Este de Estados Unidos. 

REsULTADOs 

El Gráfico 1 muestra la evolución del número de empresas que 
iniciaron operaciones en Chile y de la inversión materializada 
por éstas durante el período 2001-2008. Se trata de 37 firmas 
que recibieron apoyo para etapas distintas a las de estudios de 
preinversión.7 El Cuadro 1 da cuenta de las 46 empresas que 
iniciaron operaciones en Chile en el período 2000-2008. En el 
Gráfico 2 se muestran los subsidios aprobados y girados.
 
 

Gráfico 1
Empresas que recibieron apoyo e inversión materializada 

(2001-2008) 
(inversiones en US$ millones)

Fuente: gerencia de Inversión y Desarrollo (CORFO)
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Gráfico 2
Subsidios aprobados y girados, 2001-2008

(en millones de US$ de cada año)

Fuente: CORFO
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CUADRO 1
FIRMAS ATRAÍDAS POR INVESTCHILE DURANTE EL PERÍODO 2000-2008

SERVICIOS GLOBALES
Business Process Outsourcing (BPO)
2000 Delta Airlines Servicio al cliente y servicio técnico
2001 Air France Servicio al cliente y servicio técnico
2002 Unilever (Capgemini) Centros de servicios compartidos
2003 Shell Servicio al cliente y servicio técnico

2003 CellStar Ensamblaje y facilidades de reparación
2006 Transcom Call center y BPO providers
2006 Unisono Call center y BPO providers
2006 Teleperformance Call center y BPO providers
2006 Konecta Call center y BPO providers
2006 Wise Ocean Systems Centro de desarrollo de software
2006 Emergia Call center y BPO providers
2007 Oracle Centros de servicios compartidos
2007 Experian Centros de IT y desarrollo de software
2008 ABB Servicios de monitoreo remoto para la industria de la minería 
2008 Capgemini Servicios financieros a nivel regional
Information Technology Outsourcing (ITO)
2001 Altec (Banco Santander) Centros de IT y desarrollo de software
2002 Citigroup Centros de IT y desarrollo de software
2006 Lafarge Centros de servicios compartidos
2006 Intersystems Centros de IT y desarrollo de software
2006 JP Morgan Centros de IT y desarrollo de software
2008 Orion Centros de IT y desarrollo de software
2008 Everis Software 
2009 Tenbisur Centro de desarrollo de software
2009 Accenture Centro tecnológico
Knowledge Process Outsourcing (KPO)
2006 Evalueserve Knowledge Center
2007 HyC TV Knowledge Center
2008 Bayer Producción de astaxantina natural
2009 Equifax Centro de investigación y desarrollo
Innovation Process Outsourcing (IPO)
2006 Synopsys Centros de IT y desarrollo de software
2006 Yahoo Knowledge Center
2008 Syngenta Invernadero continuo y apoyo de marcadores para Arica
2008 Pioneer Estación experimental agroindustrial Arica
2008 Diagramma Plataforma para probióticos agroindustriales con alto valor agregado
2008 Monsanto Plataforma tecnológica para desarrollar germoplasma de maíz 
2009 Collexis Centro de investigación y desarrollo
AGRO ALIMENTARIO
2005 Goyaique Knowledge Center
2008 Les Pepinieristes Incorporación de tecnología de propagación de vides 
2008 Ritrama Laboratorio de investigación y desarrollo de productos y planta industrial de 

materiales autoadhesivos de alta tecnología 
2009 Avomex Planta procesadora de pulpa de palta
MINERíA
2007 Sandvik Centro operativo, logístico y de servicios para LA
2007 Jigsaw Tecnologies Centros de IT y desarrollo de software
2009 Terraremote Plataforma de servicios de percepción remota e ingeniería geomática.
ENERGÍA
2008 Airpac  
ACUÍCOLA
2006 Ewos Centro de investigación y desarrollo
2008 Aquagen Centro de producción de ovas Comau en la provincia de Palena

Fuente: gerencia de Inversión y Desarrollo (CORFO)
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COmPARACIón DE LOs PROgRAmAs ChILEnO E IRLAnDés

El programa de atracción de inversiones de Irlanda (gestionado 
por IDA, Irish Delopment Authority) es la línea de base contra 
la cual puede evaluarse cualquier programa en este campo. Su 
éxito en atraer inversiones en sectores tecnológicos de punta ha 
sido notable y su contribución a la modernización de la economía 
indiscutible. De hecho, como ya se ha indicado, el programa 
chileno se inspiró en el irlandés en varios aspectos, entre los 
que destacan: (1) la focalización de los incentivos hacia sectores 
específicos; (2) el énfasis en el contenido tecnológico de la inversión; 
y (3) la utilización de subsidios “up front” (al comienzo), evitando 
deliberadamente las exoneraciones tributarias.

Desde luego, la comparación con Irlanda no es enteramente 
justa, porque Irlanda tiene una gran ventaja sobre Chile, cual es 
pertenecer a la Unión Europea, que junto con Estados Unidos 
es el mayor mercado del mundo, ventaja que Chile no puede 
pretender compensar. Sin embargo, las diferencias en escala de 
los programas siguen resultando decidoras a la hora de hacer una 
evaluación de la contribución que el programa chileno pudiese 
estar haciendo al desarrollo de la economía. 

El programa chileno comenzó con un presupuesto muy reducido 
(aproximadamente US$ 700,000). Belmar et al (2004) muestran lo 
bajo del presupuesto en comparación con el programa irlandés. 
Al año 2003, la comparación de los dos programas ilustra bien la 
diferencia de magnitud. La agencia irlandesa tenía un presupuesto 
de más de US$ 220 millones, 25 oficinas (10 fuera del país) y 
295 trabajadores. En cambio, el programa chileno sólo contaba 
con un presupuesto de US$ 1,5 millones, cuatro oficinas (en el 
exterior se contaba con tan sólo una persona ubicada en Silicon 
Valley) y un staff de siete personas.

En cuanto a los sectores económicos, en términos de la generación 
de empleo destacan los servicios financieros e internacionales 
en el caso de Irlanda y el outsourcing de procesos (BPO) en el 
caso chileno. Irlanda ha dado, desde los años ochentas, gran 
importancia al sector de servicios, el que ha sido visto como 
una importante  fuente de creación de empleo, en contraste con 
el sector manufacturero, que en los años setenta creció a una 

elevada tasa, mientras el empleo lo hizo mucho menos. Desde 
entonces, el sector productor de servicios de software ha sido 
el más privilegiado, atrayendo a las empresas más grandes 
del rubro, las que instalaron centros de servicios orientados 
al mercado europeo. La instalación de estas firmas permitió el 
nacimiento de exitosas empresas nacionales, que desarrollaron 
servicios para los productos de las empresas extranjeras. Con 
el tiempo, algunas de estas nuevas empresas comenzaron a 
tener ventas a nivel mundial, abrieron posiciones en el Nasdaq 
y cambiaron su orientación desde la entrega de servicios a la 
elaboración de productos. 

El Cuadro 2 presenta una comparación entre ambos programas 
para algunas variables de interés, especialmente de resultados. 
Se ve, por ejemplo, que el programa irlandés es muy superior 
en lo que respecta al apoyo que entrega a las firmas, reflejado 
en la razón media de subsidios. Las variables de resultado a 
nivel de empresa también son sustancialmente diferentes; esto 
sucede a nivel de inversiones y exportaciones. La razón de las 
inversiones a subsidios es interesante, pues puede considerarse 
un índice de apalancamiento del programa. En Irlanda, en términos 
de inversiones materializadas, cada dólar público “rinde” entre 
tres a cuatro veces su rendimiento en Chile.8

La razón de exportaciones por firma, muy superior en Irlanda, 
indica que las empresas que atraen ambos programas no son 
similares. Es decir, Irlanda no sólo atrae más empresas sino 
también empresas más grandes (en términos de su orientación 
exportadora), y tal vez éstas son las últimas en llegar; si ése 
es el caso, habrá que atraer muchas empresas antes de que 
las más grandes se decidan a aterrizar en Chile. Por su parte, 
la generación de empleo, si bien a nivel agregado es mayor en 
el caso irlandés, medida a nivel de empresa, es superior en el 
programa chileno.9 Esto podría deberse a que las empresas que 
atrae Irlanda son, al día de hoy, más capital-intensivas que las 
empresas que vienen a Chile. Como ya se indicó, las inversiones 
en Chile están fuertemente orientadas a los servicios compartidos 
de multinacionales y al BPO, ambos sectores muy intensivos en 
trabajo altamente calificado. El hecho que las inversiones por 
dólar de subsidio son bastante mayores en Irlanda que en Chile 
apunta en la misma dirección. 

En el período 2005-2007, si bien el énfasis 
volvió a ser el sector de TIC, el grueso de las 

inversiones lo representaron los servicios 
de negocios, el desarrollo de software y los 

servicios tecnológicos compartidos para 
compañías multinacionales.
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Otra diferencia es el contenido tecnológico de la inversión en 
cada uno de los dos países. Está claro que la inversión en Irlanda 
es verdaderamente de alta tecnología, mientras que la misma en 
Chile ha sido más en sectores que usan dichas tecnologías en 
forma intensiva. En parte, esta diferencia refleja el pragmatismo 
de CORFO de ir adaptándose a las realidades del mercado y de 
las inversiones que Chile efectivamente estaba en condiciones 
de atraer. Además, el contenido tecnológico de las inversiones 
arribadas a Chile ha ido aumentando con el correr del tiempo. 
Pero no hay forma de soslayar el hecho que la inversión no ha 
sido todo lo que el programa en sus inicios se propuso atraer. 

Desde luego, esta comparación no representa una evaluación 
relativa del éxito del programa chileno respecto al irlandés. Lo 
único concreto que sí sale de esta comparación es que Chile, si 
bien va en la dirección correcta con este programa, ha sido muy 
tímido en su incursión en el campo de las políticas verticales 
hacia la IED. Recuérdese que Irlanda tiene una población que es 
de un tercio a un cuarto de la chilena; sin embargo, el tamaño 
de su programa es unas 30 veces el chileno. Aún si ajustamos 
por diferencias en ingreso per capita, llegaríamos a la conclusión 
que no nos estamos “jugando” como podríamos y deberíamos 
hacerlo. 

COnCLUsIOnEs y DEsAFíOs

Después de un largo periodo en que la neutralidad en los 
incentivos imperó como regla de hierro en la política económica, 
se ha reconocido que algunas inversiones extranjeras son de 

particular interés para el país y que bien vale la pena hacer un 
esfuerzo por atraerlas.  La IED es más que un flujo de capital; 
los efectos más importantes de la IED están en la transferencia 
de tecnología, experiencia empresarial, habilidades y activos 
de un país a otro. En la medida que estos intangibles no sean 
internalizados completamente por la firma, el retorno social de 
la inversión será mayor que el privado. 

Chile tardó mucho tiempo en reconocer que algunas inversiones 
eran más iguales que otras. Esta visión está plasmada en el 
Programa. Su justificación inicial sigue siendo válida. En efecto, 
la base exportadora nacional está aún muy concentrada en unos 
pocos productos de baja sofisticación y el país cumple hoy más que 
nunca con una serie de condiciones estructurales fundamentales 
para atraer inversiones con mayor contenido tecnológico.  

La principal debilidad del programa es su reducida escala de 
operación. Esto ya fue advertido por Belmar et al (2004) y ahora 
es aún más relevante dada la creciente competencia internacional 
en este ámbito; la inversión extranjera orientada a sectores de 
alta tecnología está cobrando cada vez mayor protagonismo en 
las agendas de políticas públicas, planteándose como un nuevo 
componente de las estrategias de desarrollo. Creemos que si 
las autoridades se deciden a complementar nuestros sólidos 
fundamentos económicos con un esfuerzo decidido por inyectar 
más recursos a un programa como éste, los resultados pueden 
ser muy relevantes.

Pese a esta limitación de recursos, el Programa ha logrado 
algunos resultados interesantes y destaca como un esfuerzo bien 
pensado, que ha incorporado una serie de innovaciones desde 

Cuadro 2
Programas chileno e irlandes: indicadores de subsidios y resultados

2003-2005 2006 2007

Chile Irlanda Chile Irlanda Chile Irlanda

Empresas (*) 8 330 7 125 8 114

Gasto en subsidios (mill US$) 3,1 309,9 1,3 121,3 2,4 107,4

Exportaciones (mill US$) (**) 202 263.779 120 113.990 102 ..

Empleo generado 1.018 32.403 799 12.173 4.483 9.216

Empleo/firma 127,3 98,2 114,1 97,4 560,4 80,8

Exportaciones/firma (mill US$) 25,2 799,3 17,1 911,9 12,8 0,0

Inversiones/Subsidio (***) 8 .. 9 34 10 40

Subsidios por firma (mill US$) 0,4 0,9 0,2 1,0 0,3 0,9

Exportaciones/subsidios 65,5 851 95,6 939,5 43,2 .. 

(*) Proyectos que comenzaron a operar.
(**) Exportaciones de firmas que alguna vez recibieron subsidios.
(***) Dólares de inversión por dólar de subsidio.
Fuente: IDA Ireland y CORFO. 
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Notas al Pie de Página

1 Irlanda, México, Portugal, Puerto Rico, Panamá y Costa Rica 
han sido casos emblemáticos en este sentido.

2 En ese momento, las autoridades sostenían que las políticas 
debían ser neutrales, es decir, que todas las empresas, 
independientemente de la propiedad de sus capitales o del 
rubro en el que operaban, debían recibir el mismo trato 
por parte de las políticas públicas. La posibilidad de dar un 
tratamiento preferencial a las empresas extranjeras quedaba, 
por tanto, descartada.

3 The Ireland Development Authority (IDA) ha sido el organismo 
encargado del desarrollo industrial en Irlanda. En un comienzo 
su principal objetivo fue la creación de empleo y para 
alcanzarlo decidió, en la década de los cincuentas, atraer 
empresas extranjeras (véase Breznitz, 2007, capítulo 4). En 
los primeros diez años el IDA no realizó ninguna selección de 
sectores y sólo pasado ese período comenzó a dar un fuerte 
énfasis al sector software, pero principalmente porque se veía 
en él un importante generador de empleo. A partir de 1990, 
esta agencia se encargó sólo de la atracción de empresas 
extranjeras en áreas específicas, dejando el desarrollo de 
la industria local a otra institución, la cual, desde 1998, 
pasaría a llamarse Enterprise Ireland. La Agencia contó para 

eso con un presupuesto muy holgado y pudo entregar una 
serie de subsidios e incluso terrenos para la instalación de 
empresas.

4 Este comité esta compuesto por el Ministro de Economía, 
el Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, el Fiscal de CORFO, 
el Gerente Corporativo de CORFO, un representante del 
Ministerio de Hacienda, el Vicepresidente Ejecutivo del Comité 
de Inversiones Extranjeras y dos profesionales o empresarios 
destacados del sector privado.

5 Siempre puede argumentarse que el subsidio al empleo no 
es óptimo en este último caso. Pero no podemos dejar de 
observar que, a veces, lo óptimo puede ser enemigo de lo 
bueno. Siempre nos estamos moviendo en un mundo donde 
el second best es la única alternativa disponible.

6 Es decir, si queremos atraer a una determinada empresa, 
debemos darle un tratamiento atractivo desde el punto de 
vista del que le dan otros países, no desde el punto de vista del 
que le damos a nuestras empresas. La política de incentivos 
debe orientarse a mejorar la rentabilidad y/o a reducir el 
costo y riesgo esperados de las empresas que queremos 
que desarrollen sus procesos productivos en Chile.

7 Son setenta las empresas que han recibido subsidios.

el punto de vista de cómo la política pública debe hacer frente 
a estos temas. En efecto, se observa que hay un esfuerzo por 
“salir a buscar y a competir” por las empresas y, por lo mismo, 
se ha entendido que en este ámbito no es posible ser neutral. En 
relación al control y seguimiento, se observa que los reglamentos 
internos del Programa permiten controlar el uso de los recursos 
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y en esto el rol del equipo de gerencia ha sido fundamental. 
Ahora es menester escalar este esfuerzo, cumpliendo el Estado, 
además, un papel coordinador en asegurar que los recursos 
humanos específicos (por ejemplo, conocimiento del inglés para 
el trabajo) que necesitan las empresas atraídas estén disponibles 
cuando ellas los necesiten.
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e ha debatido largamente sobre las causas de la crisis financiera 
global, que ha tenido efectos devastadores en la economía de 
la mayoría de los países del mundo. Mientras unos culpan a 
la desregulación de los mercados financieros y a la falta de 
intervención estatal, otros culpan a la avaricia y al egoísmo 
de algunos individuos. Es probable que todos tengan algo de 
razón, ya que los fenómenos económicos son el resultado de la 
compleja interacción de múltiples factores y de las decisiones de 
millones de agentes económicos. Pero lo relevante no está tanto 
en determinar quien tiene la razón sobre las causas de estas 
crisis, sino en mejorar la capacidad de predecirlas y sobretodo, 
de prevenir su ocurrencia en el futuro. 

Una columna de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, 
publicada recientemente en The New York Times y titulada ¿Por 
qué los economistas se equivocaron tanto?1, intenta dilucidar 
las razones por las cuales los economistas fueron incapaces 
de predecir esta crisis. A pesar de haber transcurrido más de 
dos siglos de  desarrollo de la ciencia económica, desde que 
Adam Smith publicara “La Riqueza de las Naciones” en 1776, aún 
coexisten dos visiones  económicas contrapuestas. Krugman 
hace la distinción entre los “economistas de agua dulce” y los 
“economistas de agua salada”, haciendo una irónica referencia a 
la localización geográfica de las universidades estadounidenses 
que sustentan cada una de estas visiones económicas. Los 
“economistas de agua dulce” corresponden a los denominados 
neoclásicos, representados principalmente por la Universidad de 
Chicago, ubicada a orillas del Lago Michigan, y firmes creyentes 
en la racionalidad de las personas y la eficiencia de los mercados 
como mecanismo de asignación de los precios. Los “economistas 
de agua salada” corresponden a los denominados neokeynesianos, 
representados por universidades costeras como Harvard, M.I.T 
y Berkeley y firmes creyentes en la intervención estatal y en la 
regulación de los mercados imperfectos por  la vía de la política 
monetaria o fiscal. 

Según Krugman, los economistas del mundo, incluso muchos 
que sustentan ideas keynesianas como él, sucumbieron ante el 
atractivo de la hipótesis de los mercados eficientes, postulada 
por Eugene Fama de la Universidad de Chicago, confundiendo la 
belleza con la verdad. A juicio de Krugman, los economistas se 
dejaron encandilar con las impresionantes matemáticas y los 
sofisticados modelos econométricos de la denominada economía 
financiera. Con esto, Krugman hace una férrea defensa del enfoque 
neokeynesiano y desacredita el enfoque neoclásico, declarando 
que la crisis financiera ha demostrado que este último es “bonito 
pero falso”. Sin embargo, Krugman no entrega argumentos válidos 
de por qué llega a esa conclusión, ni menos propone ideas sobre 
las verdaderas causas o las posibles soluciones para estas 
crisis financieras. Para mayor información, se recomienda ver 
el artículo titulado “¿Por qué Paul Krugman se equivocó tanto”2, 
de John Cochrane.

Culpar a la hipótesis de los mercados eficientes por la crisis 
financiera,  equivale a romper el termómetro porque nos indica 
que el enfermo tiene fiebre. El que existan mercados imperfectos 
que necesitan ser regulados o intervenidos, no implica que no 
existan mercados eficientes en los que el valor intrínseco de los 
activos esté correctamente fijado por el libre juego de la oferta 

y la demanda y la incorporación de información públicamente 
disponible. En otras palabras, la excepción no hace otra cosa que 
confirmar la regla. La hipótesis de los mercados eficientes no 
postula que todos los mercados funcionen en forma eficiente 
y sin fricciones. La defensa del libre mercado tampoco postula 
que todos los mercados sean perfectos, lo que postula es que 
la intervención estatal en mercados imperfectos, con frecuencia 
resulta peor que la no intervención. Lo relevante entonces, está 
en determinar cómo identificar esos mercados imperfectos en 
forma oportuna y aplicar las medidas necesarias y pertinentes, 
evitando que el remedio sea más caro que la enfermedad. La 
hipótesis de los mercados eficientes plantea justamente, lo 
difícil que resulta  predecir los altos y bajos de los mercados o 
los ciclos económicos. Si no fuera así, sería muy fácil ganarle 
al mercado y los economistas no se equivocarían tanto en sus 
predicciones. 

Krugman también cuestiona la hipótesis de racionalidad del ser 
humano, diciendo que los idiotas existen. Pero según él, los idiotas 
que compran caro para vender barato o venden barato para comprar 
caro, sólo existen entre los inversionistas o consumidores en los 
mercados. Por una cuestión de probabilidades, si hay idiotas en 
los mercados, también los habrá en el gobierno o en la academia. 
Entonces, ¿quién puede asegurar que los funcionarios de gobierno 
no actúen en forma discrecional o irracional al intervenir los 
mercados imperfectos o que los economistas no se equivoquen 
en sus predicciones? Esto no invalida la hipótesis de racionalidad 
del ser humano, ya que a nadie le gusta equivocarse, sufrir o 
perder. El ser humano es racional, considerando la información 
de que dispone y la percepción de la situación que enfrenta en un 
momento determinado. Una cosa diferente es que los resultados 
o consecuencias de sus decisiones, hagan parecer las decisiones 
como irracionales ex post.

Krugman critica el uso de modelos matemáticos y datos 
cuantitativos de los economistas neoclásicos, renegando de lo 
que antes adoró. Sin embargo, la única forma de saber si un 
modelo económico funciona en el mundo real, es sometiéndolo 
a prueba con datos cuantitativos. En un artículo de su autoría 
titulado “Economic Culture Wars”3, publicado en la Revista Slate en 
1996, Krugman declaraba textualmente: “La economía académica, 
aquella que está en los textos de estudio, se basa extensamente 
en razonamientos matemáticos. Espero que ustedes piensen que 
soy un escritor aceptable, pero cuando se trata de economía, 
yo hablo inglés como mi segunda lengua: yo prefiero hablar en 
términos de ecuaciones y diagramas y luego, traducir. A los 
opositores a esta forma de ver la economía, no les gustan las 
personas como yo, no tanto por nuestras conclusiones, como por 
nuestro estilo: ellos quieren que la economía sea como alguna vez 
fue, una disciplina cómoda para el intelectual literario básico”. 
Cambia, todo cambia.

Por último, no se puede desconocer el aporte de los economistas 
neoclásicos a la comprensión del funcionamiento de la economía, 
los mercados y las empresas. De hecho, los únicos economistas 
que advirtieron sobre los peligros del sistema financiero fueron 
Raghuram Rajan, Richard Thaler y Rob Vishny, de la Universidad 
de Chicago.4 Además, 10 ganadores del Premio Nobel de Economía 
desde que se instituyó en 1969, son o fueron profesores de la 

S
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Universidad de Chicago, cifra que aumenta a 15 si consideramos a 
exalumnos. En ese sentido, ha habido desarrollos como la teoría de 
agencia que nos ofrece una perspectiva diferente para entender 
el origen de la crisis financiera, como un problema de incentivos 
y de conflictos de intereses entre agentes y principales.5 Los 
ejecutivos bancarios tenían el incentivo de aprobar créditos 
cada vez más riesgosos, debido a que su remuneración estaba 
ligada a las colocaciones, en lugar de estar ligadas al éxito 
de su gestión. De ahí surge la proposición de los Ministros 
de Economía y Finanzas del G-20, reunidos recientemente en 
Londres, de relacionar los bonos de los ejecutivos bancarios a 
los resultados de los bancos. 

A pesar de todo, es positivo que existan visiones diferentes 
sobre la economía,  los mercados y las empresas. Como dijo Ted 
Snyder; Decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de 
Chicago, en su reciente visita a nuestro país: “Si todos piensan 
lo mismo, entonces nadie está pensando”. En economía como en 

muchas otras disciplinas, sociales, no todo es negro o blanco, 
sino que puede haber diferentes matices de grises. Ni la visión 
keynesiana del mercado financiero como un “casino”, ni la visión 
schumpeteriana de las crisis financieras como  algo inevitable e 
incluso necesario para ajustar la economía, deben prevalecer. 

En consecuencia, estas dos visiones económicas no son 
necesariamente excluyentes, sino más bien pueden ser 
complementarias. Es probable que uno de los efectos de la 
crisis financiera, sea el surgimiento de una gran corriente de 
economistas de agua semidulce o semisalada, que tomen los 
mejores elementos de ambos enfoques teóricos, para identificar 
oportunamente aquellos mercados con imperfecciones o asimetrías 
de información y anticipar las reales necesidades de intervención 
estatal, con el fin de evitar los errores del pasado y reducir el 
alto costo económico y social de estas crisis financieras en el 
futuro.

Krugman también cuestiona la hipótesis de racionalidad del ser humano, 
diciendo que los idiotas existen. Pero según él, los idiotas que compran 

caro para vender barato o venden barato para comprar caro, sólo 
existen entre los inversionistas o consumidores en los mercados.
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1. InTRODUCCIón

través de las reformas tributarias se cambia de manera leve 
o profunda el sistema tributario de un país con la intención de 
alcanzar algún objetivo económico deseable. El sistema tributario 
corresponde al conjunto de impuestos aplicados por un país, 
así como, sus mecanismos de fiscalización y recaudación, o 
administración tributaria.

Los impuestos son necesarios desde una perspectiva social, 
sin embargo, son molestos desde un punto de vista individual. 
Los impuestos son requeridos en primer lugar para conseguir 
financiamiento para que el Estado cumpla con su rol regulador, 
proveedor y productor, asociado al cumplimiento de sus funciones 
asignación, distribución y estabilización. 

El Estado chileno, en cumplimiento de la función asignación, 
coloca recursos para: Primero, que los ciudadanos dispongamos de 
bienes y servicios públicos, tales como, el servicio de la defensa 
nacional (Fuerzas Armadas), del orden interior (Carabineros e 
Investigaciones), de la administración de justicia (Poder Judicial 
y Tribunales), del gobierno interior (Poder Ejecutivo, Intendencias, 
Municipalidades, Poder Legislativo, Contraloría General de la 
República), de las relaciones internacionales, etc. Segundo, para 
resolver los problemas derivados de la existencia de los bienes de 
propiedad común, tales como, la explotación de la riqueza del mar, 
del bosque nativo, de los servicios que nos provee la naturaleza, 
etc. Tercero, para corregir las economías externas generadas por 
la educación, la salud, la vivienda social, las obras de irrigación, 
campañas de salubridad pública, etc. Además, la aplicación de 
un impuesto pigouviano puede ser un instrumento que permita 
reducir los efectos negativos de las deseconomías externas, tales 
como, las derivadas del alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, 
contaminación, congestión, etc. Cuarto, para solucionar las fallas 
de organización del mercado a través de instituciones públicas, 
tales como, el Tribunal de la Libre Competencia y la Fiscalía 
Nacional Económica, que enfrentan y resuelven las denuncias 
relacionadas con problemas de monopolio, monopsonio, oligopolio, 
colusiones, etc. Quinto, para subsanar los problemas asociados 
a la existencia de asimetría de información (que la información 
que existe esté desigualmente distribuida entre los ciudadanos 
y se utilice en desmedro de los que carecieron del acceso a 
ella) creando instituciones públicas reguladoras, como una gran 
variedad de Superintendencias, otras que producen información, 
tales como, el Instituto Nacional de Estadísticas, el Banco Central, 
el Servicio Nacional del Consumidor, etc. Sexto, para solucionar el 
problema de los mercados incompletos, apoyando su creación y 
estableciendo su regulación. Por ejemplo, hay problemas de este 
tipo en los mercados de seguros (de vida para personas de edad 
avanzada) y de capitales (créditos para financiar estudios).

Para cumplir con la función distribución, el Estado entrega 
recursos a las familias para disminuir la pobreza y promover la 
movilidad social. Esto lo hace a través de la política del gasto 
social o entrega de subsidios para la educación, la salud, la 
vivienda, la previsión, etc. En una economía de mercado esta 
puede ser considerada la principal función del Estado, por cierto, 
se entrelaza con las otras dos.

A
En cumplimiento de la función estabilización, el Estado usa los 
impuestos para generar incentivos económicos correctos, para 
financiar las instituciones y crear las regulaciones que tienen 
como objetivo alcanzar la estabilidad en el nivel de precios 
(Banco Central de Chile), lograr un crecimiento económico alto 
y sostenido (Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía), 
reducir el desempleo y superar los efectos sociales indeseables 
de este (Ministerio del Trabajo y Previsión Social, MIDEPLAN), 
estabilizar el presupuesto público (Ministerio de Hacienda) y la 
balanza de pagos (Banco Central de Chile), etc.

Como podemos darnos cuenta los impuestos cumplen una 
función social muy importante, por ello, deben ser determinados 
y utilizados de acuerdo a principios que tengan una amplia 
aceptación social.

Sin embargo, a nivel individual o personal los impuestos suelen 
ser considerados una molestia o un desagrado. Esto es debido 
a que los impuestos son establecidos como una obligación (no 
hay opción) para todos los individuos domiciliados o residentes 
en Chile y los no residentes por las actividades que desarrollen 
en nuestro país. Si usted no cumple y es sorprendido por la 
autoridad fiscalizadora, entonces, le aplicarán durísimas sanciones. 
Además, usted como contribuyente le entrega parte de sus 
recursos al Fisco el cual no se compromete a entregarle una 
contraprestación recíproca a cambio. Es decir, no se firma un 
convenio que diga que si usted aportó tanto de impuesto, el Fisco 
se obliga a entregarle algo específico que desee por un valor 
igual al pagado como impuesto. Resulta obvio, que nadie disfruta 
ser tratado de esta manera, no obstante, el Estado ha recibido de 
nosotros mismos el  poder para gravarnos. De esta explicación 
se entiende que algunos individuos intenten la evasión de sus 
impuestos (no pagar la cantidad que corresponda empleando 
métodos ilícitos) o su elusión (reducir los pagos impositivos 
usando métodos lícitos).

Con el propósito de entender las reformas tributarias que se 
proponen es necesario conocer las principales partes o componentes 
de un impuesto. Estas son: la base, la tasa y las erosiones. 

La base corresponde a la cosa o el hecho gravado por un 
impuesto, puede ser el ingreso (impuesto a la renta), el gasto 
general en consumo (impuesto al valor agregado), gasto en 
consumos particulares (impuesto ley de alcoholes, impuesto a los 
combustibles, impuesto a los tabacos, cigarros y cigarrillos), la 
riqueza (impuesto patrimonial, impuesto a las herencias) o formas 
de riqueza (impuesto territorial, permisos de circulación).

La tasa corresponde a la porción y / o fracción de la base que el 
Fisco toma para si desde cada contribuyente. La tasa se expresa 
hoy en día como un porcentaje de la base o en unidades tributarias 
(unidad de medida monetaria corregida por la inflación, tal como 
ocurre en el caso del impuesto a las gasolinas). La tasa puede 
ser plana, un solo porcentaje independiente de la magnitud de 
la base (la tasa general del IVA), o graduada, varios porcentajes 
que van cambiando de acuerdo a las variaciones de la base, 
(impuesto global complementario, impuesto a las herencias). 
La tasa de un impuesto puede ser medida como tasa media, el 
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cuociente entre el monto total de impuesto pagado y la base, o 
como tasa marginal, el cuociente entre la variación en el pago 
total de impuesto y la variación de la base. La tasa marginal del 
impuesto es la que usan las personas al tomar sus decisiones 
económicas de consumo, ahorro, inversión, trabajo, etc.

Las erosiones de un impuesto pueden ser ilegales, como la 
evasión, o legales, como las exenciones, las deducciones, las 
excepciones, las franquicias, bases presuntas, métodos de 
depreciación especiales, mecanismos para diferir el pago de 
los impuestos, etc. Estas últimas se han pasado a denominar 
gastos tributarios.

En economía se ha dado mucha importancia al estudio de los 
tipos de sistema tributario, que corresponde a la relación entre 
la tasa media o marginal de los impuestos y la base. Si al 
aumentar la base se incrementa la tasa porcentual, se habla de un 
sistema tributario progresivo. Si al variar la base no varía la tasa 
porcentual se dice que este es un sistema tributario proporcional. 
Si al aumentar la base disminuye la tasa porcentual obtenemos 
un sistema tributario regresivo. Estas simples definiciones 
pueden ser tremendamente afectadas si los impuestos aplicados 
presentan erosiones, algo muy común en los sistemas tributarios 
actualmente en aplicación. Las erosiones pueden llegar a tener 
el poder de cambiar un tipo de sistema tributario en otro, por 
ejemplo, de progresivo a regresivo.

El principal objetivo del sistema tributario es la recaudación 
de ingresos para financiar las actividades que debe desarrollar 
el Estado. Algunos impuestos particulares pueden cumplir una 
tarea de regulación del mercado, por ejemplo, inducir a las 
empresas que  incorporen en su estructura de costos los daños 
o perjuicios que generen a otras empresas o personas, tales 
como, los costos asociados a la contaminación, la congestión, 
el alcoholismo, etc. El sistema tributario puede cumplir un rol 
redistribuidor de los ingresos (bienestar). Sin embargo, ello no 
debe considerarse en forma independiente del como se usen esos 
recursos. Lo importante es el análisis conjunto de los efectos 
en el bienestar de la población de los impuestos y su gasto, es 
decir, lo que se denomina la incidencia fiscal. Los impuestos 

también pueden cumplir un rol de estabilización económica, 
para ello, debería establecerse un sistema tributario flexible. Es 
decir, impuestos que se movieran de acuerdo a las necesidades 
de estabilización del nivel de precios o de la tasa de crecimiento 
de la economía. 

Al sistema tributario se le pueden colocar diferentes objetivos. Sin 
embargo, en la medida que se le fijen dos o más, es muy probable 
que aparezca la disyuntiva de que para alcanzar uno de ellos sea 
necesario sacrificar algo de otro objetivo. No olvidemos aquella 
enseñanza de política económica: para alcanzar cada objetivo 
económico se debe disponer y usar un instrumento distinto. Por 
lo tanto, no es apropiado tratar de conseguir todos los objetivos 
económicos utilizando solo el sistema tributario.

2. REFORmA TRIbUTARIA  

¿Qué se entiende por reforma tributaria? Reforma tributaria 
es un proceso por el cual se introducen cambios en el sistema 
tributario de un país. Se crean impuestos nuevos, se eliminan 
impuestos, se sustituye un impuesto por otro, se cambia la forma 
como se recauda y como se fiscaliza los impuestos o como estos 
son administrados por el gobierno.  
En la realización de reformas tributarias se consideran al menos 
tres casos:

a. El primero se ha denominado reforma de abajo hacia arriba. 
En esta situación se trata solo de reformar el sistema tributario 
actualmente vigente, sin reemplazarlo por otro diferente. Se trata 
de introducir ajustes necesarios a la actual ley tributaria para 
alcanzar los objetivos de la reforma. Un ejemplo de este caso es 
la recomendación de reforma entregada en el documento “Simple, 
fair, and pro-growth: Proposals to fix America´s tax system”, la 
cual consiste en eliminar y/o reducir las erosiones lícitas que 
presenta el impuesto a la renta en Estados Unidos para ampliar 
su base. Por lo tanto, la proposición mantiene el impuesto a la 
renta, pero introduce modificaciones al cálculo de su base.  

En economía se ha dado mucha 
importancia al estudio de los tipos de 

sistema tributario, que corresponde 
a la relación entre la tasa media o 

marginal de los impuestos y la base.
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b. El segundo se llama “reforma tributaria fundamental”. 
Acá se plantea el reemplazo completo del sistema tributario 
vigente, o de partes importantes de él, por un nuevo sistema 
tributario. Ejemplo de una reforma tributaria fundamental sería 
el reemplazo de un impuesto al ingreso por un impuesto al gasto 
(IVA, progresivo al gasto en consumo, impuesto plano), o el de 
un sistema tributario sobre bienes económicos por un sistema 
sobre males económicos (impuestos ecológicos). Estas reformas 
buscan establecer un sistema tributario basado en una base única 
(ingreso, gasto en consumo, riqueza o males económicos).

c. El tercero corresponde a una “reforma tributaria híbrida”. Es 
el caso de un sistema tributario donde se mezclan simultáneamente 
dos o más bases impositivas. Una parte importante de los sistemas 
tributarios actualmente en aplicación en el mundo presentan 
esta característica, es decir, una combinación de la base ingreso 
con la base gasto en consumo y algún componente de la base 
riqueza. La base no es pura o única. Las reformas tributarias 
que se plantean hoy en día apuntan precisamente a alcanzar 
una base única, pues ofrece ventajas como la eliminación de la 
doble tributación. 

¿Por qué hacer una reforma tributaria? La respuesta a esta 
pregunta sería que debido al cambio en el conocimiento, en 
la tecnología, en la cultura, desarrollo de los sistemas de 
información y en el deseo de seguir progresando, es posible 
introducir mejoras en el sistema tributario actual para alcanzar 
de manera más óptima los objetivos que queramos que cumpla. 
Por ejemplo, a que se debe que la mayoría de los sistemas 
tributarios vigentes en el mundo mezclen en distintas proporciones 
todas las alternativas de bases impositivas, generando dobles 
o triples imposiciones, castigando el ahorro y la inversión, etc. 
Esto surgió hace muchísimos años atrás cuando no existían los 
sistemas de información desarrollados en el presente. La idea 
fue que si el contribuyente evadía el impuesto a la renta, y 
como no había maneras apropiadas para fiscalizar, entonces se 
compensó gravando su gasto en consumo o su riqueza (al final 
de sus días). Pero pensemos en los contribuyentes honestos, han 
estado siendo gravados en su ingreso, su gasto en consumo y 
algunas formas de su riqueza, no es justo. Además, este proceder 

introduce distorsiones en las decisiones económicas que toman 
los ciudadanos, lo que se traduce en pérdida de eficiencia o de 
bienestar social e individual.

¿Para qué hacer una reforma tributaria? Para llegar a establecer un 
sistema tributario diseñado de acuerdo con las recomendaciones 
de la tributación óptima y los objetivos que la sociedad desee 
impulsar. Por ejemplo, tener un sistema tributario de base 
única, que no desaliente el ahorro y la inversión, es decir, 
que sea pro - crecimiento económico. Además, de mejorar la 
equidad y la simplicidad. Una proposición para el caso de Chile 
sería cambiar la base ingreso (impuesto a la renta) por la base 
gasto en consumo (impuesto progresivo al gasto en consumo), 
eliminando el impuesto a las herencias (el cual suele ser eludido 
por las mayores fortunas recibidas en herencia).

¿Cuándo hacer una reforma tributaria? En el momento que una 
mayoría importante de los ciudadanos se den cuenta de: las 
dificultades que presenta el sistema antiguo, que disponemos de 
conocimiento, tecnología y sistemas de información apropiados 
para reemplazarlo, que estamos en condiciones de hacer mejor 
las cosas, que los grandes objetivos que pretendamos alcanzar 
a través del sistema tributario se pueden obtener reformando al 
actual. Esto requiere de la realización de estudios para conocer: 
el objetivo más importante para los ciudadanos, las alternativas 
de reformas disponibles para alcanzar este objetivo, los efectos 
sobre las variables económicas de un nuevo sistema, el momento 
oportuno para iniciar el cambio, los arreglos necesarios para 
el periodo de transición que generalmente requiere cualquier 
reforma tributaria, etc. 

¿Cómo hacer una reforma tributaria fundamental? Debe llevarse 
a cabo un proceso de investigación económica, política, social 
y legal, informar los resultados a la opinión pública, difundir y 
convencer de las bondades y necesidad de la reforma, etc. Debe 
producirse una amplia participación de la comunidad a través 
de las instituciones públicas involucradas, los representantes de 
los trabajadores y de los empresarios, los políticos, los centros 
de investigación privados, la academia, etc. Información y 
aceptación (apoyo) son dos requisitos importantes para tener 
éxito en introducir una reforma.  

3. PRInCIPIOs PARA EvALUAR UnA PROPUEsTA DE REFORmA 
TRIbUTARIA

Las reformas tributarias deben basarse en principios y no en 
intereses. En la práctica existen una gran variedad de principios 
para juzgar una propuesta de reforma tributaria. Por ello, una 
recomendación que se da a los hacedores de la política tributaria 
es que deberían considerar y equilibrar estos principios cuando 
remienden, reformen, elijan o reemplacen un sistema tributario, 
asegurando la efectividad resultante del sistema en el largo 
plazo.

En esta sección se expondrán los 10 principios para evaluar 
propuestas de reformas tributarias señalados por el American 
Institute of Certified Public Accountants en su publicación “Guiding 
Principles of Good Tax Policy: A Framework for Evaluating Tax 
Proposals”.
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a. Simplicidad. Las leyes tributarias y el Código Tributario 
deben ser simples, es decir, fácilmente entendible para los 
contribuyentes, así ellos comprenderán las reglas y las podrán 
cumplir incurriendo en un costo razonable. Un texto simple reduce 
la probabilidad de cometer errores, mejora el cumplimiento y 
aumenta la aceptación del sistema. Además, mientras menos 
complejo es un sistema tributario, los contribuyentes estarán en 
mejores condiciones de anticipar las consecuencias económicas 
de los impuestos. Sin embargo, la realidad dista mucho de este 
principio. Por ejemplo, considere la ley del impuesto a la renta, 
ni los expertos la entienden bien, en caso contrario no habría 
controversias en tribunales por la interpretación de sus normas, 
manuales de más de mil páginas para saber como declararlo, 
instrucciones de la autoridad de muchísimas páginas todos los 
años con el mismo fin, oficios y normas de aclaración de la ley, 
aclaración de la aclaración, etc.

b. Equidad. Que cada contribuyente pague según lo que le 
corresponda. Esta afirmación que parece muy razonable, resulta 
difícil de implementar en términos prácticos. Una interpretación 
puede ser hecha en relación al principio del beneficio que postula 
que cada contribuyente debe pagar impuestos en relación a los 
beneficios que recibe del gasto público. Cobrarle lo que se le 
entrega de acuerdo al costo marginal de producción, es decir, 
de acuerdo al principio de funcionamiento del mercado. Esta 
manera de ver la equidad se recomienda en la literatura que 
sea aplicada en el cumplimiento de la función asignación del 
Estado. En cambio, para llevar a cabo la función distribución y 
estabilización, se recomienda aplicar el principio de la capacidad 
de pago. Es decir, los contribuyentes deben pagar impuestos 
en relación a su capacidad de pagar impuestos. Al utilizar este 
principio se debe resolver el tema de cual es el mejor indicador 
de la capacidad de pagar impuestos, alternativas son el ingreso, 
el gasto en consumo y la riqueza. La capacidad de pago puede 
ser analizada de acuerdo a la equidad horizontal y a la equidad 
vertical. La equidad horizontal plantea que los contribuyentes 
con igual capacidad de pago deben pagar la misma cantidad 
de impuesto. La equidad vertical señala que los individuos con 
mayor capacidad de pago deben pagar una mayor cantidad de 
impuesto. Lo recomendable al medir la equidad es hacerlo para 
el conjunto de impuestos en vez de un impuesto en particular. 
En la vida práctica debido al establecimiento de erosiones en 
los impuestos resulta que el sistema tributario no satisface ni 
la equidad horizontal ni la vertical. Un ejemplo al respecto es el 
del impuesto a la renta en Chile.

c. Crecimiento económico y eficiencia. El sistema tributario no 
debería reducir o impedir la capacidad productiva de la economía. 
No debería desalentar el ahorro, la inversión y la acumulación 
de capital, pues ello reduce a través del tiempo la generación 
de puestos de trabajo, mayor producción y bienestar para la 
población. En la práctica se producen paradojas como colocar 
un impuesto a la renta que desincentiva el ahorro, la inversión 
y el crecimiento, para luego, introducir erosiones en el impuesto 
y crear incentivos para el ahorro y la inversión.

d. Neutralidad. El sistema tributario debería ser neutral, lo cual 
significa que los impuestos no deberían incentivar ni desincentivar 
ninguna decisión económica tomada por el contribuyente, excepto 
en el caso de un impuesto regulador. La verdad es que la única 
forma de tributación que cumpliría este principio es el impuesto 

de suma fija, sin embargo, no satisface el principio de la equidad, 
por ello no se aplica en la práctica. Los demás impuestos que 
se utilizan en la práctica no resultan ser neutrales en todas las 
decisiones tomada por los contribuyentes. Por esta razón, este 
principio se ha reemplazado por algo más modesto, la minimización 
de los costos que producen las distorsiones que generan los 
impuestos. La teoría de la tributación óptima entrega una serie 
de recomendaciones para alcanzar este propósito.

e. Transparencia. Los contribuyentes deberían conocer la 
existencia de un impuesto y como y cuando este es colocado 
sobre ellos. Este principio esta directamente relacionado con 
el de la simplicidad, permite a los contribuyentes conocer el 
verdadero costo de las transacciones y a entender mejor el 
impacto del sistema tributario.

f. Minimización del no cumplimiento. Un impuesto debería ser 
estructurado de manera de minimizar el no cumplimiento de las 
responsabilidades tributarias. La diferencia entre lo que se debería 
pagar y lo pagado debería minimizarse aumentando la facilidad 
del cumplimiento, disminuyendo los incentivos para evadir el 
cumplimiento y usando reglas apropiadas de procedimiento y 
medidas para inducir el cumplimiento.

g. Minimización del costo de recaudación. El costo de recaudar 
un impuesto debería ser mantenido a un nivel mínimo tanto para 
el gobierno como para el contribuyente. Por cierto, estos costos 
(personal para administrar el proceso de la recaudación, costos 
de cumplimiento del contribuyente, etc.) deben estar en relación 
con la magnitud de los recursos que se desea recaudar. 

h. Impacto sobre los ingresos del gobierno. El gobierno 
debería ser capaz de determinar con un grado razonable de 
certeza la cantidad de los ingresos tributarios recibidos, así como 
la programación de su recaudación en el tiempo. Después de 
todo, el principal objetivo de los impuestos, es proporcionar a la 
autoridad los recursos necesarios para cumplir con las funciones 
del Estado. Algunos expertos sostienen que un sistema tributario 
que combina una variedad de fuentes tributarias permitirá una 
fuente más estable de ingresos impositivos No obstante, de 
acuerdo con los planteamientos económicos sobre la función 
consumo a nivel macroeconómico, la base gasto en consumo 
también sería bastante estable. 

i. Certeza. Los contribuyentes tienen que ser capaces de poder 
calcular sus responsabilidades tributarias. Por lo tanto, las reglas 
impositivas deberían especificar claramente como determinar la 
cantidad de impuesto que debe ser pagada y cuando y como el 
impuesto debe ser pagado.  Cuando los contribuyentes carecen de 
certeza acerca de cuales son sus obligaciones tributarias, si sus 
cálculos son correctos y si los formularios están apropiadamente 
completados, las tasas de cumplimiento caen y los costos de 
recaudación aumentan.

j. Conveniencia en el pago. Logrando conveniencia en el pago de 
los impuestos ayuda a asegurar su cumplimiento. Los mecanismos 
de pago más apropiados deberían tomar en cuenta la cantidad 
adeudada, el mejor punto para la recaudación del impuesto 
(empresario, trabajador, consumidor, etc.) y la frecuencia del 
cobro (anualmente, trimestralmente, mensualmente, etc.).
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Cualquier reforma tributaria debería ser evaluada con respecto 
a un conjunto de principios como los señalados, para mejorar 
la probabilidad de que el nuevo sistema tributario será mejor 
que el antiguo. Por cierto, los evaluadores podrán agregar otros 
principios, aunque parece haber bastante acuerdo sobre la 
importancia de los mencionados.

4. RECOmEnDACIOnEs DE TRIbUTACIón óPTImA

La tributación óptima es un área de las finanzas públicas que se 
ha preocupado de derivar una serie de reglas (o recomendaciones) 
impositivas cuyo propósito es llegar a construir un sistema 
tributario que minimice los costos que generan las distorsiones 
provocadas por la aplicación de los impuestos. La literatura acerca 
de cómo se debería diseñar sistemas tributarios óptimos es un 
tanto difícil de seguir debido a que se ha desarrollado usando 
un enfoque matemático muy riguroso. Acá solo se hará una 
presentación de las reglas básicas derivadas sin demostración 
matemática.

¿La base del sistema tributario debería ser única o múltiple? La 
base debería ser única para cumplir con el objetivo de recaudación 
de los impuestos. Es decir, los recursos que necesita la autoridad 
deberían ser producidos por una sola base para evitar las dobles 
o más imposiciones de una misma base. Por ejemplo, gravar solo 
el gasto en consumo o gravar solo el ingreso, pero no ambas 
bases simultáneamente como se hace hoy día. Al mezclar todas 
las alternativas de bases para el sistema tributario que están 
disponible se produce ineficiencia (impuesto al ingreso castiga 
el ahorro y la inversión, mientras el impuesto sobre el gasto en 
consumo no), inequidad y complejidad. 

¿La base del sistema tributario debería ser ancha o angosta? 
Se entiende por una base ancha aquella que grava la mayor 
cantidad de bienes y servicios o la mayor cantidad de fuentes 
de ingreso de las personas. Una base angosta es aquella que 
permite gravar solo unos pocos bienes o fuentes de ingresos, 
no todos. Como la autoridad en la práctica necesita  obtener una 
recaudación de un monto dado, y esta se calcula multiplicando 
la tasa por la base, entonces una base amplia requiere aplicar 
tasas menores mientras que una base angosta necesita emplear 
tasas mayores, para asegurar la misma recaudación. El problema 
radica en que la magnitud de los costos provocados por las 
distorsiones impositivas se relaciona en forma directa y a tasa 
creciente con el nivel de la tasa del impuesto. Por lo tanto, la 
minimización de la pérdida de eficiencia necesita una base lo 
más grande posible, ingreso o gasto en consumo.

Una mención especial merece el uso de los impuestos como un 
instrumento de regulación económica, por ejemplo, impuestos para 
conseguir que los productores de ciertos bienes incorporen en su 
estructura de costos los daños o perjuicios que producen sobre 
los demás a través de la emisión de polución o generación de 
congestión. En la literatura se menciona el caso de los impuestos 
sobre los alcoholes (ILA en Chile), impuestos sobre los tabacos, 
cigarros y cigarrillos e impuesto sobre los combustibles. Si 

estos impuestos se utilizan verdaderamente con este propósito, 
entonces debemos aceptar gravar estas bases angostas. No 
obstante, estos ingresos tributarios no deberían considerarse 
como fuentes permanentes de financiamiento del gobierno, pues 
las tasas deberían ajustarse en el tiempo según necesidades de 
control del daño o perjuicio. A veces las tasas deberían subir, 
en otras deberían bajar, la recaudación mayor o menor que ello 
implicaría no debería ser el pretexto para dejar de producir 
los cambios, lo que importa es hacer bien la regulación y no 
aprovechar una regulación para recaudar más recursos (esto 
debiera ser considerado solo un subproducto de la aplicación 
de estos tributos).

¿Los niveles de las tasas impositivas del sistema tributario 
deberían ser altos o bajos? De acuerdo con el argumento de la 
Curva de Laffer, dentro de ciertos rangos es posible conseguir 
un mismo nivel de recaudación tributaria total con dos niveles 
de tasas distintos, uno alto y uno bajo. Por otro lado, se sabe 
que el costo económico de las distorsiones que provocan los 
impuestos varía en forma directa y a tasa creciente con el nivel 
de las tasas, por lo tanto, es obvio que para minimizar la pérdida 
de eficiencia se debe aplicar tasas lo más pequeñas posibles 
para lograr la recaudación buscada por la autoridad. 

¿Las tasas del sistema tributario ideal deberían ser parejas 
o diferenciadas? En estricto rigor técnico las tasas deberían 
ser diferencias según el valor de la elasticidad precio de la 
demanda y de la oferta. Los bienes y servicios que tengan, ya 
sea, demanda u oferta inelástica deberían ser gravados con tasas 
impositivas más altas(se altera poco la asignación de recursos), 
y aquellos, que fuesen muy elásticos a su precio deberían ser 
gravados con tasas más bajas (se altera mucho la asignación 
de recursos). Al proceder de esta manera se minimizaría la 
pérdida de eficiencia producida por los impuestos. Sin embargo, 
la aplicación rigurosa de este planteamiento en la práctica 
encuentra dificultades formidables de información y cálculo. 
Además, y muy importante, la diferenciación de tasas entre los 
bienes y servicios abre un amplio espacio para el surgimiento 
de la corrupción. El diferenciador de tasas tendrá un poder 
muy grande en sus manos y será sometido a presiones para 
que mueva las tasas a favor de alguna actividad y en contra de 
otra. Una tasa pareja es mucho más simple de administrar y de 
cumplir, trata a todos por igual y al evitar presiones indebidas 
contribuye a la eficiencia.

5.- ALTERnATIvAs DE REFORmAs TRIbUTARIAs

En la práctica existen variadas alternativas de reformas tributarias, 
las cuales dependen de los objetivos que se pretenda alcanzar 
en la práctica con el sistema tributario. Ya se ha advertido del 
riesgo que se corre al tratar de conseguir muchos propósitos 
con este solo instrumento, sacrificar en el logro de un objetivo 
para conseguir algo de otro.

Las principales alternativas de reformas tributarias son:
a. Reformas del tipo de abajo hacia arriba y sistemas 
híbridos.
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Una primera alternativa consiste en la “ampliación de la base 
del impuesto”. El caso más mencionado es la ampliación de la 
base del impuesto a la renta, el cual en la mayoría de los países 
presenta una cantidad enorme de erosiones en su base y en 
su tasa. La idea simple es eliminar o reducir estas erosiones, 
tales como: exenciones, excepciones, deducciones, franquicias, 
mecanismos para diferir el pago de los impuestos, evasión, 
etc., para aumentar la base y por esa vía la recaudación. Por 
lo tanto, las erosiones de un impuesto reducen la recaudación 
proporcionada por este, afectando la eficiencia, la equidad, la 
simplicidad, etc. Reducir y ojala eliminar la evasión debe ser una 
tarea permanente de la autoridad tributaria, por una cuestión 
de justicia para los contribuyentes. Todos deben pagar lo que 
determina la legislación respectiva, nadie puede argumentar en 
contra de esta labor. No obstante, eliminar o reducir los gastos 
tributarios o la elusión es una tarea menos clara. Eso es debido a 
que muchas de las fuentes de elusión han sido deliberadamente 
creadas por las autoridades como un mecanismo de incentivo 
de ciertas actividades. Por lo tanto, su eliminación o reducción 
implica retirar un beneficio que se había asignado, lo cual 
generará rechazo y oposición de parte de los afectados. En un 
caso como este habrá que precisar que beneficios concedidos 
todavía puedan justificarse y cuales no, por cierto se deberán 
terminar todos aquellos que ya no cumplen el propósito con que 
nacieron. Además, se debería estudiar la posibilidad que todos 
estos beneficios se entregasen como un subsidio directo, para 
que sus montos y distribución sean perfectamente conocidos y 
medidos. Esto implicaría más costos de administración.

Una segunda alternativa es introducir flexibilidad en algún impuesto 
para realizar una mejor contribución a la estabilidad económica. 
La idea básica es tener un impuesto de base amplia cuya tasa se 
pueda alterar según necesidades para contribuir a la estabilidad 
del nivel de precios, a la estabilidad de la demanda agregada, 
etc. En Chile se ha propuesto el impuesto al valor agregado para 
estos efectos. La dificultad más importante a resolver con esta 
propuesta es el monto y el momento en que se debería mover 
las tasas del impuesto hacia la baja o hacia el aumento. Tal vez 
lo mejor sea conformarse con el efecto estabilizador automático 
que poseen los impuestos.

b.- Reformas tributarias fundamentales.
La primera alternativa que se mencionará será el establecimiento 
de un “impuesto negativo al ingreso”, propuesta muy interesante 
para enfrentar el tema de la desigualdad en la distribución del 
ingreso. La idea tras este mecanismo es que el Estado paga una 
transferencia de ingreso a todas las personas que tengan un nivel 
de ingreso antes de pagar impuesto menor a una cierta cantidad. 
El monto de la transferencia se va reduciendo en la medida que 
aumenta el nivel de ingreso generado por los contribuyentes 
antes de impuesto. Los contribuyentes que obtengan un nivel 
de ingreso antes de impuesto mayor al límite que garantiza una 
transferencia, deberán pagar un impuesto a la renta a una cierta 
tasa. Se asume que el monto de impuesto pagado debe cubrir el 
financiamiento de las transferencias entregadas. Así las personas 
de bajos ingresos reciben una transferencia y quedan con un 
nivel de ingreso después de impuesto negativo mayor al que 
tenían antes de impuesto, y las personas que pagan impuesto 
a la renta quedan después de impuesto con un nivel de ingreso 
menor. Así se produce una redistribución de ingresos desde los 
que tienen más en beneficio de los que tienen menos ingreso. 

Un problema que acompañaría esta propuesta es la generación 
de incentivos negativos para trabajar sobre las personas que 
tienen bajos ingresos laborales. 

Una segunda alternativa de reforma es el reemplazo del sistema 
actual de impuestos sobre bienes económicos (ingreso, gasto en 
consumo, riqueza) por un impuesto sobre males económicos o 
impuestos ecológicos. Consiste en gravar directamente la emisión 
de polutantes o contaminantes, la congestión, los desechos de 
la producción y del consumo, en general, todas aquellas cosas 
de las cuales queremos tener menos que más. Actualmente ya 
disponemos de tecnologías que nos permiten medir la emisión 
de estos elementos, que constituyen la base de este nuevo 
sistema tributario. Este sistema impositivo genera incentivos 
económicos para incorporar en la producción y el consumo 
tecnologías ecológicas disponibles, para abaratar sus costos 
cuando estas existan y sean caras y para crear tecnologías 
ecológicas donde no las haya. La tecnología ecológica de costo 
conveniente se adoptará por parte de los contribuyentes como 
un mecanismo para reducir el pago de impuestos ecológicos. 
Quienes produzcan pagando impuesto ecológico serán aquellos que 
no dispongan de una tecnología ecológica o la que exista resulte 
más cara que pagar el impuesto. Ejemplos de este impuesto son 
la tributación del carbón (países de Europa), de los combustibles, 
de la congestión, de la basura, del consumo de alcohol y tabaco, 
etc. Esta alternativa se ha ido desarrollando particularmente 
en países desarrollados de Europa. En el caso de Chile tenemos 
un impuesto a los combustibles, pero no obedece a esta idea, 
pues grava con una tasa más alta las gasolinas que son menos 
contaminantes que el petróleo diesel, que se grava con una tasa 
más baja. Esto tiende a incentivar el uso de vehículos a diesel 
que son más contaminantes.

Una tercera alternativa de reforma tributaria sería reemplazar 
el impuesto a la renta por un impuesto al gasto en consumo. 
¿Para qué? Para tener un sistema tributario de base única y pro-
crecimiento. Bajo un impuesto al gasto en consumo no se gravaría 
el retorno al capital y al ahorro, eliminando el castigo (reducción) 
que un impuesto a la renta produce sobre estas dos importantes 
variables económicas. Recordemos que el ahorro es la fuente 
de financiamiento de la inversión, sin ahorro no hay inversión. 
La inversión permite formar el stock de capital de la economía, 
es decir, la acumulación de máquinas, herramientas, edificios, 
instalaciones, infraestructura, etc. Estas sirven para producir los 
bienes y servicios de consumo final de los agentes económicos y 
para incrementar la productividad de los trabajadores. A mayor 
stock de capital se puede producir una mayor cantidad de todos los 
bienes a través del tiempo. La mayor producción permite generar 
más puestos de trabajos productivos, y también, incrementos en 
las remuneraciones de los factores productivos. A su vez, estos 
efectos conducen a un incremento en el bienestar económico 
de los ciudadanos. Finalmente, esto redunda en crecimiento, y 
posiblemente también, en desarrollo económico, es decir, en un 
mejoramiento de las condiciones y calidad de vida.

Existen diferentes tipos de impuesto al gasto en consumo, ellos 
pueden tomar diferentes formas en la práctica. Por ejemplo, 
impuesto a las ventas al detalle (Estados Unidos), impuesto 
al valor agregado tipo consumo aplicado según el método de 
factura (Chile),  impuesto parejo (proposición de Hall-Rabushka) 
o impuesto al consumo personal (impuesto progresivo sobre 
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el gasto en consumo). Algunas de estas formas de colocar el 
impuesto son equivalentes como el caso del IVA y el impuesto 
sobre las ventas al detalle. 

A pesar de estas diferencias de apariencia, todos los impuestos al 
consumo comparten efectos económicos similares con respecto 
al impuesto al ingreso. Por ejemplo, bajo un impuesto al gasto 
personal en consumo el ingreso que es ahorrado no es gravado, 
o bajo un impuesto parejo la carga tributaria sobre el ingreso 
proveniente del ahorro y la inversión es eliminada, lo cual tiene 
el potencial de aumentar el ahorro y la inversión privada, así 
como el crecimiento económico. Debido a que los ricos tienden a 
ahorrar más que los pobres, entonces los impuestos al consumo 
tienden a colocar una carga tributaria más fuerte sobre los 
consumidores de más bajos ingresos que los impuestos al 
ingreso, o los impuestos al ingreso pueden ser más progresivos 
que los impuestos al gasto. Esta conclusión resulta cuando uno 
compara estos dos impuestos a nivel teórico, al hacerlo a nivel 
práctico, se debería considerar las erosiones que generalmente 
las autoridades introducen en los impuestos, y en esta situación 
puede resultar que no se cumpla lo aseverado anteriormente. Se 
podría aprovechar la reforma fundamental para ampliar la base 
del impuesto eliminando las erosiones. Hay que evitar colocar 
erosiones en los impuestos para poder apreciar claramente su 
grado de progresión. Además, los impuestos al consumo son 
implementados para gravar las importaciones y eximir las 
exportaciones (caso de Chile). Esto ayuda a resolver los problemas 
de doble tributación internacional de bienes, lo cual hasta ahora no 
ha sido posible eliminar en el caso de la tributación internacional 
a la renta. Por otra parte, el impuesto a la renta es excesivamente 
complejo, mucho más que los impuestos al gasto. Por ello, el 
cambio a un impuesto al gasto reducirá en magnitud apreciable 
la carga de cumplimiento, especialmente la tributación de los 
ingresos provenientes del ahorro y la inversión. Es decir, se abre 
un gran espacio potencial para la simplificación.

El reemplazo de un impuesto al ingreso por un impuesto al 
consumo también tiene sus problemas, como los observados 
en el periodo de la transición de uno a otro. Por ejemplo, el 
cambio podría producir un impacto de una sola vez en el nivel de 
precios, si los empresarios no absorben el impuesto reduciendo 
su margen de utilidad. Se podría producir una doble tributación 
de los ahorros antiguos (realizados antes de la reforma) al ser 
consumidos después de la reforma (antes fueron gravados 
por el impuesto a la renta). También podría haber aumento de 
la complejidad si se coloca un impuesto al consumo de etapa 
múltiple, como el IVA aplicado en Chile.

El impuesto al gasto en consumo también podría tener ventajas 
como eliminar la corrección monetaria y los métodos de 
depreciación, al colocar depreciación inmediata de 100% al 
momento de la adquisición de los bienes de capital.

6.- ImPUEsTO gLObAL COmPLEmEnTARIO

En las secciones 6 y 7 de este trabajo se presenta un ejemplo 
simple y parcial de aplicación de los conceptos e ideas discutidas 
anteriormente. 

En Chile tenemos un impuesto al ingreso personal conocido 
como Impuesto de la Ley de la Renta, el cual para propósitos 
analíticos será separado en Impuesto Global Complementario 
(para los residentes en Chile) e Impuesto Adicional (para los no 
residentes en Chile). 

Se hará una referencia muy breve al Impuesto Adicional, el cual 
grava los ingresos obtenidos por empresas y por trabajadores 
no residentes en Chile. Los ingresos del trabajo se gravan con 
una tasa media única de 20% y las utilidades de las empresas 
con una tasa media de 35%, cobrado al momento que estas 
procedan a repatriar sus utilidades. Estas empresas estarán 
sujetas anualmente al pago del impuesto de primera categoría, 
de tasa media igual a 17%, e irán abonando a cuenta de este, 
pagos provisionales mensuales. Si la empresa reinvierte sus 
utilidades en Chile quedará sujeta solo al impuesto de primera 
categoría. Al momento de enviar sus utilidades al exterior o 
a la casa matriz deberá pagar el impuesto adicional de tasa 
media 35% sobre la utilidad de antes de impuesto, y del monto 
determinado se descontará el impuesto de primera categoría 
previamente pagado.

El Impuesto Global Complementario es el impuesto al ingreso 
personal de los residentes en Chile. Esto significa que en nuestro 
país los contribuyentes del impuesto al ingreso solo son las 
personas naturales y no las personas jurídicas (empresas), 
un caso especial son las empresas públicas que no serán 
consideradas en este análisis. Esta afirmación se basa en que el 
impuesto global complementario está integrado perfectamente 
con otros impuestos, que le permiten al Fisco obtener recursos 
por anticipado o antes de su liquidación final. Como es sabido, 
el global complementario es anual y se declara (liquida) en el 
mes de abril del año siguiente al que se generan los ingresos, 
se debe esperar que termine el año calendario para saber los 
ingresos efectivamente recibidos por los contribuyentes. Pero 
el Fisco requiere ingresos en forma periódica para financiar sus 
gastos, por ello utiliza mecanismos de cobro por adelantado. 
Estos son el impuesto de primera categoría y el impuesto de 
segunda categoría.

El impuesto de primera categoría grava las utilidades devengadas 
de las empresas de todos los ámbitos de la actividad económica 
con una tasa media de 17%, el cual también se declara anualmente. 
No obstante, las empresas deben realizar pagos provisionales 
mensuales a cuenta de la liquidación de este 17%. Así, el Fisco 
obtiene recursos a lo largo de todo el año, a cuenta de la liquidación 
que se producirá en el mes de abril del año siguiente al cual 
corresponden las utilidades. Si la empresa reparte utilidades, paga 
dividendos, estos deben ser considerados por los contribuyentes 
receptores a su valor de antes de impuesto (bruto de impuesto) 
y serán incorporados a su global complementario junto a todos 
sus demás ingresos, donde se les aplicará la tasa marginal de 
impuesto que le corresponda. Al impuesto “bruto” calculado se le 
descontará como crédito la proporción del impuesto de primera 
categoría que le correspondía en la empresa. Si el saldo es positivo 
el contribuyente pagará ese impuesto y si resulta negativo recibirá 
la devolución del exceso cobrado. Si la utilidad no se reparte y 
permanece retenida en la empresa, entonces el contribuyente no 
la pondrá en su global complementario hasta el momento en el 
futuro en que decida retirarla. A través del uso de esta decisión un 
contribuyente puede diferir el pago del impuesto que realmente 
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le corresponde hasta que decida sacar la utilidad de la empresa. 
La afirmación hecha es válida para los contribuyentes de alto 
nivel de ingreso, a los cuales les correspondería pagar una tasa 
marginal alta del global complementario. En el límite se podría 
señalar el caso de un contribuyente al cual le correspondiera 
pagar la tasa marginal más alta, 40%, al retener la utilidad en 
la empresa pospondría el pago de 23 puntos porcentuales. Es 
importante señalar que no todos los empresarios están en esta 
situación. Si las utilidades son retiradas en el futuro cuando el 
contribuyente gane menos ingresos podría corresponderle una 
tasa marginal menor.   

El impuesto de segunda categoría o impuesto único al trabajo 
grava los ingresos laborales. Es un impuesto progresivo, con tasas 
impositivas marginales iguales a las del global complementario. La 
base se mide en tramos de ingresos y los límites de cada tramo 
son idénticos a los del global complementario, pero con una gran 
diferencia, segunda categoría se expresa en unidades tributarias 
mensuales y el global complementario en unidades tributarias 
anuales. Para un contribuyente con un empleador y una sola 
fuente de ingreso, al pagar el impuesto de segunda categoría, 
paga automáticamente su impuesto global complementario, no 
necesitando hacer el llenado del formulario del impuesto global 
complementario. Los contribuyentes con más de una fuente 
de ingreso o más de un empleador deberán declarar su global 
complementario, juntando todos sus ingresos y aplicando la 
progresión de este. Lo pagado por concepto de segunda categoría 
se descuenta del impuesto bruto calculado. Aquí también va el pago 
de honorarios, el cual se liquida en el global complementario, pero 
también da origen a pagos provisionales mensuales equivalentes 
al 10% del monto bruto recibido. Posteriormente, este 10% se 
descuenta en el global complementario, por lo tanto, se trata de 
otro mecanismo de pago por anticipado al Fisco.

La determinación de la base del global complementario permite 
la aplicación de una serie de gastos tributarios, siendo los más 
importantes los mecanismos para diferir en el tiempo el pago 

de este impuesto. Ya se mencionó la retención de utilidades en 
la empresa y su mecanismo de registro denominado FUT (fondo 
de utilidades tributables). En este registro queda anotado las 
utilidades no retiradas y el impuesto de primera categoría pagado 
a nivel de la empresa y que es un crédito para el contribuyente al 
momento de retirar las utilidades de la empresa. El APV (ahorro 
previsional voluntario), el cual también se deduce de la base del 
impuesto global complementario. Los recursos colocados en Fondos 
Mutuos, sus retornos no se declaran mientras los recursos se 
mantengan invertidos o reinvertidos en estos instrumentos. La 
constitución de sociedades profesionales que permiten aplicar el 
mecanismo de la retención de utilidades en la sociedad, pues se 
aplica el esquema explicado para el impuesto de primera categoría. 
Además, hay exenciones, deducciones, excepciones, franquicias, 
sistemas de depreciación especial, renta presunta, etc.

A continuación se expondrán algunos antecedentes sobre los gastos 
tributarios en Chile y la importancia de los relacionados con el 
impuesto a la renta. De acuerdo con la información entregada 
por el Servicio de Impuestos Internos, se estima que los gastos 
tributarios relacionados con los dos impuestos más recaudadores 
del sistema tributario chileno, renta e IVA, fluctuarían entre 4 y 
5% del PIB. Ver Cuadro Nº 1.

Los gastos tributarios se definen como el monto de ingresos que 
el Estado deja de percibir al otorgar un tratamiento tributario que 
se aparta del establecido con carácter general en la legislación 
tributaria y que tiene por objeto beneficiar, promover o fomentar 
a determinadas actividades, sector, rama, región o grupo de 
contribuyentes. Se podría interpretar como una forma especial 
de entregar subsidios, de los cuales no sabemos públicamente 
a que contribuyente particular se entregan y exactamente cual 
es su monto. 

El Cuadro Nº 1 muestra los gastos tributarios del impuesto a 
la renta, separados en empresa y personas, y del impuesto 

Cuadro Nº 1
Gasto tributario 2001-2010

(Millones de dólares y porcentajes del PIB)

Renta Empresas Personas IVA Total

Años US$ % US$ % US$ % US$ % US$ %

2001 2.411 3,6 1.049 1,6 1.362 2,0 575 0,8 2.925 4,4

2002 2.255 3,4 808 1,2 1.447 2,2 550 0,8 2.806 4,2

2003 2.224 3,1 869 1,2 1.355 1,9 559 0,8 2.783 3,9

2004 2.660 2,8 756 0,8 1.904 2,0 588 0,6 3.248 3,4

2005 4.075 3,5 1.068 0,9 3.008 2,6 979 0,9 5.054 4,4

2006 4.773 3,3 1.394 1,0 3.379 2,3 1.128 0,8 5.901 4,1

2007 6.782 4,1 1.385  0,8 5.397 3,3 1.221 0,8 8.003 4,9

2008 7.468 4,4 1.682 1,0 5.786 3,4 1.507 0,9 8.975 5,3

2009p 7.395 4,4 1.845 1,1 5.551 3,3 1.468 0,9 8.863 5,3

2010p 8.937 4,9 1.856 1,0 7.080 3,9 1.500 0,8 10.437 5,7

Fuente: Elaborado en base a información del servicio de Impuestos Internos, publicada en “Informe de las Finanzas Públicas: Proyecto de Ley de 
Presupuestos del sector Público”, varios años, Dirección de Presupuestos, ministerio de hacienda. 
p: proyecciones.



Universidad de Chile

26 EcOnOMÍA

al valor agregado. Los montos se expresan en millones de 
dólares de cada año y como fracción del PIB de cada año. Lo 
interesante de estos números es que son muy significativos, 
por ejemplo,  los gastos tributarios del año 2001 representaron 
un 26,7% de los ingresos tributarios netos (excluye tributación 
de Codelco y de las Municipalidades) de dicho año y los del año 
2008 correspondieron a un 28,5%. Son muchos los recursos que 
se están dejando de recaudar por este concepto, por ejemplo, 
superan las erogaciones del gobierno central a la educación que 
esta en el orden de 4% del PIB. Los gastos tributarios del IVA son 
menores a los del impuesto a la renta, estos últimos representan 
algo más del 80% del total. 

Si se analiza los principales componentes del gasto tributario del 
impuesto a la renta empleando la información oficial proyectada 
para el año 2010 encontramos que: diferir el pago del impuesto es 
lo más sustantivo, alcanzando a un 4% del PIB, siguen los créditos 
al impuesto con 0,3%, las deducciones con 0,3%, las exenciones 
con 0,2% y los regímenes especiales con 0,1%. En el caso del IVA 
estos se concentran en las exenciones y hechos no gravados con 
un 0,4% del PIB y los créditos por 0,4%.

Adicionalmente a las formas de elusión comentadas, también el 
impuesto a la renta presenta evasión. Si bien no hay antecedentes 
recientes, está parece haberse reducido bastante en los últimos 
años, como consecuencia de la aplicación de una política de 
reducción de la evasión, apoyada por la mejoría en las tecnologías 
de información, métodos de control, capacitación del personal, 
etc. Por ejemplo, según información del Servicio de Impuestos 
Internos la evasión del IVA para el cual existe información más 
actual habría disminuido desde 24% el año 1995 hasta un 9% el 
año 2007. La tasa de evasión se calcula como la fracción que 
representa el monto evadido respecto de la recaudación efectiva 
conseguida.

El impuesto a la renta en Chile es el tributo más complejo del 
sistema tributario. Por lo cual impone importantes costos de 
cumplimiento para el contribuyente, de fiscalización para la 
autoridad y de modificaciones periódicas para la sociedad.
Por todo lo expresado, es que una propuesta de reforma fundamental 
para el impuesto a la renta chileno es su sustitución por alguna 
versión del impuesto al consumo.    

Se propone sustituir el actual impuesto a la 
renta por un impuesto parejo al consumo, 

tal como el descrito en el libro “The Flat Tax” 
de los profesores Hall- Rabushka.

Las principales fuentes para diferir el pago del impuesto a la 
renta son: rentas empresariales retenidas 2,0% del PIB, tratamiento 
de las rentas del sistema de fondos de pensiones 0,9%, retiros 
reinvertidos antes de 20 días 0,4%, otras diferencias temporarias 
0,2%, depreciación acelerada 0,2% y cuotas de leasing 0,1%.

Las actividades beneficiadas por el gasto tributario son según 
participación en el PIB las siguientes: Ahorro-Inversión 4,2%, 
Inmobiliario 0,5%, Salud 0,3%, Educación 0,3%, otros sectores 0,2%, 
otros 0,2% (Fomento a la MYPE, Regional, Transporte y Seguros). 
Una conclusión interesante de este análisis es apreciar que una 
ampliación de la base del impuesto a la renta en Chile, mediante 
la eliminación de erosiones, podría significar que el Fisco disponga 
de recursos adicionales hasta por el equivalente de 5,7% del PIB. 
Por cierto, antes de adoptar una decisión como esta se requiere 
revisar la pertinencia de continuar concediendo estos beneficios 
y estudiar cuidadosamente los efectos de proceder a su retiro. 

7. UnA PROPUEsTA DE REFORmA TRIbUTARIA FUnDAmEnTAL 
PARA ChILE

Se propone sustituir el actual impuesto a la renta por un impuesto 
parejo al consumo, tal como el descrito en el libro “The Flat Tax” 
de los profesores Hall- Rabushka. Una razón es que de esta 
manera el sistema tributario chileno pasaría a tener base única 
(el gasto en consumo) para cumplir con el objetivo recaudatorio, 
previa eliminación del impuesto a las herencias. Lo cual ya 
se explicó es una recomendación para alcanzar un sistema 
tributario óptimo. Una segunda razón es cerrar la brecha que 
producen los actuales gastos tributarios entre lo efectivamente 
recaudado y lo que se podría recaudar, mejorando la equidad, 
la simplicidad y la recaudación del sistema tributario. Tercero, 
eliminar la distorsión que tiene el actual impuesto a la renta en 
las decisiones ahorro-inversión, y tener un sistema tributario 
pro-crecimiento. Es cierto que el actual impuesto a la renta 
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contiene incentivos al ahorro y la inversión que son extraños, 
pues primero se los distorsiona, y luego, se intenta reparar la 
distorsión. No tiene sentido.

Este impuesto se divide en dos tramos: el primero es un tramo de 
base exenta, es decir, los contribuyentes de escasos recursos no 
pagarán impuesto, tendrán una tasa marginal igual a 0%. También 
se podrían establecer deducciones si se estimara necesario, 
es decir, corregir por características familiares, tales como, 
número de personas dependientes del contribuyente, ser jefe 
de familia, etc. Luego, todos los contribuyentes que superen el 
nivel de exención pagarán un impuesto de tasa marginal pareja 
sobre la magnitud de la base que excede el valor de la exención. 
Esta característica del impuesto lo convierte en estricto rigor 
técnico en un impuesto progresivo, y puede ser visto como una 
contradicción con el nombre de la propuesta. No obstante, es 
necesaria para tomar en consideración el tema de la pobreza y 
de las diferencias familiares. El valor de la tasa impositiva debe 
ser calculado utilizando información más desagregada que la 
se encuentra actualmente disponible a nivel de conocimiento 
público. Su nivel dependerá de si se desea hacer la reforma 
manteniendo la recaudación constante o no. 

La recaudación será recolectada desde los individuos y de 
las empresas. A pesar de lo dicho, el contribuyente de este 
impuesto continuará siendo la persona natural. Al cobrar una 
tasa pareja para ambos ingresos, lo que ocurre es que al nivel 
de los individuos se gravará sus ingresos laborales y a nivel de 
la empresa las rentas generadas en ella y pertenecientes a sus 
dueños personas naturales. No es un impuesto a la empresa. 
Este impuesto gravaría los sueldos y salarios de los individuos 
más los pagos de pensiones recibidas y excluiría los beneficios 
sociales pagados por el empleador, ingresos laborales ganados 
en el exterior, los ingresos de seguros de vida y los ingresos 
de capital, tales como, los intereses, dividendos, ganancias de 
capital, etc. En cuanto a las empresas gravaría los ingresos brutos 
recibidos menos los costos por materiales, sueldos, salarios 
y compensaciones pagadas  y gastos de capital. También se 
excluyen todos los ingresos de fuente extranjera debido a que 
este impuesto solo grava los ingresos generados en el país. El 
impuesto a las empresas no tiene deducciones por pagos de 
intereses, dividendos, ni ningún otro tipo de pago a los dueños 
del negocio. El sistema fiscal no tiene que preocuparse de que 
pasa con estos ingresos una vez que salen de la empresa, lo 
cual constituye una tremenda simplificación. Se considera solo 
la renta que se genera en la empresa y no la producida en otras 
empresas. Por lo tanto, bajo esta alternativa tributaria todo el 
ingreso es gravado, pero las rentas del ingreso ahorrado no 
serán gravadas (no se grava la tasa de interés como si lo hace 
el impuesto a la renta). Al proceder de esta forma se eliminan 
las distintas formas de elusión contenidas en el impuesto a la 
renta en vigencia.

La propuesta implica deducir el total de los gastos de capital en 
el momento en que se incurre en ellos. De esto se desprende 
otra de sus ventajas cual es no tener que aplicar métodos 
especiales de depreciación ni tener que llevar registros de ella, 
tampoco habría que realizar corrección monetaria de los bienes 
de capital para propósitos tributarios. Esto también contribuye 
a la simplificación tributaria.

Algunos problemas que enfrenta la proposición son los siguientes: 
Para alcanzar el nivel de ingresos que necesita recaudar el 
Estado sería necesario aplicar una tasa de impuesto más alta 
para compensar una base más angosta. Se requeriría aplicar 
reglas especiales para el periodo de transición, particularmente 
para los activos depreciables (los activos antiguos están sujetos 
a métodos de depreciación).

Lo expuesto en esta sección es un ejemplo de reforma tributaria 
ya aplicada en varios países, sin embargo, la sociedad podría 
preferir algo diferente a lo propuesto.    

8. COnCLUsIOnEs

Las reformas tributarias son necesarias de llevar a cabo cuando 
se ha tenido un sistema tributario o un impuesto importante 
por muchísimos años, al cual se le han introducido múltiples 
cambios, en la forma de parches o remiendos para resolver 
situaciones problemáticas puntuales aparecidas a lo largo 
del tiempo. Posiblemente esto ha redundado en que se le ha 
terminado asignando el logro de muchos objetivos. Lo cual 
con una alta probabilidad lo ha transformado en ineficiente, 
complejo, inequitativo, poco transparente, anti-crecimiento, caro 
de cumplir y de administrar, no comprensible  para el ciudadano 
común y responsable, averiado por muchas fuentes de elusión 
y evasión, etc. 

Las reformas tributarias deberían llevarse a cabo cuando el 
conocimiento, el avance tecnológico, la mejoría en los sistemas 
de información, control y administración, el nivel cultural de los 
ciudadanos, nos garanticen que la reforma es viable, comprendida 
y aceptada por una parte importante de la población.

Las reformas tributarias requieren de la realización de estudios 
teóricos y prácticos, discusión entre todos los afectados por 
ellas, comprensión clara de sus beneficios y de las dificultades 
de su implementación (transición).

Las reformas tributarias fundamentales necesitan de tiempo 
para madurar, para apreciarse sus resultados, por lo tanto, deben 
pensarse siempre en un contexto de largo plazo. Debiera ser 
una preocupación permanente de las autoridades estar atentas 
y vigilantes a la posibilidad de tener una reforma que pueda 
mejorar la situación de sus ciudadanos. No hay que cerrarse a 
la idea de cambiar las cosas para alcanzar una solución más 
apropiada a los problemas, aunque haya un temor natural a lo 
nuevo, a lo no experimentado y a lo desconocido.

Hay que tener mucho cuidado con realizar comparaciones de 
impuestos o sistemas tributarios idealizados implementados 
(impuesto a la renta teórico) y no implementados (impuesto 
parejo) con los realmente aplicados en la práctica (impuesto a 
la renta aplicado en Chile con todas sus bondades y defectos), 
ya que se puede arribar a conclusiones incorrectas.
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a visión más común de Gobierno Corporativo define a éste 
como el sistema mediante el cual las empresas son dirigidas y 
controladas para contribuir a la efectividad y rendimiento de la 
organización. Su fin último es buscar la maximización del valor 
de las compañías, en un horizonte de largo plazo.

Entonces, podemos definir al gobierno corporativo como el 
conjunto de relaciones y mejores prácticas que establece una 
empresa entre su junta de accionistas, su directorio y la alta 
administración, para crear valor y perdurar en el tiempo para 
sus accionistas y también responder a los objetivos de todos sus 
stakeholders, cumpliendo con la institucionalidad vigente. 

L

ESTADO ACTUAL DE LAS BUENAS 
PRáCTICAS EN LAS EMPRESAS 
CHILENAS 

En consecuencia, el Gobierno Corporativo es un concepto que 
tiene relación con la forma en que las empresas son dirigidas y 
controladas. Lo anterior, incluye necesariamente los conflictos 
de interés que se dan entre quienes ejercen el control (agente) 
y los que poseen la propiedad (principal).

No obstante lo anterior, y en el marco actual de negocios y en 
caso de la existencia de un mercado relativamente activo de  
tomas de control, ese horizonte es uno de corto y como sumo 
de mediano plazo.

Factores 
Políticos

Mercado de 
Capitales

Sociedad y 
Cultura

Globalización

Alta Gerencia

DirectorioAccionistas

Maximización 
de Valor

Entorno Legal

Stakeholders
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Así, la relevancia del concepto de gobierno corporativo ha 
impactado e impactará en distintos ámbitos de las empresas 
tales como la prevención y resolución de conflictos en los 
directorios, la sanción de actos que han dañado a los accionistas 
y a la empresa, así como el mejoramiento de la trasparencia y 
la promoción de conductas éticas.

En definitiva, el concepto de Gobierno Corporativo comprende 
la determinación de a quién debe servir la organización y cómo 
se deciden sus propósitos y prioridades y, se relaciona con el 
funcionamiento de la empresa como con la distribución del poder 
entre los distintas personas o grupos con interés en el desempeño 
de la compañia, los denominados “stakeholders”, que hayan sido 
identificados, lo que en gran medida depende del contexto cultural 
de los distintos países. Esto significa que las medidas legales y 
regulatorias son sólo parte del gobierno de la empresa.

La inclusión del concepto de Stakeholders a la definición de 
Gobierno Corporativo procura contribuir a enriquecer este último 
con el objetivo de dar cuenta, entre otros, de los nuevos riesgos 
y oportunidades que ofrece el mundo de negocios hoy. Resulta 
impensable suponer que exista creación de valor por parte de 
una organización, si esta no toma en cuenta las relaciones con 
sus trabajadores, la comunidad o incluso grupos de presión. 

Otro objetivo del Gobierno Corporativo, y que cobra especial 
importancia cuando las sociedades anónimas son controladas por 

un accionista, familia o grupo económico, consiste en resguardar 
el interés de los accionistas minoritarios a fin de que estos tengan 
la confianza de que no se podrá extraer oportunísticamente valor 
de la empresa a sus expensas ni desde  los acreedores.

Un primer nivel de conflictos a nivel de la empresa, se puede dar a 
través de la extracción de valor en beneficio de los administradores 
y/o controladores, fundamentalmente, bajo dos hipótesis:

i) Posibilidad de fijar precios de transferencia para las transacciones 
de la empresa, con clientes o proveedores eventualmente 
relacionados, en condiciones que no se ajustan a las prevalecientes 
en el mercado.

ii) Desviación de oportunidades de negocios, es decir, en aquellos 
casos en que  un negocio de la compañía se desarrolla, por 
ejemplo, a beneficio de un grupo de accionistas o de ejecutivos 
de la organización.

Un segundo nivel de conflicto en la asignación del valor de las 
compañías tiene que ver con los grandes eventos corporativos, 
tales como tomas de control, fusiones, divisiones o adquisiciones 
de empresas. Tema regulado en la legislación chilena.

Un segundo nivel de conflicto en la 
asignación del valor de las compañías 
tiene que ver con los grandes eventos 

corporativos, tales como tomas 
de control, fusionesdivisiones o 

adquisiciones de empresas.
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IMPORTANCIA DE LOS STAKEHOLDERS

Las compañías actuales se ven enfrentadas, al igual que los 
individuos, a interactuar con múltiples organismos que se ven 
afectados por las decisiones que tomen las empresas. Estos 
grupos incluyen a los accionistas y también a diversos grupos 
de interés incluyendo a inversionistas, sindicatos, reguladores, 
organizaciones medio ambientales, clientes, proveedores, entre 
otros, dependiendo del entorno cultural y social en que se 
encuentre la empresa.

El surgimiento de nuevas tendencias, como la responsabilidad 
social empresarial, han puesto su atención en las relaciones 
con los diversos stakeholders y como las compañías  deben 
velar por respetar los derechos de estos y buscar satisfacer 
sus intereses. 

Es por esto que cobra importancia  atender a los llamados que 
hace el entorno de la empresa, donde a medida que los intereses 
y necesidades de los stakeholders sean tomadas en cuenta y 
puedan ser satisfechas, las compañías se ven favorecidas en 
sus operaciones al poder mejorar relaciones que pueden resultar 
claves para su desempeño, reduciendo costos y maximizando 
su valor.

Lo anterior ha sido demostrado por la  evidencia de estudios que 
muestran que existe una correlación entre una mejor relación 
con los stakeholders y las medidas convencionales de beneficios 
corporativos y crecimiento, donde compañías que toman en cuenta 
a los stakeholders, pueden tener un mejor manejo de los riesgos, 
lo que deriva en mayores utilidades. También las empresas que 
están orientadas hacia sus stakeholders presentan una mayor 
facilidad para insertarse en nuevos mercados, ya que las son 
consideradas menos hostiles. (Fauver y Fuerst, 2006)

Una forma de enfrentar este desafío, es mediante un buen gobierno 
corporativo, el cual puede agregar valor a la empresa buscando: 
tomar en consideración los intereses de los stakeholders a la 
hora de tomar decisiones de negocios, comprometerse con los 
stakeholders para saber sus puntos de vista sobre decisiones 
operacionales y finalmente incorporarlos en los procesos de 
decisión y planificación estratégica de la empresa.

bEnEFICIOs DEL gObIERnO CORPORATIvO

Un buen gobierno corporativo busca promover una administración 
eficiente de la empresa, con la intención de maximizar el valor de 
la compañía y entregar mayor retorno a todos sus accionistas. El 
pilar de este gobierno es el Directorio, y los principios de gobierno 
corporativo buscan establecer las mejores condiciones para que 
los Directores puedan desarrollar una correcta labor. 

Estas prácticas permiten tener un mejor manejo de los aspectos 
relevantes de una organización tales como la administración de 
riesgo y la estrategia de la compañía, áreas en las que un buen 
desempeño permitirían obtener un mejor y más fluido acceso 
a mercados de financiamiento y una mayor valorización de sus 
activos, permitiendo con ello ganar la confianza del mercado y 
asegurar la inversión. Así la confianza del mercado, se traduce 
en un mejor acceso a financiamiento, dado el menor costo de 
capital, lo que en definitiva redundará en mejorar la competitividad 
de la empresa.

Particularmente, uno de los aspectos que cobra importancia es 
el acceso al financiamiento, donde un buen gobierno corporativo 
puedo incrementar las oportunidades de acceder a nuevas fuentes 
de capital, al establecer condiciones que protejan los derechos 
de propiedad de los inversionistas. Diversos estudios muestran 
que cuando existe una adecuada protección a los derechos 
de los accionistas, los mercados financieros tienen a ser más 
profundos y desarrollados.

GOBIERnOS cORPORATIVOS

• Compensación según el mercado.
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En efecto en el siguiente gráfico podemos ver que mientras 
mayor es la calidad y resguardo de protección de los derechos 
de los accionistas, aumenta la relación entre la importancia del 
mercado de capitales en relación al PIB.

En los países donde existe una mayor protección de propiedad, 
también se vinculan mayores capitalizaciones de mercado. Así, 
mientras más respeto existe por estos derechos, existe mayor y 
mejor acceso al financiamiento para las empresas, por lo tanto 
se podría observar un aumento en el nivel de inversión, y con 
esto un crecimiento más elevado.

Otro aspecto a considerar como beneficio de un buen gobierno 
corporativo, es el efecto que tiene este sobre la valoración de 
las empresas. Este efecto se produce, ya que se puede obtener 
un menor costo de capital y por ello mejores condiciones de 
inversión.  Una de la razones para que se produzca este efecto, 
tiene relación con las agencias clasificadoras de riesgo, las 
cuales evalúan, entre otras variables, el estado de los gobiernos 
corporativos en las compañías, lo que puede afectar en su 
clasificación de riesgo. Las entidades externas están menos 
dispuestas a invertir o están dispuestas a hacerlo a un precio 

mayor, cuando disminuye la certeza de poder recibir una tasa de 
rentabilidad adecuada, que es lo que ocurre cuando las empresas 
tienen débiles clasificaciones de riesgo, que a su vez depende 
del gobierno corporativo de la compañía. 

También, los gobiernos corporativo de carácter débil, permiten la 
existencia de conflictos de interés entre accionistas minoritarios 
y accionistas controladores, lo que implica que puedan existir, 
eventualmente, situaciones en desmedro de los accionistas 
minoritarios, quienes recibirían una rentabilidad menor. Esto 
podría inhibir la participación de accionistas e inversionistas 
institucionales en aquellas empresas que no tengan buenos 
gobiernos corporativos, generando un mayor costo de capital 
para las compañías. 

La evidencia respecto a este punto es clara. Estudios sugieren 
que un buen gobierno corporativo permite mejorar el clima de 
inversión y puede hacer las empresas más competitivas. Así 
mismo, en países donde los derechos de propiedad son más 
fuertes, el costo de capital es relativamente menor.

GOBIERnOS cORPORATIVOS

Fuente: La Porta y otros (1997)
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Un tercer aspecto donde se pueden apreciar los efectos de un 
buen gobierno corporativo, es el desempeño operacional. Esto 
se logra mediante una mejor administración y control, donde 
existe una mejor asignación de los activos y mayor eficiencia 
en la gestión. Para esto, es clave el rol del Directorio.

En un buen gobierno corporativo, el Directorio definirá la estrategia 
de la compañía, asignará los responsables de implementarla, y 
luego deberá controlar y supervisar el desempeño de los ejecutivos 
a cargo de llevarla a cabo. Este Directorio velará por el interés 
de todos los accionistas y stakeholders, teniendo una mirada de 
largo plazo enfocada en la creación de valor.

También es posible disminuir los conflictos entre la plana ejecutiva 
y los propietarios, ya que estos conflictos pueden provocar 
ineficiencias al interior de las empresas.

Finalmente, un último aspecto que se ve favorecido por un 
gobierno corporativo sólido, es el tema de la administración 
de riesgos. El Directorio de la compañía deberá promover 
la existencia de un área encargada de la administración de 
todos los riesgos que pueden afectar a la empresa. También 
es necesaria la existencia de una política explícita al respecto, 
que dé las directrices necesarias para que la plana ejecutiva 
agregue valor a los accionistas, asegurando la sustentabilidad 
de la compañía en el largo plazo, adecuándose a las condiciones 
definidas en la política de riesgos de la empresa. Esto, permitirá 
a la empresa disminuir las fluctuaciones negativas y limitar el 

impacto que pudieran tener los distintos riesgos que la pudieran 
afectar, permitiendo desarrollar las estrategias de mitigación 
necesarias para administrar, de la mejor manera posible, las 
distintas situaciones adversas que pudiera enfrentar.

Cuando hablamos de crisis financieras, podemos ver como un 
buen gobierno corporativo influye en el comportamiento de las 
empresas cuando el entorno macroeconómico es inestable. Un 
ejemplo de esto se vio en la última crisis financiera, donde en 
muchas compañías no existía una correcta administración de 
riesgos. Esto se vio reflejado en deficientes estimaciones de 
requerimientos de capital ponderado por riesgo, estimaciones 
incorrectas entre las correlaciones entre los distintos riesgos, poca 
transparencia en mecanismos de transferencia y diversificación 
de riesgos y un insuficiente control interno. 

En definitiva, un buen gobierno corporativo puede colaborar 
con una mejor gestión interna y generar mayor confianza 
hacia los accionistas y el mercado, lo que derivará en un mejor 
desempeño y un menor costo de capital, lo que finalmente 
consigue que las empresas aumenten su valoración. Esta cadena 
de acontecimientos forma parte del círculo virtuoso de un buen 
gobierno corporativo.

Como consecuencia de los beneficios antes presentados, podemos 
ver que existe plena conciencia por parte del mercado en relación 
a la valoración de empresas que cuentan con un buen gobierno 
corporativo. El siguiente gráfico muestra la disposición de los 
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inversionistas a pagar un premio por la presencia de un buen 
gobierno corporativo en las empresas.

Esto demuestra, que la mayoría de los inversionistas están 
dispuestos a pagar este premio por un buen gobierno corporativo. 
La tendencia es prácticamente igual para todos los mercados 
internacionales, donde sobre un 73% está dispuesta a realizar 
este pago.

Respecto al monto que están dispuestos a pagar como concepto 
de premio por un buen gobierno corporativo, vemos que el premio 
en el caso chile alcanza el 18%, el menor de toda Latinoamérica, 
lo que muestra que en términos de gobierno corporativo es el 
que se encuentra mejor posicionado en la región, pero aún muy 
distante de países como Canadá y Reino Unido.

CRECImIEnTO y EsTAbILIDAD.

Las buenas prácticas de gobierno corporativo generan efectos 
positivos en las empresas que las adoptan, lo que a nivel agregado 
puede generar importantes beneficios para las economías 
donde se desarrollen estas empresas. Estos efectos se ven dos 
aspectos: 

Debido a la liberalización y desregulación de los mercados, sumado 
a reformas de pensiones y un aumento del ahorro privado, los 
ahorrantes tienen un abanico de posibilidades mayor a la hora 
de decidir en qué lugar realizar su inversión. Es por esto que 
darán prioridad a las compañías y mercados que cuenten con 
mayores niveles de transparencia y que cuenten con oportunidades 
para obtener una rentabilidad adecuada a su inversión. Esto es 
particularmente cierto, en mercados accionarios y de bonos, 

los cuales no entregan garantías que puedan ser usadas como 
colateral. Además el costo de capital de las firmas con buen 
gobierno corporativo debiera ser menor y por lo tanto aumentar 
la valoración de la empresa.

Un buen sistema de gobiernos corporativos otorga a los 
inversionistas la información y confianza necesaria para establecer 
un vínculo de negocios, donde además existe confianza por un 
el buen uso de los recursos por parte  de una administración 
que cuenta con los mecanismos necesarios para desarrollar sus 
funciones de manera correcta y crear valor para las compañías. 
Estas condiciones logran estimular tanto a inversionistas locales 
como extranjeros, lo que puede llevar a un aumento de la inversión 
en los países donde las prácticas de gobierno corporativo tengan 
mayor arraigo. Los efectos de un aumento de la inversión, sumado 
a un uso eficiente de los recursos, generan un crecimiento en el 
producto, con las consecuencias positivas que trae esto para las 
economías en términos de empleo y nivel de desarrollo

Además de los efectos en el crecimiento, las buenas prácticas 
de gobierno corporativo reducen la probabilidad de la ocurrencia 
de crisis financieras, donde se resiente la confianza de los 
inversionistas, que puede llegar a producir fugas de capital, lo 
que genera una menor volatilidad en los mercados locales, con lo 
que finalmente se obtiene una mayor estabilidad económica.
 
En definitiva, es posible apreciar que existe una relación clara y 
positiva entre una mejora en las buenas prácticas de gobierno 
corporativo y un mayor crecimiento y desarrollo económico, 
ya que una mejora en el gobierno corporativo colabora con la 
creación de un mercado de capitales más profundo, y esto a 
su vez, permite generar un mayor crecimiento económico y un 
mayor desarrollo.

GOBIERnOS cORPORATIVOS

Fuente: mcKinsey global Investor Opinion survey on Corporate governance, 2005.
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EsTADO DE gObIERnOs CORPORATIvOs En ChILE

Durante septiembre de este año, el Centro de Gobiernos 
Corporativos y Mercado de Capitales de la Facultad de Economía 
y Negocios de la  Universidad de Chile, en conjunto con ICARE, 
realizaron un estudio para evaluar el estado y las tendencias 
sobre los gobiernos corporativos en las empresas chilenas. Para 
este estudio, se contó con la colaboración de Directores de las 
compañías más importantes del país, las cuales representan 
más del 70% de la capitalización bursátil de las empresas más 
transadas del  mercado local (IPSA).

Los resultados más destacados incluyen la existencia de plena 
conciencia por parte de los Directores de los beneficios que 
otorga a las empresas un buen gobierno corporativo, donde los 
más destacado por los mismos Directores incluyen una mejora 
en la gestión de la empresa, en la transparencia y la imagen 
corporativa.  

Otro  aspecto que tiene gran valor es el referido a las cualidades 
de los Directores, donde son más relevantes en opinión de ellos 
mismos las referidas a atributos personales como la integridad 
personal, la motivación y la existencia de un sentido crítico, por 
sobre otras características más específicas como el conocimiento 
sobre la empresa o relativo a la industria de la compañía en 
que se desempeñan.

Al analizar cuáles eran las responsabilidades más importantes 
del cargo de Director, se puede observar que la mayoría de 

las respuesta tienen relación con la toma de decisiones de 
importancia estratégica, seguido de la definición de directrices 
y la validación de la estrategia, lo que muestra el grado de 
importancia que le dan a la estrategia de la compañía y como 
esta puede mantenerse en el largo plazo. Adicionalmente, en 
las reuniones de Directorio los temas revisados con mayor 
frecuencia corresponden al análisis del desempeño del negocio, 
verificar el cumplimiento de las metas y evaluar el portfolio de 
negocios, inversiones y desinversiones, temas que corresponden 
a evaluaciones de corto plazo. Esto muestra que los Directores 
de las empresas chilenas están al tanto de sus obligaciones 
respecto del largo plazo y la sobrevivencia de la compañía como  
también lo están de los temas de corto plazo que pueden afectar 
a la gestión de la empresa.

Los puntos que se muestran como menos alentadores son 
principalmente la evaluación de los Directores, donde en un 
77% de las empresas no existe ningún mecanismo formal que 
permita evaluar su desempeño.  Adicionalmente, existe una 
escasa participación de mujeres en el Directorio, donde sólo un 
24% de los Directorios cuenta con al menos una mujer.

En general los resultados del estudio son muy alentadores, lo 
que permite que se sigan implementando distintas políticas y 
prácticas que favorezcan buenos gobiernos corporativos, obteniendo 
beneficios no sólo para las compañías que implementen estas 
prácticas, sino que también para todo el mercado de capitales 
chileno, lo que permitirá desarrollar mercados más profundos 
y como consecuencia generar mayor crecimiento y desarrollo 
económico del país.

GOBIERnOS cORPORATIVOS
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A

En este número de la revista E&A , ad portas de nuevas 

elecciones, quisimos saber algo más de sus motivaciones, de sus 

anhelos más profundos y de sus expectativas para este nuevo 

periodo presidencial

mbos trabajan en nuestra Facultad como profesores, ambos son 
economistas y ambos tienen una vocación social que los ha motivado 
durante toda su vida a trabajar para dar mejores condiciones e 
igualdad de oportunidades a nuestros conciudadanos. 

Felipe Morandé, es decano de la Facultad y participa en el equipo 
económico asesor de Sebastián Piñera, y Oscar Landerretche, 
es profesor del Departamento de Economía y miembro del equipo 
asesor de Eduardo Frei.

En este número de la revista E&A , ad portas de nuevas elecciones, 
quisimos saber algo más de sus motivaciones, de sus anhelos 
más profundos y de sus expectativas para este nuevo periodo 
presidencial.

1.- Sin duda, el hecho que los asesores más importantes 
de las campañas de quienes están más cerca de llegar a 
ser el futuro presidente de Chile estén en esta Facultad es 
una clara señal de una de nuestras características más 
importantes: la diversidad. 

Me gustaría saber qué implicancias adicionales y cómo esta 
diversidad (la de ustedes) permea a los alumnos de esta 
Facultad especialmente en este periodo electoral en donde 
se enfrentan  ustedes como profesores representantes de 
una clara opción presidencial.

Felipe Morandé: Jamás mezclaría la visión partidista o mi  
preferencia presidencial con lo que enseño a mis alumnos en la sala 
de clases. Aunque obviamente, en los cursos de Macroeconomía 
que dicto, sí hablo de coyuntura económica y desde este punto 
de vista en esas instancias sí comento las decisiones del Banco 
Central y de las autoridades fiscales. Pero reitero que trato siempre 
de hacerlo con neutralidad.

El hecho que no sólo esté Oscar en la FEN sino también José 
Miguel Benavente y Raphael Bergoeing, permite un diálogo a 
través de debates que han organizado los propios alumnos con 
mucha facilidad.

Los alumnos ven que en el mundo hay opiniones discrepantes que 
son válidas, que se dan en un ambiente de tolerancia y respeto y 
que todas ellas tienen el único fin de colaborar con el progreso 
del país. Esta es una enseñanza muy importante para la vida en 
su condición como ser humano, y que queda muy bien encarnada 

en el momento en ven que sí hay matices y que no es todo blanco 
o negro. En consecuencia y al final del día lo que hay que respetar 
es la intención de las personas por hacer cosas buenas.

Los alumnos saben cuál es mi posición política y me hacen 
eventualmente algunas preguntas para informarse qué se piensa 
en mi sector sobre asuntos económicos puntuales, pero siempre 
con respeto.

Oscar Landerretche: La Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile es uno de los espacios más importantes de 
diversidad política, social y cultural de Chile; y esto es especialmente 
importante en un país en el que el fenómeno del “ghetto” universitario 
es cada vez más fuerte. 

En nuestra Facultad existen estudiantes de todas las visiones 
políticas y esto hace extremadamente interesante dar clases, 
especialmente si es que uno tiene una disposición hacia detornar 
el debate entre los alumnos. 

Lo que sabemos en la Universidad de Chile es que el debate político 
es algo bueno, si es que se hace con respeto, con claridad de 
principios y con sustento técnico. Esa es definitivamente una de 
nuestras características centrales y más importantes. 

Este fenómeno no es nuevo, pues no es la primera vez que 
tenemos entre los profesores y los estudiantes, personas de casi 
todas las candidaturas. Desde mi punto de vista esta situación 
es un activo para los alumnos y tengo la impresión de que ellos 
lo saben aprovechar. 
 
2.- Cómo han logrado compatibilizar su trabajo académico 
con el trabajo duro que implica participar en una campaña 
presidencial, no sólo en hora-hombre, si no además en 
la exposición pública que los saca del ámbito netamente 
académico. 

Felipe Morandé: Formo parte de un equipo de muchas personas 
(economistas) de modo que la dedicación de tiempo no es muy 
intensa respecto de la preparación y colaboración con el candidato 
de la Coalición por el Cambio para efectos de representación en 
foros y debates. Naturalmente cuando se trata de trabajar con el 
resto de los especialistas, lo hacemos fuera del horario de oficina, y 
cuando se trata de representarlo en foros o debates que caen dentro 
de la jornada laboral, pido los permisos correspondientes.
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En términos de la compatibilización de la actividad académica, 
creo que en esta área una cuestión que es fundamental es la 
colaboración que hacemos los economistas en el diseño de las 
políticas públicas. Esto se puede hacer desde el punto de vista 
estrictamente académico, como también me ha tocado hacerlo 
en el pasado, o directamente participando en la elaboración de 
Gobierno, donde plasmamos justamente nuestros conocimientos 
como economista con la propia experiencia. Por tanto, yo no veo 
que haya incompatibilidad en esta tarea, creo más bien que ambas 
actividades se complementan.

Oscar Landerretche: Como una muestra de transparencia, en 
mi caso tomé la opción de rebajarme la jornada y el salario a la 
mitad por el período de campaña. Adicionalmente, la académica del 
departamento Verónica Kunze me ha remplazado transitoriamente 
en la dirección de la Maestría en Políticas Públicas. 

Así y todo, la verdad es que es bastante difícil reducir la carga 
de trabajo en forma real. Las tesis hay que dirigirlas, los cursos 
hay que dictarlos igual. El resultado ha sido una pérdida casi 
completa del tiempo libre y de los fines de semana. Por suerte 
las campañas no son tan largas. 

La exposición pública no es algo realmente tan novedoso. Especialmente 
para quienes hacemos macroeconómia y normalmente tenemos 
una relación bastante cotidiana con la prensa económica. 

3.- La vocación de servicio público que los caracteriza es sin 
duda un punto en común entre ustedes, ¿cuál creen que es 
la principal característica de fondo que los diferencia?

Felipe Morandé: Sin duda que hay un interés explícito por 
concretar lo que uno ha aprendido a través de la vida –en cuanto 
a la elaboración de políticas públicas- y esto es lo que anima a 
personas como Oscar, Raphael Bergoeing, José Miguel Benavente, 
Vito Sciaraffia, Aldo González, y otros que están acá, a ser parte 
de estas aventuras competitivas. 

Son también las ganas de poner los conocimientos y la experiencia 
en acción, a través de políticas concretas, lo que es tremendamente 
estimulante, pues estamos entrenados e inspirados a hacer cosas 
por el bien de las personas. 

¿Qué nos diferencia? Bueno, obviamente hay diferencia en las 
propuestas, en las posturas más ideológicas y también en los 

planteamientos técnicos, que son los que están explicitados en 
los programas de cada una de estas candidaturas.

Pero insisto que valoro mucho que haya académicos de esta 
Facultad involucrados en este proceso electoral y programático, 
porque demuestra que no estamos sólo para diseñar modelos 
teóricos que se aplicarán algún día, si no también para aplicar lo 
que sabemos en la vida real y colaborar con el país.

Oscar Landerretche: Primero, yo soy mucho más joven que Felipe 
y nunca he estado en el servicio público. Esto implica que tengo 
menos experiencia, lo que sin duda es un defecto, pero al mismo 
tiempo represento la generación de recambio. Probablemente eso 
significa que la mirada que podemos dar a los estudiantes es 
diferente por esa misma diferencia generacional. 

Segundo, desde mi punto de vista Felipe es un economista liberal 
clásico... y de los buenos. Es una persona con impecables pergaminos 
democráticos, pero con una mirada económica de centro-derecha 
anglosajona. Yo creo ser un socialdemócrata clásico al estilo de 
los laboristas ingleses. Tengo enorme interés en el fomento de 
las relaciones colectivas como forma de organización social y 
particularmente en el rol del Estado en el proceso de desarrollo 
económico. Desde mi punto de vista los liberales le prestan 
demasiado poca atención a las fallas de mercado y a los fenómenos 
sociales que derivan de la distribución de poder y el ingreso. En 
fin, representamos visiones diferentes que son las que compiten 
normalmente en todas las democracias occidentales.     

 4.- ¿Por qué cree que debería ganar su candidato?

Felipe Morandé: Hay una necesidad natural que tiene que ver 
con la necesidad de un cambio, de una alternancia en el poder, 
luego de prácticamente 20 años de la Concertación, que si bien 
es cierto ha tenido un desempeño razonable, desde el punto de 
vista económico y social, con el tiempo se ha ido desgastando y 
ciertamente ya presenta síntomas de fatiga, de descomposición 
política y de falta de nuevas ideas para emprender la ruta hacia 
el desarrollo que el país necesita y quiere.

La tasa de crecimiento promedio en Chile ha caído en forma 
sistemática desde el primer Gobierno de la Concertación hasta 
el actual. Cifras que estaban por sobre el 7% en el Gobierno de 
Aylwin hasta un promedio que estará bajo el 3% en este Gobierno; 
lo que se explica fundamentalmente por una fuerte reducción en 
el aporte que hace la productividad;  y esta caída en el aporte de 
la productividad revela que en los últimos años, -y digo última 
década con toda tranquilidad-; se debe a que no ha habido reformas 
microeconómicas indispensables para que el país pueda mantener 
un ritmo de crecimiento importante: ni reforma a la educación, ni 
a la capacitación, ni a la innovación, ni al emprendimiento, que se 
echan de menos hoy día justamente para poder crecer más.

Lo segundo que señalaría con mucha fuerza, es que se necesita un 
cambio de estilo de gestión en el aparato del Estado, para volver 
a instalar la cultura de “hacer las cosas bien” cuestión que luego 
de 20 años en el poder naturalmente se desgasta.

Oscar Landerretche Uno no quiere que su candidato “deba” 
ganar. Las campañas no son un concurso de “mérito”. Me parece 
que está implícita en la pregunta la premisa de que hay “mejores” 
y “peores”, y de que uno cree ser parte de o seguidor de los 
“mejores”. Yo no lo creo. 
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Creo que la democracia trata de opciones, no de concursos entre 
el bien y el mal. Usualmente las campañas publicitarias tratan de 
reducir las cosas a eso, pero no me parece correcto. 

Las campañas son un proceso de persuasión en que se le presenta 
a la ciudadanía alternativas programáticas de coaliciones políticas 
y características personales de sus líderes.  

En mi opinión, el camino de desarrollo y equidad que representa 
la Concertación es el que Chile debe continuar recorriendo, 
corrigiendo los defectos y errores que en el camino han aparecido. 
La Concertación representa un proyecto político en que el desarrollo 
social y cívico es tan importante como el económico. 

En definitiva creo que nuestra coalición es la única que puede 
enfrentar una reforma laboral como la que necesita este país, una 
reforma educativa que fortalezca la educación pública y un giro 
de la estrategia de desarrollo hacia el factor humano. 

Esto es así por la profunda y larga relación política que la 
Concertación tiene con los actores que deben participar de los 
Acuerdos Nacionales que harán posible estas reformas. Nosotros 
podemos negociar estas reformas, personalmente creo que un 
gobierno de derecha no podrá. La oportunidad para que se hagan 
es que nosotros logremos persuadir a los votantes de elegir a 
nuestro candidato. 

5.- Suponiendo que su candidato fuera el próximo presidente 
de Chile, ¿qué es lo que esperaría fuera la contribución más 
importante al final de su periodo?.

Felipe Morandé: La candidatura de Piñera ha planteado metas 
bastante precisas y concretas: Un crecimiento promedio de 6% del 
período, 1 millón de empleos, entre el año 2010 y 2014, eliminar la 
indigencia hacia el año 2014, aumentar la tasa de inversión hasta 
un 18% del producto y facilitar la incorporación de 100 mil nuevos 
emprendedores. Con esto, dejar a Chile bien encaminado para que en 
el año 2018 ya podamos ser catalogados como un país desarrollado, 
claramente cambiar de liga y ponernos “pantalones largos”.

Oscar Landerretche: Hemos dicho que la principal tarea del 
próximo gobierno será la reforma educativa. Ésta deberá cambiar 
las formas de organización del sector, desde las formas en que 
se contratan a los profesores hasta los incentivos que enfrentan 
los sostenedores; desde la educación preescolar a la capacitación. 
Chile tiene que girar hacia una estrategia de desarrollo basado 
en el recurso humano y eso requiere una transformación de su 
sistema educativo como la que no se ha visto en 70 años. En 
términos de gasto: queremos inciar un camino que conduzca a 
duplicar el gasto en educación al año 2020, para que Chile llegue 
a tener un 5% de gasto público en esta área, como lo tienen todos 
los países desarrollados. 

6.- Finalmente…¿cuál es su opinión respecto del financiamiento 
de las universidades públicas y cómo evalúa la jornada de 
reflexión realizada en la Universidad de Chile para analizar 
este tema y sus consecuencias prácticas? 

Felipe Morandé: Las universidades públicas deben ser consideradas 
por su aporte en calidad y diversidad de la educación, pues son 
un elemento de movilidad social importante y deben mantenerse 
como tales. Por tanto creo que a la hora del financiamiento hay 
que ser muy cuidadosos porque hay temas de gestión al interior 

de las universidades estatales, que deben resolverse previamente 
a que accedan a una mayor cantidad de recursos.

En seguida, hay que considerar que la mayoría de estas universidades 
tienen un patrimonio en activos mobiliarios y otros similares, que 
en muchos casos, no están siendo bien aprovechados, reflejando 
también un problema de gestión que debe ser abordado en beneficio 
de estas entidades.

En definitiva creo que si queremos que las universidades 
obtengan más recursos del sector público, debe ser sobre la 
base de propuestas concretas que expliquen una valoración de 
las eventuales externalidades positivas que éstas tienen respecto 
de otras; y con un compromiso mucho mayor con la calidad y la 
excelencia académica
 
Oscar Landerretche En mi opinión el Estado debe volver a asumir 
su rol como dueño de las universidades públicas y concebirlas 
como un instrumento de política pública.

Las universidades públicas deben ser espacios de excelencia en 
diversidad tal como lo es la Universidad de Chile. Donde el logro 
de esto requiera más recursos, deben recibirse más recursos, pero 
esto debe ser hecho contra compromisos de gobierno corporativo, 
transparencia y rendición de cuentas muy superiores a los que 
hoy se practican. 

Así mismo, las universidades públicas deben ser fuentes de 
bienes públicos, como medios regionales, institutos de desarrollo 
técnico asociados a las industrias locales, carreras de excelencia 
de docencia, carreras de formación técnica adaptadas a las 
necesidades locales. Nuestro objetivo es que Chile llegue a tener 
en 10 años el mejor sistema de educación superior pública de 
todos los países emergentes. 

La Universidad de Chile es una demostración de que ello es posible. 
Esto va a requerir un proceso de cambio enorme de todos los 
actores involucrados y para eso son muy útiles todos los espacios 
de reflexión colectiva. Sin embargo, lo más importante es trabajar 
y estudiar duro en nuestra universidad, porque hasta el mejor 
diseño institucional puede fallar si no está la mística y la energía 
humana detrás. 
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AnTECEDEnTEs.

n la última década, el marketing viral he emergido como un 
fenómeno interesante y una herramienta potencialmente útil, 
capturando no solo la imaginación de académicos así como 
inversiones importantes del sector empresarial. El rótulo de 
“marketing viral”  se popularizó a principios de la década del 90, 
cuando Hotmail sale al mercado(1).  Al final de cada mensaje de 
correo electrónico el lector encontraba un mensaje que decía “ 
consiga su correo electrónico gratis de Hotmail”; y el resultado 
fue literalmente espectacular. 

Aunque actualmente marketing viral es generalmente asociado 
principalmente con  la Internet y con correos electrónicos, este 
fenómeno tiene sus orígenes en el mundo no cibernético, donde 
se hablaba del “boca a boca” (BAB), refiriéndonos al proceso de 
comunicación entre miembros de distintas redes o círculos sociales 
que comprenden vecindarios, familias, grupos de amigos, conocidos, 
colegas profesionales, y donde la información se transmite y 
difunde en el contexto de la comunicación cotidiana.(2)

En el contexto del marketing, la importancia de un BAB 
positivo como herramienta publicitaria y promocional es bien 
entendida. En realidad, el BAB es posiblemente la manera más 
antigua y genuina de publicidad, precediendo la popularización 
de materiales impresos o medios de comunicación masivos. 
La persistente importancia del BAB refleja no solo el impacto 
actual de la publicidad en general, si no que también el rol en 
la diseminación de información de una fuente comunicacional 
con alta credibilidad.(3) Es más, muchas campañas publicitarias 
actuales se juzgan en base a cuanto BAB generan.

Quiere decir que a pesar que no es completamente sinónimo 
con la Internet, el aumento en la atención e importancia relativa 
del marketing viral, está estrechamente correlacionado con la 
penetración de la Internet, donde la misma pasa a verse como un 
canal de comunicación importante para complementar aquellos 
tradicionales como TV, radio, periódicos, y vía pública; a modo 
de lograr el objetivo de un BAB positivo acerca de la marca o 
producto en cuestión.

Independientemente del canal elegido, el objetivo del marketing 
viral es crear un mensaje promocional que se propaga como una 
enfermedad viral, brotando en varios lugares simultáneamente, 
y eventualmente cubriendo el mercado objetivo deseado a un 
costo menor, y con un impacto relativo mayor que en los otros 
medios de comunicación típicos usados en canales tradicionales. 
Un mensaje incluido en un sitio web visitado frecuentemente por 
clientes, o apasionadamente y agresivamente transmitido por 
consumidores, puede alcanzar a miles de clientes potenciales a 
un costó ínfimo para la empresa responsable del mensaje.(4)

mARKETIng vIRAL

El propósito original de la mayoría de las campañas de marketing 
viral es crear comunicaciones generalmente simples y específicas 
acerca de una marca, servicio o producto con atributos o beneficios 
suficientemente interesantes  para que llevasen a una propagación 

E
“explosiva” de la misma (5). La estrategia tradicional del marketing 
viral está anclada alrededor de la esperanza que el consumidor o 
miembro de la audiencia del mensaje apasionadamente transmita 
el mensaje a otros (y cuantos más, mejor) y que en el caso de  
sus correos electrónicos, retransmitan el mensaje a todos sus 
amigos, contactos, y conocidos.

Hoy en día, cuando hablamos de comunicaciones de marketing 
integradas, donde las empresas tratan de trabajar con más 
flexibilidad y creatividad, la definición de marketing viral ha 
evolucionado y es más flexible que hace apenas un par de 
años. Aunque aún relacionada estrechamente con la Internet, 
se le conceptualiza de manera más versátil y diversa en su 
capacidad y mecanismos de comunicar. Es por esto, que una 
definición que puede servirle al lector es que el marketing viral 
es:  el agregado de toda comunicación de persona a persona  
acerca de un producto, marca, servicio, o compañía, que se 
distribuye con la esperanza de inspirar de generar una variante 
de tipo infección viral en el interés de consumidores, a modo 
que el mensaje sea distribuido y propagado por los mismos a 
través de canales de comunicación tradicionales, vía Internet, 
o  nuevos medios.(6)

EL AnCLA EmOCIOnAL.

Una de las razones críticas por las cuales el marketing viral 
atrae un presupuesto promocional importante en la última 
década, es que en la mayoría de las campañas de marketing 
viral efectivas, uno encuentra que la empresa generalmente 
logra generar un vínculo emocional con los consumidores. La 
mayoría de los mensajes y estrategias de marketing viral usan 
una de seis emociones primarias para generar un “gancho”” que 
atrae a quien recibe el mensaje y le inspira a propagar el mismo: 
sorpresa, alegría, tristeza, enojo, miedo, o disgusto.(7)

La conexión emocional con el consumidor obviamente requiere 
capturar su imaginación, y siendo este el caso, ayuda a explicar 
porqué las campañas de marketing viral son frecuentemente 
los esfuerzos publicitarios más interesantes o imaginativos que 
uno puede ver en el mercado. Entre las emociones primarias 
mencionadas, la sorpresa y la alegría son las dos usadas con más 
frecuencia. Esto hace que la mayoría  –  pero ciertamente no 
todas -- las campañas se construyan sobre elementos creativos 
de humor o inesperados por quien recibe la comunicación, a modo 
de capturar su imaginación. Vale destacar que las emociones 
sobre las que se construyen  los mensajes de marketing viral,  
son precisamente el factor que tiende a asegurar que en su 
diseminación como un virus, las mismas inspiren memorias 
fuertes y asociaciones emocionales positivas sobre las marcas 
y productos en los consumidores. (8)

COmPOnEnTEs CLAvEs  

Es importante no dejarse llevar por la impresión que una campaña 
de marketing viral es menos complicada y/o mucho más fácil 
que esfuerzos publicitarios tradicionales. En realidad, las mismas 
pueden requerir considerable esfuerzo para ser llevadas a cabo 
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correctamente. Entre los aspectos a considerar, hay ciertos 
componentes claves que tienden a contribuir al impacto de 
una campaña viral: la concepción efectiva de la idea central, el 
público objetivo, el sembrado de la “semilla” comunicacional, 
la pronta respuesta a una reacción negativa, y un grado de 
necesaria caución.

La concepción efectiva de la idea central. 

La misma naturaleza de una campaña virtual, dado el objetivo 
primario de generar auto-propagación, las hace frecuentemente 
difíciles de planear e implementar. El mensaje viral tiene que 
indefectible contener un buen “gancho” para generar el BAB. Puede 
ser que el mensaje sea estupendamente creativo, divertido, o 
sorprendente. Puede generar curiosidad o gran interés, o puede 
ser ingeniosamente interactivo. E independientemente del “gancho” 
que se elija, el problema que emerge es que es prácticamente 
imposible estimar el número de personas que verán o serán 
“expuestos” al mensaje viral. Actualmente no existe una metodología 
apropiada para calcular con certeza el grado de efectividad de 
un BAB antes de que el mensaje viral sea lanzado al mercado. 
Quienes planean campañas pueden, a lo máximo, estimar la 
probabilidad de una explosión viral positiva solamente en base 
a estimativos subjetivos o medidas subrogantes. Pero el hecho 
que la idea central es fundamental, es indiscutible.

Público objetivo. 

Al igual que en campañas tradicionales, el público objetivo 
es aquel grupo de consumidores que la empresa estima son 
quienes tienen una mayor probabilidad de estar interesados en 
la marca o producto y por ende responder positivamente a una 
comunicación respecto a los mismos. Pero a diferencia de las 
campañas tradicionales, dado que una campaña viral tiene por 
lo general una público objetivo inicial considerablemente más 
reducido, la necesaria precisión de definir, seleccionar, identificar 
y acceder de manera eficiente e impactante a esta audiencia es 
tremendamente importante. 

El “sembrado de la semilla” comunicacional.

Ya sea vía Internet o meramente tratando de generar un BAB 
tradicional, las estrategias virales efectivas, deben necesariamente 
comenzar por “sembrar una semilla” comunicacional --que es 
la termina germinando en el mensaje deseado--con un grado 
de impacto, con la generación de reacción afectiva tal, y con 
una llegada de tal magnitud que necesariamente precipite 
el proceso de referenciación deseado. Siguiendo la metáfora 
visual, la semilla comunicacional con todas estas características 
se “siembra” lo más creativamente posible, y a partir de ese 
momento, la empresa espera a que germine en una eventual 
completa y total epidemia.

Pronta respuesta a una reacción negativa.

No es inusual que una campaña viral reciba algunas respuestas 
negativas. Si no es por que de repente es muy “agresiva”, o no 
necesariamente cómica, o por si es demasiado cómica (cosa que 
ayuda a que la misma se transforme o distorsione negativamente), 
o se la ve como demasiado “chocante” en vez de sorprendente, 
el esfuerzo de marketing de la firma se verá afectado, y la 
organización debe estar en condiciones de responder rápidamente 
a cualquiera reacción negativa; ya sea por los medios, o en 
comunicaciones de la competencia, o mismo en términos de 
un BAB no totalmente positivo. Lo antes que uno pueda atajar y 
tratar de corregir el disparador de una reacción negativa, y lo 
más creativa y eficientemente que la reacción o acción correctiva 
se pueda llevar a cabo, mejor será el resultado. Demás está 
decir, la imperiosa necesidad de testear a-priori la campaña a 
utilizarse, queda absolutamente claramente descubierta dada 
esta realidad.

Necesaria Caución.

Precisamente relacionado al argumento de pre-testear la campaña 
viral, es importante reconocer que aún habiendo “hecho todos los 
deberes” antes de lanzar una campaña viral, la misma puede no 
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solo resultar en una reacción parcialmente negativa, si no que 
fracasar de manera total. La marca o producto pueden emerger 
de una campaña viral no solo afectada negativamente, si no que 
puede quedar prácticamente destruida. Independientemente si 
esto fue debido al canal utilizado, la temática de la campaña, la 
incorrecta emoción que se eligió como ancla comunicacional, o la 
mala ejecución de una correcta campaña, el resultado puede ser 
igualmente catastrófico. Escenarios óptimos para la implementación 
de campañas virales son discutidas a continuación.

TIPOLOgíA DE mARKETIng vIRAL

Desde el gran ejemplo de Hotmail, las campañas de marketing 
viral han mostrado una variedad de formatos, mecanismos 
y efectividad. Aunque es una herramienta que literalmente 
continúa siendo desarrollada con gran entusiasmo, podemos 
conceptualizar una tipología de campañas, a modo de entender 
mejor, apreciar y/o adaptar más rápidamente esta herramienta 
en nuestras empresas.

Dado que actualmente no existe una tipología general establecida 
y aceptada en la disciplina, ofrecemos una a continuación, y 
sugerimos que las campañas de marketing viral pueden ser 
catalogadas en cinco categorías . Esta clasificación es basada en tres 
características exhibidas por las mismas: el grado de complejidad 
de la campaña, la estrategia de “gancho” para inspirar el interés 
de los consumidores, y el medio de comunicación utilizado para 
diseminar el mensaje.  Habiendo estudiado las campañas más 
notorias de marketing viral de los últimos años en base a estos 
3 criterios nos permite clasificar a estas cinco categorías con 
los siguientes nombres: 1) campañas “de abajo hacia arriba”, 2) 
campañas entretenidas de “pase-manos”, 3) campañas en medios 
interactivos, 4) campañas de mitologías o bromas elaboradas, y 
5) campañas de eventos virtuales curiosos.

Campañas “de abajo hacia arriba”.

Esta es la forma más básica de campaña de marketing viral, 
y la primera que  más consistentemente ha logrado inspirar la 
propagación viral. Esta campañas tienen tres requerimientos: 
un mensaje simple, un canal congruente con el mensaje, y la 
capacidad para que el mismo sea propagado. Este tipo de campaña 
viral es la más simple y funcional. Los consumidores tienden 
a participar en estas campañas no porque son entretenidas, 
interactivas o divertidas, si no por que generalmente sirven un 
propósito específico y ofrecen un incentivo real. Estas campañas 
de abajo hacia arriba ( denominadas “grassroots” en inglés) no 
tienen un “gancho” más allá de ofrecer información interesante 
o deseada por el consumidor. Algunos ejemplos de este tipo de 
campaña son presentados a continuación.

Hotmail.com. El reclutamiento prácticamente gratis de más 
de 12 millones de usuarios de Hotmail en menos de 2 años es 
ya un ejemplo clásico de marketing viral. Inicialmente, cada 
correo electrónico enviado por el sistema, contenía el mensaje 
“Obtenga su correo electrónico gratis con Hotmail” al pie del 
mensaje. Haciendo un “click” en la palabra Hotmail, el usuario era 
derivado al sitio web donde el servicio de Hotmail se presentaba 
y explicaba. EL programa comenzó en Julio del ’96. Al final de 

ese mes había más de 20,00 subscritos. En  Enero del ’97 había 
más de un millón de usuarios, y luego de 18 meses habían más 
de 12 millones de clientes. Hoy hay más de 65 millones, y ese 
mensaje viral original todavía se encuentra al pié de cada correo 
electrónico enviado por ese sistema.(9)

AT&T iPhone. Antes del lanzamiento del iPhone en EEUU dada su 
alianza con Apple, AT&T decidió realizar una campaña distinta a 
las usuales y trabajar con un par de agencia innovadoras, para 
promover este nuevo producto y servicio. Un correo electrónico 
fue enviado a todo el personal de AT&T, quienes pudieron optar 
a registrar su número de celular, y recibir mensajes SMS 
anteriores al lanzamiento. Los más de 7,000 empleados de 
AT&T que participaron del programa, crearon una fuerza o masa 
popular que generó decenas de miles de “sabías que….” respecto 
al iPhone, compartiendo con familiares, amigos y colegas las 
virtudes y aplicaciones novedosas del producto, que resultaron 
absolutamente críticas en generar interés antes del lanzamiento 
del producto al mercado.(10)

Campañas entretenidas de “pase-manos”.

Más complicadas de llevar a cabo que las campañas de abajo 
hacia arriba, estas campañas se distinguen por un énfasis en 
un aspecto entretenido de la misma. Este modelo de campaña 
surgió con el ejemplo de American Express usando comerciales 
con Superman, o el cómico Jerry Seinfeld ( comentada debajo). 
Con la aparición de YouTube, Hulu, y otros servicios gratis de 
videos y sitios web online, esta categoría de campaña viral ha 
sido tremendamente notoria últimamente. En estos mensajes, 
generalmente vemos un video desde unos 15 segundos a varios 
minutos, que contienen un aspecto informativo presentado en 
forma entretenida, ya sea usando humor, acción o romance. Los 
mensaje que vemos en esta categoría son sutiles o extremadamente 
agresivos; el gancho sin embargo, es que son entretenidos, y eso 
se convierte en el elemento crítico para que el consumidor lo 
comparta con alguien. Ejemplos de estas campañas entretenidas 
de “pase-manos” son:

“Webisodios” de American Express con Seinfeld y Superman. 
Webisodios, tal  como el rótulo semántico implica, son mini 
episodios transmitidos o presentados en  Internet. Varios videos 
fueron creados por American Express mostrando una relación 
de amistad entre el conocido cómico Americano Jerry Seinfeld 
y Superman; todos centrados en la utilidad y valor-agregado de 
poseer y utilizar la tarjeta de crédito de American Express. La 
campaña publicitaria comenzó con avisos tradicionales en TV  
mostrando 2 mini videos promoviendo el sitio web, donde los 
“webisodios” podían ser vistos. Estos avisos generaron suficiente 
tráfico como para que en pocos meses, millones de consumidores 
visitaran el sitio, y la campaña recibiera atención del público en 
programas cómicos y cobertura en noticieros  televisivos.(11)

Campaña de “Evolution” (evolución) de Dove. En Octubre del 
2006 Dove lanzó al aire un video de 74 segundos en donde una 
chica aparentemente común, era transformada con maquillaje, 
iluminación y efectos fotográficos en una supermodelo. El slogan 
de la campaña puede ser traducido a: “no es casualidad que su 
percepción de belleza está distorsionada” y estaba diseñado a 
posicionar a la compañía como comprometida con las ideas 
tradicionales y definiciones de belleza pero en toda su diversidad. 
EL video fue colgado de YouTube de manera gratuita. ( Con una 
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duración de 74 segundos, el costo en TV hubiera sigo totalmente 
prohibitivo). En los días siguiente, más de 100 programas televisivos 
y revistas alrededor del mundo tomaron nota de la campaña, y 
fue convertida en uno de los esfuerzos de marketing viral más 
impactantes hasta el momento.(12)

Campañas en medios interactivos.

Estas campañas tratan de ir más allá de crear un video entretenido, 
siendo el objetivo involucrar al consumidor en el contenido del 
video. Este elemento interactivo es lo que diferencia a estas 
campañas pues al involucrar al consumidor, el mismo naturalmente 
queda más predispuesto a propagar el mensaje y compartir su 
contenido en sus redes sociales.  Muchas de estas campañas 
requieren que el consumidor cuelgue sus propias fotos en los 
videos o animaciones, personalizando de esa manera el contenido y 
convirtiendo a su imagen en parte del mensaje (como en el ejemplo 
descripto luego). Otras variaciones de estas campañas permiten 
que el consumidor modifique,  cambie o contribuya al contenido 
del mensaje reflejando su propio gusto y preferencias. 

Esta capacidad de modificar el mensaje a su gusto, hace que 
los sentimientos del consumidor hacia el mismo sean de mayor 
involucramiento, por lo que la propensión a compartirlo y pasarlo 
a otros aumente significativamente. Es precisamente el elemento 
de participación en el mensaje que hace que este tipo 
de campaña se propague con mayor “gancho” que aquellas 
meramente entretenidas.  Es importante destacar, sin embargo, que 
dada la oportunidad de que el consumidor gráficamente altere el 
mensaje en forma significativa puede dar lugar a modificaciones 
no deseadas y/o contenidos que van en detrimento de la marca, 
y sus aspiraciones de posicionamiento en el mercado.  Ejemplos 
de buenas campañas en medios activos son:

Competición de fotos en Internet del banco ING. Esta fue 
una promoción muy simple pero  con estupendos resultados. 
ING utilizó una competición de fotos vía Internet para promover 
sus servicios de tarjetas de crédito. El mercado objetivo fueron 
consumidores de 18 a 30 años y el concurso de fotos fue la excusa 
para comunicar nuevos servicios y beneficios de sus tarjetas de 
crédito, incluyendo la personalización de las mismas con fotos 
de los clientes. Más de 100, 000 tarjetas personalizadas fueron 
entregadas en los primeros meses.

“Hágase un duende”. En 2006, la compañía de equipamientos 
de oficina Office Max lanzó una campaña de marketing viral en 
el sitio web elfyourself.com. Originalmente dirigida a gente que 
trabaja en oficinas y profesionales jóvenes, el video rápidamente 
alcanzó segmentos demográficos completamente diferentes dado 
su humor, valor de entretenimiento, facilidad de colgar fotos de 
otros, y la simpleza de manipular un clip de video. El resultante 
clip, contenía duendes personalizados con las caras de los 
consumidores, cantando y bailando canciones Navideñas. ( 13)

Campañas de mitologías o bromas elaboradas. 

Estas son las campañas de marketing viral más complejas y 
generalmente más costosas. Generalmente utilizadas para preceder 
películas de Hollywood de grandes presupuestos o productos 
realmente rupturistas, estas campañas requieren búsquedas de 
pistas online, redes de sitios web relacionados e interconectados, 

con todo el contendido siendo eventualmente información 
privilegiada que solo pocos poseen. Uno de los elementos de 
estas campañas es el desarrollo de extensos antecedentes o “ 
mitología ” acerca del film o el producto en cuestión, y luego 
publicar estos antecedentes en la Internet mediante sitios webs 
falsos, o la creación de pizarrones de mensajes dedicados al 
tema, y la creación de sitios similares. En situaciones donde estas 
mitologías son aceptadas, las mismas han sido comprobadas como 
extremadamente útiles en generar interés y BAB. Estas campañas 
parecen efectivas por varias razones: los consumidores muchas 
veces están interesados en la información desde el comienzo 
y por eso son tan activos en compartirla con otros;  muchas 
veces el público queda fascinado con lo elaborado y creativo 
de estos sitios web dedicados han sido construidos; utilizan la 
curiosidad del consumidor como gancho principal para capturar 
su interés aún más; y pueden utilizar una variedad de medios 
interesantes más allá de la internet, como globos gigantes, tortas 
de repostería, videos en YouTube, etc.

Como ejemplos de estas campañas podemos citar:

Campaña de lanzamiento de “Dark Knight”.  La promoción de la 
última película de Batman, es única en que utiliza elementos de 
Internet y de la vida real, semejándose a los juegos de realidad que 
tan en boga están ahora. Múltiples sitios web con una inmensidad 
de detalles fueron creados con meses de anticipación antes del 
lanzamiento de la película. Los pizarrones de charla de fanáticos 
de Batman fueron inundados con referencias a los mismos. Al 
mismo tiempo, se realizaron fiestas especiales con fanáticos del 
personaje “Joker” ( el comodín) con gente con disfraces, cacerías 
de pistas, tortas de repostería con claves dentro de las mismas, 
etc. La complejidad y nivel de detalle de los sitios web creados 
hasta permitió que los consumidores y fanáticos eligiesen votando 
a sus preferidos políticos fictos en Gotham City ( la ciudad de 
Batman). El arribo de la película fue un triunfo taquillero record, 
no solamente avalado por el film en sí, si no por todo el trabajo 
de marketing viral realizado a-priori.

Campaña de lanzamiento de Blair Witch (bruja de Blair). 

Frecuentemente citado como la primer real campaña de marketing 
viral, el Proyecto de Blair Witch esencialmente creó y definió la 
categoría de mitología o broma elaborada. Los Sres. Gregg Hale y 
Mike Monello, crearon un film con sus amigos a fines de la década 
del 90 con solamente U$S 22,000.00. Con prácticamente nada de 
presupuesto promocional, el equipo decidió que el único modo de 
promocionar su film sería online. En ese entonces, ni sitios web 
ni pizarrones de discusión de temas eran considerados como 
avenidas relevantes para promocionar , y en esencia, Hale y Monello 
los transformaron en herramientas totalmente aceptables para 
esfuerzos publicitarios. Ocasionalmente esparciendo pequeños 
elementos de la mitología de la bruja de Blair en sitios web que 
crearon y pizarrones de discusión que consideraban apropiados o 
relevantes, el número de interesados en su historia, literalmente 
explotó en corto tiempo. Aún antes de un año antes del estreno 
de la película, miles de fanáticos de ciencia ficción y películas 
de horror  estaban íntimamente relacionados con las historias ( 
fabricadas) de la bruja de Blair. La  publicidad viral y el interés 
generado por esta campaña resultó en el film siendo comprado 
por la empresa Artisian, y generando eventualmente más de U$S 
248 millones en la taquilla. (14)
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Campañas de eventos virtuales curiosos. 

Esta última categoría marketing viral es utilizada para generar 
curiosidad y BAB mediante una – generalmente – corta pero 
altamente organizada interacción con consumidores fuera de 
los medios de comunicación tradicionales o el frecuentemente 
encontrado esfuerzo online. Las temáticas que uno encuentra en 
esta categoría son usualmente actividades al aire libre, y/u otras 
técnicas de comunicación que inspiran curiosidad e interés, al 
punto que logren capturar la atención de la prensa y/o medios 
de comunicación que difundan la historia, y a su vez agranden 
el impacto comunicacional.

Campaña de lanzamiento de BMW 007 en Central Park. En 
1995, aunque el término marketing viral no era común, ya existían 
campañas como el lanzamiento del modelo convertible Z3 por 
parte de BMW. La compañía había ya hecho un contrato para que 
en el nuevo film de James Bond ( Goldeneye) el Z3 tuviera un rol 
preponderante. Para generar interés y curiosidad la empresa lanzó 
el Z3 con evento en Central Park donde el personaje “Q” de la serie 
de films de James Bond explotaba una caja gigantesca, de cuyas 
ruinas, Pierce Brosnan ( el actor con el rol de Bond) manejaba el 
auto de entre las ruinas de la enorme caja. Aficionados a 007, y 
a BMW pudieron mezclarse e interactuar con los actores, sacarse 
fotos con el auto y la puesta en escena, y el resultado fue la 
generación de interés en la historia y la propagación de la misma 
por los noticieros y otros medios tradicionales.

Campaña de “Ask Seth” ( pregúntale a Seth). En la Universidad 
de Georgia, una organización estudiantil comenzó una campaña 
en Setiembre del 2008 para comunicar sus obras de beneficencia. 
Miles de carteles y folletos verdes fueron pegados y colocados 
en todo el campus de la universidad en Athens, Georgia, diciendo: 
“Pregúntale a Seth”. Obviamente, en menos de 48 horas, varios 
miles de estudiantes querían saber quién era, qué era, o cuál 
era el asunto del tal Seth.  Tres días más tarde, el grupo realizó 
un evento en el medio del campus, donde un niño de 9 años, 
Seth Adams, cuya vida fue salvada por los hospitales apoyados 
por las obras de caridad del grupo, y que se encontraba en el 
lugar, para “responder” a posibles preguntas. Miembros del 

grupo estudiantil también se identificaron con camisetas verdes 
( el mismo color de los folletos y avisos), que decían: “Soy Seth, 
pregúntame”. El impacto de este evento fue recogido por la 
prensa local y regional.

vEnTAjAs DE CAmPAñAs vIRALEs

Dada la presencia cada vez más notoria de esfuerzos de 
marketing viral en todo tipo de mercados, es más que evidente 
que las mismas presentan claras ventajas a quienes las utilizan, 
siempre y cuando la ejecución de las mismas sea realizada 
con el necesario cuidado. Revisando los ejemplos y la tipología 
presentados, las tres principales ventajas de pueden ser resaltadas 
de estas campañas son:

1) un costo muy bajo por contacto o exposición. Siendo ésta una 
de las métricas más usadas en la evaluación de alternativas 
publicitarias, el costo por contacto o exposición de una buena 
campaña de marketing viral ( es decir, el costo de llegarle con 
el mensaje viral a un consumidor o cliente en particular) es 
potencialmente el más bajo de todos – incluyendo la TV, donde 
el costo por exposición es tradicionalmente muy bajo.

2) un mecanismo más afinado hacia el mercado objetivo. Por 
definición, mensajes virales deben ser considerados más efectivos 
que las comunicaciones tradicionales, pues como explicamos, 
quien propaga o difunde el mensaje tiene mayor probabilidad de 
saber quién de sus amigos, familiares o colegas tienen intereses 
similares a sí, y por ende van a más naturalmente valorar, apreciar, 
escuchar, y hasta difundir más el mensaje. ( 15)

3) la aumentada credibilidad de las mismas. Dado el mecanismo 
de acción de las campañas virales, donde quien nos referencia el 
mensaje es muchas veces alguien que conocemos, que nos agrada, 
y que nos entretiene; alguien con quien: trabajamos, salimos, o 
practicamos deporte;  o simplemente alguien en quien confiamos, 
la credibilidad del mensaje es significativamente superior a un 

MARKETInG

FOTO

Esta capacidad de modificar el mensaje 
a su gusto, hace que los sentimientos 

del consumidor hacia el mismo sean de 
mayor involucramiento, por lo que la 

propensión a compartirlo y pasarlo a 
otros aumente significativamente



Universidad de Chile

46

medio de comunicación masivo tradicional. Y, precisamente 
porque el mensaje es más creíble desde su comienzo, es muchas 
veces procesado y/o propagado por el consumidor con mayor 
intensidad. Considere, que si el mensaje viene de una fuente como 
describimos arriba, el mismo muchas veces estará acompañado 
de credibilidad instantánea.

Cuándo funciona bien ( “infecta”) y cuándo no funciona bien 
( “no infecta”) el marketing viral?
A pesar de la popularidad que citamos con la que hoy podemos 
ver en el uso de marketing viral,  vale destacar que uno debe tener 
caución antes de volcar recursos en este tipo de emprendimiento. 
Es muy posible que el resultado de una campaña viral no sea 
lo que la empresa desee, y/o que el grado de propagación o 
referenciación del mismo sea muy pobre. Más problemático 
aún, es el caso en donde la campaña no solo no funciona como 
planeado, si no que tiene el resultado diametralmente opuesto 
al deseado. Por eso es que vale la pena tener en cuenta las 
siguientes condicionantes.

Marcas Jóvenes e irreverentes.

Dado que el incentivo para propagar un mensaje viral requiere 
elementos de sorpresa, novedad o irreverencia, marcas 
“jóvenes” o marcas “irreverentes” son ideales para considerar 
esfuerzos virales en sus trabajos de posicionamiento. El ser 
una marca joven o irreverente no implica no ser serio, o tener 
excelente sentido comercial. Implica sí, tener una presencia 
en el mercado donde la percepción general es congruente con 
cómo quiere que se vea la marca en ese público muy acotado 
que hayamos definido – divertida, en onda, para gente joven, 
un poco rupturista, de moda, etc. Para empresas con este tipo 
de productos marcas, el marketing viral es potencialmente una 
herramienta potencialmente muy útil, como lo han demostrado 
muchas marcas jóvenes, de maneras energéticas e innovadoras. 
A medida que los consumidores se vean interesados, o hasta 
“atrapados” por lo interesante, o curioso, o sorprendente de un 
mensaje viral bien ejecutado, estos sentimientos serán volcados 
hacia la marca – cerrando así un muy positivo círculo.
Además, para empezar, es intuitivamente mucho más fácil generar 
BAB sobre una marca joven e innovadora. Si un producto, o marca 
no tiene cualidades provocativas o un atractivo interesante y 
distinto, diseñar una campaña de marketing virtual se convierte 
en una tarea infinitamente más difícil.

Marcas Clásicas.

En contraste directo con lo anterior, marcas clásicas que deseen 
mantener un posicionamiento muy sobrio, o apelar a un mercado 
objetivo más maduro posiblemente no vean resultados apropiados 
con esfuerzos de marketing viral. Como ejemplos, estrategias de 
marketing viral deben ser usadas con gran cautela en empresas 
de asesoramiento financiero, consultorías especializadas, 
servicios profesionales altamente técnicos, y estudios contables 
o legales (16). Obviamente esto no quiere decir que a empresas 
en estos sectores les sea imposible llevar a cabo correctamente 
esfuerzos virales. Pero, en general, hay cierto tipo de categorías 
de productos, servicios o marcas en donde hay que tener más 
discreción. Interesantemente, en el caso específico de tratar de 
reposicionar una empresa del tipo mencionado, puede ser que 
una campaña viral sea una solución interesante, precisamente 
dado el objetivo no solo de distanciarse de cómo se le percibe 

a la firma hoy en día, si no que también el deseo de separarse 
en la mente de los consumidores o clientes de sus competidores 
directos.

“Tribus” de consumidores.

Como presentamos al comienzo, el marketing viral necesita un 
“gancho” para ser propagado correctamente, y el gancho puede 
tener varias caras: entretener al consumidor, sorprenderle, 
interesarle, ser exclusivo, inspirar curiosidad, etc. Intuitivamente, 
es fácil de ver que ciertos grupos de consumidores serán más 
fáciles de “enganchar” que otros, y ese es precisamente el 
case de las “tribus” de consumidores. Estas tribus representan 
consumidores estrechamente conectados entre ellos vía medios 
sociales ( virtuales o reales) y otros canales de comunicación. 
Los miembros de estas tribus son personas a quienes les une 
una gran pasión por un producto, o servicio, o actividad, o marca 
en particular, y en donde los integrantes sienten un gran sentido 
de pertenencia. Las empresas cuyos productos que son dirigidos 
a estas “tribus” generalmente tienen gran impacto en el uso de 
campañas virales, pues los miembros del grupo están siempre 
interesados en compartir y difundir información y novedades 
con sus pares, siempre y cuando el mensaje esté hecho a medida 
para sus intereses. Ejemplos de estas tribus pueden ser: zapatos 
y carteras de marcas de lujo para damas, automóviles ( modernos 
y antiguos), motocicletas, juegos de video, mundos cibernéticos, 
productos de electrónica, figuras de acción, software especializado, 
y destinos de viaje de lujo.

Productos Básicos o Meramente Funcionales

Aún cuando el mercado objetivo está perfectamente identificado, 
mensajes virales que contienen información nueva, interesante, 
divertida, u original tienen la mayor probabilidad de generar 
propagación de los mismos, que aquellos mensajes que promueven 
marcas establecidas y productos básicos o funcionales. A 
medida que las técnicas de marketing viral son más conocidas, 
varios productos básicos y funcionales han experimentado con 
la misma, y con resultados muy pobres. Detergentes, productos 
de limpieza, productos básicos de tocador, comida enlatada y 
granos son ejemplos de categorías en donde la mayoría de los 
casos, el marketing viral no va a ofrecer valor-agregado. La 
mayoría de los productos y marcas en estas categorías son de 
bajo compromiso para el consumidor y por ende la receptividad 
y/o propensión a difundir un mensaje viral respecto a los mismos 
es prácticamente nula.

COnCLUsIOnEs

 Desde que el primer correo electrónico de Hotmail fue enviado 
con el mensaje al pié del mismo, las posibilidades y límites de 
marketing viral han sido exploradas de manera masiva. Dada la 
potencial versatilidad de esta herramienta y las variaciones en las 
posibles diferentes estrategias de ejecución de la misma, el uso de 
marketing viral ha incrementado en forma dramática los últimos 
años. Hoy, encontramos elementos de marketing viral en distintos 
aspectos de marketing y campañas publicitarias tradicionales, en 
marketing BAB, en marketing de eventos, en redes sociales como 
Facebook, y en muchos esfuerzos de marketing vía Internet. Sin 
embargo, a pesar de ejemplos como los citados que resultan en 
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muy buenos logros para quienes los llevaron a cabo, no tenemos 
todavía muchas respuestas, ni metodologías para un análisis a 
fondo de este proceso de comunicación. Cuán contagioso es el 
marketing viral? En realidad, no podemos decirlo con precisión 
más allá de lo que mostramos arriba. Hay ciertas categorías  
de productos, servicios y marcas para los cuales parecería ser 
una herramienta estupenda; donde el impacto en el mercado y 
la congruencia entre lo que se esperaba de la campaña y los 
resultados es sumamente alta.  Parecería haber otras categorías 
de productos o servicios, para los cuales aparentemente un 
esfuerzo de este tipo sería de muy poca utilidad. 

En los casos citados, vimos ejemplos en donde todo lo que se 
necesitó fue una buena campaña viral, otros donde la misma 
fue un buen complemento a una estrategia de comunicación 
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sociedad, que sólo ser responsables una vez que se obtienen 
utilidades. Claramente, se requiere que las actividades de RSE 
se vinculen más al negocio y menos a la filantropía.

La falta de claridad y comprensión de lo que significa RSE se 
aprecia incluso en los premios que hoy se otorgan en nuestro país 
en este tema. Existen diversos rankings sobre RSE, todos midiendo 
elementos distintos con resultados que confunden a la sociedad. 
Mientras algunos miden la percepción de responsabilidad por parte 
de los clientes, otros miden la precepción de los trabajadores, 
otros la de los proveedores, etc. La confusión se produce sobre 
todo cuando una empresa aparece primera en un ranking, pero 
en los últimos lugares en aquellos que miden elementos distintos. 
Como resultado, finalmente nadie sabe qué empresa realmente 
es responsable y cualquier comentario presenta un alto grado 
de subjetividad. 

Una encuesta aplicada por el Observatorio de Responsabilidad Social 
y Transparencia de nuestra Facultad, a ejecutivos y profesionales 
universitarios, revela que un 57% de los encuestados, asocia la 
RSE a acciones que las organizaciones pueden desarrollar sólo 
si previamente han obtenido utilidades, lo que se puede ver del 
gráfico 1, donde al sumar quienes están muy de acuerdo o de 
acuerdo con la afirmación, se ratifica que la RSE es vista como 
una herramienta ex - post a la actividad de negocio, situándola 
muchas veces como un mero instrumento utilizable en generación 
de imagen y reputación, más que un elemento centrado en la 
actividad de creación de valor.

Por otra parte un 54% de los encuestados cree que hoy la RSE 
tiene que ver con “como las empresas gastan lo que ganan”  
y sólo un 46% cree que tiene que ver con “cómo las empresas 
ganan lo que ganan”, tal como muestra el gráfico 2.

Los dos resultados anteriores son alarmantes, pues dan cuenta 
de un no entendimiento de lo que es la Responsabilidad Social y 
a la vez vienen a ratificar que la RSE es vista cómo un elemento 
utilitario que sólo busca de manera forzosa acercar posiciones 
entre la empresa y la sociedad.

1. InTRODUCCIón

ada vez más, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha 
ido instalando en las organizaciones como un elemento necesario 
de implementar y gestionar.  Esto, debido a las presiones de 
nuestros mercados que exigen a sus empresas que muestren 
una mayor preocupación por su entorno y por su relación con 
diversos grupos de interés. 

Actualmente, son muchas las empresas que han utilizado la RSE 
como un instrumento de validación con la sociedad, generando 
acciones que no tienen que ver necesariamente con lo que se 
espera de ellas. Como aún no hay una consciencia colectiva, ni un 
acuerdo sobre lo que significa RSE, las empresas han desarrollado 
diversas acciones relacionadas con distribuir recursos a la 
sociedad, que se han malentendido como acciones responsables 
por parte de mercados poco informados. 

Esta diversidad de acciones y entendimientos, ha generado 
el interés global por desarrollar un estándar internacional de 
buenas prácticas en RSE, denominado ISO 26.000, que intenta 
ser una guía voluntaria para estandarizar las acciones de RSE 
que realizan las empresas. Actualmente, son muchos los países 
que entregan sus opiniones respecto a la ISO 26.000 por medio 
de Comités Espejo, los cuales trabajan arduamente en generar 
una normativa robusta que podría estar finalizada entre el 2011 
y el 2012. Evidentemente, la RSE se posicionará, si es que no 
lo ha hecho ya, fuertemente en la estructura y cultura de las 
organizaciones. Por ahora, y mientras no haya una definición 
común sobre lo que implica la RSE, será necesario profundizar en 
el estudio de cómo las empresas actualmente están trabajando 
e invirtiendo recursos al respecto.

2. LA RELACIón DE LA EmPREsA COn sU EnTORnO

Cuando analizamos la estructura organizacional de las empresas 
que dicen poseer una visión de RSE en su negocio, es posible 
observar un denominador común en cuanto a qué áreas son 
las que gestionan los recursos comprometidos. Generalmente,  
la función de RSE es parte de las actividades que desarrollan 
los Departamentos de Asuntos Corporativos, Comunicaciones 
o Relaciones Públicas, los que se encargan de mostrar a la 
sociedad lo responsable que es cada empresa con su mercado, 
informando todas las actividades, muchas veces filantrópicas, 
que realizan con una proporción de los beneficios que obtienen. 
Muchas veces, esto parece sólo marketing empresarial y no RSE, 
siendo muy pocas las empresas que posicionan a la RSE en un 
área distinta de la estructura organizacional.

Cabe preguntarse si no sería mejor que la gestión de los recursos 
vinculados a RSE estuvieran presentes en las áreas core del 
negocio, en vez de aquellas áreas sólo vinculadas a potenciar 
la imagen de una empresa. Las unidades de abastecimiento, 
contratación de personal, producción, ventas, servicio post-venta, 
entre otras, están mucho más cerca de la sociedad, influyendo 
directa o indirectamente sobre ella. Las acciones responsables 
que deben realizar las empresas antes y durante su proceso de 
producción, pueden resultar mucho más relevantes para una 
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 Gráfico 1

La RSE es aplicable sólo a empresas que obtienen utilidades.

Fuente: Encuenta de percepción de RsE, Observatorio de RsE y Transparencia
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La visión de “responsabilidad”, como un elemento estratégico y 
de negocio, debe posicionar a la RSE en la discusión sobre cómo 
la empresa ejecuta su negocio, el que en forma natural debería 
desarrollarse de manera responsable, con una preocupación evidente 
por el entorno en que actúa el negocio, y eso incluye tanto al medio 
ambiente como a las comunidades que se relacionan con éste, 
pero en forma prioritaria debe estar asociado al cumplimiento 
de las leyes y buen relacionamiento con los principales grupos 
de interés de la organización; estos son clientes, trabajadores, 
accionistas y proveedores.

No es irrelevante preguntarnos, qué hace que estando avanzados 
en el siglo XXI, las sociedades comiencen a poner en el debate 
de manera tan fuerte este concepto de RSE, y debemos tratar de 
contestar a la pregunta de ¿cómo se debería aplicar realmente 
la evaluación de empresas que dicen desarrollar su negocio 
bajo un marco de RSE?

Si miramos las estructuras de gestión de las empresas, ellas 
han evolucionado desde formatos funcionales (con estructuras 
rígidas que se observaban en la Revolución Industrial), a 
estructuras organizacionales que miran a las empresas como 
organismos con vida, hasta llegar a nuestro siglo, donde las 
empresas son vistas como estructuras sociales donde el individuo 
administra el conocimiento de la empresa y también las redes 
que conforma.

Asimismo, la economía globalizada ha llevado a cuestionarse la 
sustentabilidad de los modelos económicos que se han impuesto. 
Cada vez más, se cree que la sociedad podría ver amenazada 
su subsistencia debido a la sobreexplotación de los recursos 
naturales y el descuido del medio ambiente, sumado a importantes 
desequilibrios sociales en que se encuentra la población, que se 
reflejan en nuestro país en el profundo problema de distribución 
de riqueza y del ingreso, factores críticos para el buen desarrollo 
de un país. Para contribuir a resolver el problema anterior, es 

necesario una mayor interacción entre los intereses de la sociedad, 
sus individuos y las empresas que lo constituyen, todos actores 
fundamentales para su buen desarrollo del negocio.

La sociedad y el mercado, son la suma de personas y organizaciones 
que se establecen en un determinado entorno. Las personas, desde 
el momento de nacer, asumen responsabilidades económicas, 
sociales y civiles, e intentan maximizar su utilidad según sus 
diversos requerimientos personales. Lo mismo ocurre para las 
empresas, que nacen por los intereses de individuos que desean 
ofrecer un bien o servicio que satisfaga necesidades específicas 
del entorno social al cual pertenecen. Desde esta perspectiva, los 
objetivos individuales, sociales y empresariales parecen estar 
alineados, pues mientras la sociedad y sus individuos tienen 
necesidades, una organización o empresa, constituida por los 
mismos individuos, intentan satisfacer esas necesidades mediante 
la ejecución de una actividad.

Sin embargo, en la realidad objetivos sociales y empresariales 
divergen y es precisamente esa divergencia de objetivos entre la 
sociedad y la empresa, la que obliga al nacimiento del concepto 
de Responsabilidad Social Empresarial, que de no existir esa 
divergencia, expresada en actos de la empresa y la sociedad 
alineados en torno a objetivos comunes, no tendría justificación 
alguna o al menos no tendría la urgencia que hoy parece tener 
la Responsabilidad Social Empresarial.

El concepto de negocio (derivado de las palabras latinas nec y 
otium, es decir, lo que no es ocio), implica acción o movimiento, 
y pasa a ser el elemento central a gestionar, si se busca el 
éxito de cualquier organización. Esto nada tiene que ver con 
el concepto de lucro, el negocio existe cada vez que ponemos 
en acción a la organización y por lo tanto, podemos hablar de 
negocio en el sentido amplio, tanto para una gran empresa que 
cotiza en Bolsa, para instituciones públicas y sociales, así como 
también para instituciones religiosas o sociales. Todas estas 
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Gráfico 2
¿RSE tiene que ver con ganancias o con gastos?

Fuente: Encuenta de percepción de RsE, Observatorio de RsE y Transparencia
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organizaciones que buscan el desarrollo de alguna actividad que 
interactúe con la sociedad, desarrollan un negocio, y deben ser 
capaces de hacer correctamente bien y responsablemente las 
actividades que constituyen ese negocio (conocidas técnicamente 
como procesos).

Podemos ver entonces que hay un elemento “semántico” relevante, 
empresa y negocio no es lo mismo, por lo que la responsabilidad 
del negocio debe ser estudiada como tal y en forma específica, 
mientras la responsabilidad organizacional, empresarial o 
corporativa resulta ser mucho más sistémica. 

Se puede concluir entonces, que la forma como las organizaciones 
y en particular las empresas se relacionan con sus entornos es 
por medio de sus negocios. La responsabilidad de las empresas, y 
en particular lo que se ha denominado RSE, debe estar centrada 
en aspectos normativos que debe cumplir la empresa como 
organización con responsabilidades amplias en cuanto a su 
personalidad jurídica, pero también con un foco en la correcta 
ejecución del negocio, que corresponde al interés de la empresa 
y la sociedad. 

Esta mirada lleva a un cambio de paradigma profundo y que 
debería establecer que las empresas ya no piensen en ser 
responsables sólo cuando terminaron de hacer negocios (cuando 
ya tienen beneficios económicos), sino que deben ser responsables 
antes de ejecutar su negocio, con la mirada normativa y de 
responsabilidades jurídicas, así como también durante la ejecución 
del negocio. Debemos transformar la mirada clásica de RSE como 
un elemento ex - post al negocio a un  elemento ex - antes. 

La mirada ex - post de la RSE, aparece como un elemento que 
intenta acercar las posiciones de la empresa a la sociedad de 
manera forzosa, sin una intención de fondo que busque ir más 
allá de una simple acción filantrópica, recordándonos el concepto 
de caridad más que el de responsabilidad. Asegurar el desarrollo 
de actividades de RSE con una mirada ex - antes del negocio, 
permitirá que la sociedad ya no se preocupe más en cuanto a 
evaluar en qué se gastan las utilidades de las empresas, sino a 
una mirada de evaluación en cómo se obtiene esas utilidades. 
En este sentido, el modelo Pirámide de Responsabilidad Social1 

(Cancino y Morales, 2008) plantea la necesidad de repensar la 
forma como se ha desarrollado la relación de la empresa con su 
entorno y con su medio interno, y establece un cuestionamiento 
a cómo hoy se mide y se presenta la Responsabilidad Social 
Empresarial.

3. LA PIRAmIDE DE LA RsE y Un nUEvO ORDEn

El buscar ordenar las acciones de RSE de la forma como se 
propone en la Pirámide de RSE (Figura 1), en que se distinguen tres 
niveles o perspectivas bajo las cuales se propone desarrollar la 
responsabilidad social, permite comprender de manera lógica la 
aplicación de la misma, en una realidad donde objetivos sociales 
y empresariales se han distanciado y debemos buscar la forma 
de aproximarlos de modo de permitir el desarrollo armónico y 
sustentable de los negocios.

EMPRESAS

Fuente: Cancino y morales (2008)

FIGURA 1. PIRÁMIDE DE RSE

1 El modelo de la Pirámide de Responsabilidad social fue desarrollado por el Observatorio de RsE de la Facultad de Economía y negocios de la Universidad de Chile.
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Primer Nivel de la Pirámide.-
El primer nivel de la pirámide, muestra la Responsabilidad 
Institucional, que corresponde a las mínimas condiciones que 
una empresa debe satisfacer en cuanto al cumplimiento de 
las leyes, políticas, contratos (normas explícitas), códigos 
de conducta y acuerdos de negocios (normas tácitas) que están 
presente en cada mercado y regulan la forma en cómo se 
desarrollan los negocios. Una empresa que quiera definirse como 
responsable primero debe asegurar el cumplimiento del marco 
institucional. En este ámbito se puede considerar como parte 
de la normativa explícita: las leyes generales de cada país, las 
normativas específicas que puedan definirse en ciertos sectores 
empresariales o incluso la normativa internacional que el país 
se ha comprometido cumplir. Como normativa tácita podemos 
mencionar aquellas costumbres y acuerdos de negocio que no 
se han explicitado en ningún documento legal, pero se respetan 
en el ambiente de los negocios (respetar los cheques a fecha, 
no pagar facturas más allá de 60 días, etc.).

Una empresa que no cumple algún tipo de normativa, no puede 
pasar al segundo nivel de la pirámide. 

Muchas empresas, especialmente grandes, a veces no cumplen 
con las normativas explícitas (por ejemplo, leyes laborales) pero 
están dispuestas a pagar las multas que sus malas acciones 
implican. La acción de pagar una multa, si bien cae dentro de lo 
legal, es poco ético cuando recurrentemente se prefiere pagar las 
bajas multas de no cumplir con las leyes. Las normas son para 
cumplirlas, y el evitarlas, aún pagando multas, no hace más que 
abusar de su poder financiero, en desmedro del mercado y de 
la sociedad. Para algunos, pagar el costo de un incumplimiento 
normativo puede ser económicamente conveniente. Un aspecto 
relevante a considerar, es el rol que juega el Estado en la 
definición y el cumplimiento de la institucionalidad (Estado 
Responsable), pues debe ser capaz de generar normativas de 
calidad, que permitan el desarrollo de las empresas, pero que 
a la vez minimice la posibilidad de que las empresas prefieran 
el incumplimiento, por lo que debe generar penalizaciones lo 
suficientemente fuertes para que el incumplimiento de las 

normativas no sea una decisión económica de los agentes que 
se deben someter a las normativas.

En este sentido, resulta sorprendente, como la encuesta de 
percepción de RSE, aplicada por el Observatorio de RSE y 
Transparencia, revela que el 62% de los encuestados manifiesta 
estar muy en desacuerdo o desacuerdo con que las empresas 
cumplan con la normativa vigente, si ello genera pérdida para 
la empresa y sólo el 19% se manifiesta muy de acuerdo en que 
ello deba ocurrir siempre (ver gráfico 3), por lo que se concluye 
que se condiciona el que la empresa cumpla con la normativa 
a que le sea beneficiosa y no como una condición a cumplir, 
independientemente del beneficio para la empresa.

Segundo Nivel de la Pirámide.-
En el segundo nivel, se presenta la responsabilidad operacional 
del negocio, llamada también Gestión Responsable del Negocio 
(GRN), y es donde se establecen las relaciones de negocio entre 
accionistas, trabajadores, clientes y proveedores. Este conjunto 
de relaciones representa un elemento fundamental del desarrollo 
empresarial, que busca que las empresas en el ejercicio de su 
negocio, obtengan el mayor retorno del capital invertido por 
medio de la combinación eficiente de los factores productivos 
y la generación de procesos de excelencia, evitando todo tipo 
de transferencias que resten valor entre los grupos de interés 
antes mencionados.

La mirada clásica sobre el retorno de la empresa, parece ser 
uno de los factores fundamentales que explica el lamentable 
conflicto que hoy se aprecia entre los intereses de la empresa 
y los intereses de la sociedad. Este problema parece radicar 
en que hemos puesto sistemáticamente a los accionistas en 
contraposición a los demás actores que aparecen en la relación 
negocio-sociedad, lo que implica conflictos entre accionistas y 
trabajadores (ej., abusos laborales), entre accionistas y clientes (ej., 
colusión en precios o bajas inesperadas en calidad de productos), 
y entre accionistas y proveedores (ej., pago tarde de facturas o 
presión para descuentos por volumen). Estas situaciones llevan en 
forma natural a que se generen transferencias entre los diferentes 
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Gráfico 3
Toda empresa debe cumplir con la normativa vigente, aunque ello 

genere perdida de ganancia para los accionistas

Fuente: Encuenta de percepción de RsE, Observatorio de RsE y Transparencia
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participantes de esta relación, pues estando a lados distintos 
de una misma ecuación, la gestión de la empresa asume esta 
distinción y se generan acciones que finalmente sólo producen 
transferencias de valor de unos a otros, perdiéndose la esencia 
de la relación negocio-sociedad que busca crear valor y no 
transferirlo, ni menos disminuirlo. En situaciones de conflictos, 
el desarrollo de las empresas y sus negocios, se hace sin duda 
más complejo, los resultados no pueden sino ser ineficientes 
para el sistema negocio-sociedad.

Esta situación se ratifica en la encuesta percepción de la RSE 
aplicada por el Observatorio de RSE y Transparencia, que al 
consultar sobre la responsabilidad de la empresa por entregar 
información pertinente y oportuna del uso de los productos a 
los clientes, el 58% de los encuestados está muy en desacuerdo 
y sólo el 21% se manifiesta muy de acuerdo (ver gráfico 4).

Ejemplos clásicos de transferencias de riqueza desde los clientes 
a las empresas, son la situación ocurrida en Chile y conocida 

como el “Caso Farmacias” y la situación que se observa en cobros 
efectuados por algunas instituciones crediticias a sus clientes 
en la mantención de líneas de crédito, en que arbitrariamente se 
incrementan los montos de dichas líneas crédito, sin consulta a 
los clientes, con el fin de cobrarles una mayor cantidad de dinero 
ya que el monto que se cobra, se calcula como una cantidad 
fija por cada millón que se mantiene de línea de crédito. Esta 
situación claramente es poco transparente y refleja un ejemplo de 
transferencia desde el cliente a la entidad que lo cobra, así como 
una práctica contraria a lo que es la Responsabilidad Social.

Por otra parte, para testear la responsabilidad que se siente con 
los proveedores, se consulta si “es parte de la responsabilidad 
de la empresa, pagar en un tiempo razonable a los proveedores 
por los insumos adquiridos?”, resultando que un 59% de los 
encuestados manifiesta estar muy en desacuerdo con ello 
sea así y sólo un 23% lo cree parte de la responsabilidad de la 
empresa (ver gráfico 5).

Esta situación ha llevado a que hoy muchas empresas que 
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Gráfico 5

Gráfico 4
¿Entregar información pertinente y oportuna a los clientes sobre el uso de un 

producto es parte de la responsabilidad de las empresas?

¿Pagar en un tiempo razonable a los proveedores por los insumos adquiridos, es 
parte de la responsabilidad de la empresa? 

Fuente: Encuenta de percepción de RsE, Observatorio de RsE y Transparencia

Fuente: Encuenta de percepción de RsE, Observatorio de RsE y Transparencia
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compran a pequeños proveedores, paguen sus compromisos 
a 60 días y más o incluso una vez adjudicados los contratos 
soliciten descuentos adicionales. Esta situación es claramente 
una situación de transferencia de riqueza y muestra un manejo 
no responsable del negocio.

Para apreciar el concepto de transferencia, podemos partir mirando 
la clásica ecuación de Ganancia Contable, que queda descrita 
por la diferencia entre los ingresos y los costos. Tenemos la 
tendencia a ver como costos los siguientes conceptos: el trabajo 
provisto por los trabajadores, los insumos que nos entregan los 
proveedores, y todo aquel gasto que se produce en cualquier 
proceso y que no está considerado en los dos anteriores.

Para efectos de simplicidad, podemos mirar una empresa que 
sólo interactúa con un cliente, un proveedor, un trabajador y 
desarrolla un proceso muy simple, que le permite ver sus costos 
como la siguiente función:

Costos = w*L(q) + m*M(q) + f(T)    (1)

donde:
w: corresponde a la unidad de pago por hora/hombre.
L:  corresponde al número de horas/hombre empleadas.
m:  corresponde al precio unitario de insumo pagado al 

proveedor.
M:  corresponde a la cantidad de insumos adquiridos desde el 

proveedor.
f(T): corresponde al costo del proceso que se produce al combinar 

los factores productivos para desarrollar los procesos de 
transformación.

Por lo que su función de ganancia queda determinada por (antes 
de impuestos):

Ganancia = p*q - w*L(q) - m*M(q) - f(T)    (2)

Si pensamos que la Ganancia de la empresa es un pago que 
finalmente se puede entregar a los accionistas, parece razonable 
el que para incrementar la utilidad, se busque incrementar el 
ingreso o reducir cualquier elemento de la función de costo. 
Generalmente los costos que se tienden a reducir son los visibles, 
entendiendo por aquello, los costos a los que asociamos pagos y 
movimientos de caja (como los salarios y beneficios al trabajador 
o los pagos al proveedor). Adicionalmente, estos costos parece 
ser modificables en el corto plazo, mientras todo lo que tiene 
que ver con procesos, es decir f(T), requiere de una creatividad 
mayor, así como mejor entendimiento del negocio, lo que muchas 
veces no es fácil de lograr en el corto plazo.

Es fácil ver que la única fuente de creación de valor de la 
ecuación (2) es el proceso, todo el resto de los movimientos que 
se intenten a favor de obtener más ganancia, será solamente 
transferencia de riqueza, desde algunos de los stakeholders 
hacia los accionistas, por lo que no pueden ser consideradas 
responsables aquellas empresas que sistemáticamente busquen 
generar ese tipo de iniciativas.

La búsqueda de eficiencias en procesos, mejorar f(T), no son sólo 
acciones asociadas a la ingeniería del negocio, como la logística, 
el manejo de las tecnologías o rediseño de procesos, también 
tiene que ver con modificar aspectos como el clima laboral, 

el marketing, el control de gestión. En definitiva, los procesos 
de negocio, que se conforman por un sistema que contiene 
procesos, tecnologías y personas, es lo que se debe gestionar en 
la organización con el fin de provocar mejora e innovación en el 
negocio, siendo la responsabilidad de las empresas el alcanzar 
esa eficiencia.

Si consideramos que el capital es un recurso para la producción y 
que por éste se debe pagar una tasa “r” definida por el mercado, 
se concluye que el concepto de “Utilidad Sobrenormal” (US) debe 
provenir de la correcta ejecución de los procesos y que se puede 
reflejar en:

US = p*q - w*L(q) - m*M(q) – r*K - f(T)  (3)

Donde la Utilidad se obtiene entonces de la correcta ejecución 
de los procesos.

La ecuación (3) tiene la ventaja de presentar a un mismo lado 
a los cuatro grupos de interés (p*q representa lo que ven los 
clientes, w*L lo que ven los trabajadores, m*M lo que ven los 
proveedores, r*K lo que ven los accionistas) por lo que esta 
mirada debe ayudar a romper el antagonismo de las partes y 
se alinean los objetivos de cada uno de los participantes en el 
desarrollo del negocio. Entonces, la única forma que se tiene 
para crea utilidad sobrenormal, no transfiriendo valor desde los 
clientes, trabajadores, proveedores o accionistas, es mejorando 
los procesos internos de una empresa, f(T). Cada vez que mejore 
la función tecnológica, o la manera de desarrollos los procesos 
internos, se verá afectada positivamente la utilidad de la empresa, 
como muestra la ecuación (4).

ΔUS = Δf(T)  (4)

De esta forma, una empresa responsable, es una empresa que 
conoce y busca hacer eficiente los procesos de su negocio, 
eliminando los mecanismos que sólo provocan transferencias de 
riqueza. El rol de las empresas es crear riqueza, no transferirlas 
desde los clientes, empleados o trabajadores.

Tercer Nivel de la Pirámide.-
En el tercer nivel aparecen las acciones que van más allá del 
cumplimiento de las normas y de los grupos de interés cercanos 
y que pueden ser enmarcadas como actividades filantrópicas 
de la empresa (no del negocio) con la sociedad. Estas acciones 
buscan establecer buenas relaciones con otros actores sociales 
no considerados en GRN. Dentro de este tipo de acciones, se 
encuentra la filantropía estratégica, que implica el establecimiento 
de alianzas entre la empresa y terceros en donde se genera un 
compromiso de mediano a largo plazo para potenciar mejoras 
futuras en el negocio. Las acciones de filantropía estratégica 
buscan el diseño y ejecución de proyectos comunitarios, alianzas 
público-privadas, campañas de mercadeo con causa social, entre 
otros, siempre y cuando se generen ganancias y mejoras en f(T) 
en los próximos años. Por ejemplo, una organización de educación 
universitaria entregando educación en forma gratuita a grupos 
sociales desprotegidos, es una acción filantrópica estratégica por 
cuanto la acción está relacionada con el negocio que la empresa 
desarrolla. Una empresa concesionaria de autopistas podría 
ofrecer talleres para jóvenes sobre drogadicción o alcoholismo 
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si lo que desea es disminuir la tasa de accidentes por estas 
causas en el futuro, lo que reducirá sus costos de operación y 
disminuirá los tiempos de cierre de la autopista. Invertir hoy 
en filantropía estratégica permite que no se pierdan recursos 
sino que se inviertan en activos de largo plazo, claramente 
relacionados con el negocio

Generalmente, las empresas no desarrollan acciones filantrópicas 
de carácter estratégico y por ello no crean valor vía mejora de 
procesos, sino sólo transferencias desde los grupos de interés. 

COnCLUsIOnEs

Parece razonable que las empresas ordenen sus acciones de 
RSE de la forma como lo establece la Pirámide de RSE, ello no 
sólo hace que las empresas y organizaciones en general, se 
concentren en su negocio, sino que permite establecer prioridades 
a la hora de desarrollar el negocio, pero a la vez permite generar 
planes o programas de RSE consistentes en el tiempo, medibles 
y verificables que permitan diferenciar aquellas empresas 
realmente responsables de las que no lo son.

Un programa de RSE fundamentado en la Pirámide de RSE, permite 
que las empresas desarrollen su negocio de manera responsable 
en forma independiente a si ellas son con o sin fines de lucro y 
sin mirar si la empresa gana o no dinero, así como tampoco es 
relevante el tamaño de la empresa para el cumplimiento de los 
dos primeros niveles de la pirámide, que se focalizan en cómo 
se hace el negocio o cómo se gana lo que se gana si la empresa 
busca obtener ganancias.

Por otra parte, el Segundo Nivel de la Pirámide, permite a las 
empresas iniciar la búsqueda del origen de las ganancias que 
ellas tienen y se puede diferenciar entre empresas que crea, 
transfieren o destruyen valor, al entender la forma como el 
negocio se instala entre la sociedad y la empresa. El rol de las 
empresas no puede ser transferir valor de unos stakeholders hacia 
otros, su rol debe ser buscar crear valor en forma permanente 
por medio de la correcta y creativa ejecución del negocio que 
la empresa ha creado.

Si tomamos conciencia de lo que realmente es RSE y las empresas 
trabajan en ello desde una mirada de negocio interna, antes que 
externas, podremos eliminar las malas prácticas que hoy se 
observan. Por otra parte los premios que hoy existen deberán 
buscar mejorar su credibilidad incorporando miradas globales y 
no parciales de las empresas que postulan, generando además 
independencia absoluta en los análisis que realizan.

En este sentido, no le hace bien a la RSE que hoy califiquen 
como empresas responsables, en diversos premios, algunas 
empresas que no cumplen con la Responsabilidad Institucional 
o que mantienen una dudosa relación de transparencia con sus 
clientes, trabajadores, proveedores o accionistas minoritarios. La 
principal responsabilidad de la empresa es con la institucionalidad 
existente y luego con su negocio, como lo establece GRN. Nada 
tiene que ver con la filantropía de las empresas una vez que ya 
han generado utilidades.

La RSE no es una herramienta comunicacional utilitaria, es un 
instrumento de gestión que debe llevar a generar estilos de trabajo 
basados en la creatividad de la persona, de modo de permitir 
a la empresa alinear objetivos con la sociedad por medio de la 
ejecución de un negocio.
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realmente es RSE y las empresas 

trabajan en ello desde una mirada de 
negocio interna, antes que externas, 

podremos eliminar las malas 
prácticas que hoy se observan
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Dicta Seminario Académico en la Facultad 
y Seminario General en CasaPiedra

ROBERT AUMANN - Premio Nobel de Economía 2005

a Facultad y DECON fueron responsables de la 
organización de las actividades académicas que el 
destacado profesor y Premio Nóbel de Economía 2005 
Robert Aumann desarrolló en el país a principios de 
este mes.

El Seminario académico reunió a especialistas de 
todas las universidades del país y a profesionales que 
trabajan y toman decisiones económicas en las áreas 
públicas y privadas.

Aumann realizó una interesante exposición acerca 
del Game Engineering o Mecanism Design, como una 
herramienta muy práctica para utilizar el pensamiento 
de la teoría de juegos en arbitrajes, división de activos, 
selección de personal, diseño de tráfico, y cosas por 
el estilo. 

En tanto en el Seminario abierto al público, Aumann 
analizó “El rol de los incentivos en la crisis financiera” 
oportunidad en la que se refirió a los factores que la 
originaron, su posición frente a las operaciones de 
salvataje realizadas por el actual gobierno de Obama 
y del estatismo exagerado.

Advierte que las lecciones de esta crisis son varias, 
pero una de las más relevantes se centra en algunos 
de los incentivos que fueron ignorados; por ejemplo 
explicó, “los bonos a los ejecutivos responsables de 
tomar las grandes decisiones de las compañías se dan 
a todo evento, no depende de si lo hace bien o mal. En 
consecuencia, quienes toman decisiones no asumen 
la responsabilidad de las mismas ni son ellos quienes 
corren con  los riesgos”.

Asimismo, hizo un interesante contrapunto con lo 
señalado unos días antes por Paul Krugman (Nobel 
Economía 2008) indicando que sin duda alguna esta 
crisis financiera es totalmente explicable dentro de los 
parámetros de la teoría económica tradicional, que basa 
su análisis en el supuesto de racionalidad de los agentes 
económicos. A juicio de Aumann es inconducente apelar 
a la “economía del comportamiento” que promueve 
Krugman y que enfatiza decisiones irracionales de los 
seres humanos, porque éstas si bien ocurren, son más 
bien la excepción y no la regla. 

En relación a cómo se manejó la crisis, para el Premio 
Nóbel de Economía las respuestas y reacciones fueron 
poco acertadas en algún momento. Decir que el sistema 
de libre mercado falló, que no funcionó y que hay 
que volver a un sistema más socialista, es una grave 
equivocación. Reconocer que sí se falló es una buena 
forma de comenzar a mejorar y buscar soluciones que 
perfeccionen el sistema.

A los inversionistas, el profesor Aumann recomendó: 
“Sigan comprando, pero con precaución!”. No obstante, se 
abstuvo de hacer proyecciones de la evolución futura de 
la economía mundial a pesar que reconoció los signos 
de mayor fortaleza que presenta en la actualidad.

Aumann es miembro del Instituto de Matemáticas de la 
Universidad Hebrea en Jerusalem, autor de noventa trabajos 
de investigación y seis libros. Además, prestigiosas 
universidades lo han nombrado profesor visitante, como 
Princeton, Yale, Berkeley, Lovaina, Stanford, Stony Brook 
y la Universidad de Nueva York.

Fotografía: gentileza Paulina Sánchez L.

Por Susana Numhauser 
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COn EL DEPARTAmEnTO DE ECOnOmíA
Economista gUILLERmO CALvO ofrece seminario

uillermo Calvo, destacado economista argentino, es profesor de 
economía y de asuntos públicos e internacionales de la Universidad 
de Columbia, Estados Unidos, y director del Programa de Economía 
Política. Es autor de varios libros y publicaciones y es reconocido por 
sus aportes a la macroeconomía de países emergentes.

En su paso por Chile invitado por el Departamento de Economía 
de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, 
el académico ofreció un Seminario cuyo tema central fue “Crisis 
financieras internacionales ¿Qué hemos aprendido?”, y al cual asistieron 
importantes autoridades del mundo económico y financiero chileno, 
además de académicos de Decon y alumnos de postgrados de diferentes 
casas de estudio.

En entrevista exclusiva con el Departamento de Economía, el profesor 
se refirió a tres áreas de la economía: al riesgo moral, que se genera 
porque las instituciones financieras no internalizan sus riesgos o bien 
cuando aumentan su riesgo sabiendo que el Estado los respaldará; 
a las políticas restrictivas como tasas de interés y a los paquetes de 
rescate financiero, entre otros.

¿Qué mecanismo cree usted necesario implementar para evitar el 
riesgo moral de los bancos y otras instituciones financieras?

Creo que el tema del riesgo moral, es un asunto importante que no 
se debe ignorar, porque se corre el riesgo de paralizar el sistema 
financiero.

El problema que tenemos actualmente es que este sistema financiero 
no está prestando dinero y eso está frenando la economía real.

En el mediano plazo se deben buscar maneras de evitar el riesgo 
moral, pero en el corto plazo, sin embargo, a veces hay que actuar en 
la dirección opuesta y dar apoyo financiero.

En el largo plazo no tengo soluciones puntuales y esto es parte del 
debate. A mi manera de ver las cosas, es que se dejó desarrollar el 
sistema financiero bancario sin un Banco Central que lo protegiera. Por 
lo tanto, parte del problema no es que los bancos se hayan portado mal, 
si no que por su naturaleza, cuando estas instituciones prestan dinero, 
lo toman a corto plazo y lo prestan a  mediano y largo plazo. 

De hecho, los bancos siempre están sujetos a las corridas 
bancarias.

Creo que hay que poner sobre la mesa el tema del riesgo moral y el 
tema del prestamista en segunda instancia. Si este último hubiese 
sido más efectivo, muchas de las consecuencias negativas de la crisis 
no hubieran ocurrido.

Es por esto que antes de cualquier medida, es el Banco Central el que 
tiene que actuar sobre el riesgo moral, para lo que tiene que conocer 
los datos de los bancos y la información que manejan.

¿Cuál cree usted que fue el papel que jugaron los paquetes 
fiscales de ayuda implementados por los países emergentes?

No creo mucho en los paquetes fiscales. En las economías hay ahorristas 
y desahorristas, siendo el sistema financiero el puente entre ambos.

En una economía normal los recursos de los ahorristas se traspasan 
a los segundos. Pero cuando el puente falla por falta de supervisión, 
el ahorro no tiene dónde ir, y comienzan las soluciones orientadas a 
evitar que la economía se derrumbe (que es lo que hace la política 
fiscal), pero no reestablecen el sistema financiero.

Por esta razón el sistema fiscal no ataca el problema de raíz, es sólo 
un paliativo, una medida de corto plazo. 
Yo prefiero la política monetaria y crediticia, es decir, restablecer el 
puente.

En economías emergentes como la chilena ¿cree usted que ya 
salieron de la recesión?

Las economías emergentes están delante de la crisis y se están 
recuperando; aunque debo reconocer que me sorprendió mucho la 
forma en que afectó a Chile.

Aquí se sacó crédito, fue el corte más fuerte que pude detectar en 
América Latina. Chile es un país pequeño, integrado… pero sería milagro 
que no lo afectara.

Para mí, dejando de lado casos individuales, fue sorprendente constatar 
que todavía somos tan vulnerables a las crisis externas; es decir, cuando 
hay shocks importantes en el mundo, se deja mucho ver su influencia 
sobre América Latina; a pesar de que se porta muy bien.

Por Paula Nicolás
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La Cámara Chileno 
Británica de Comercio 
y la FEN realizan 
seminario con expertos 
para debatir el cambio 
climático
El Centro de Gobierno Corporativo y Mercado de Capitales 
de nuestra Facultad, a cargo de Dieter Linneberg en conjunto 
con la Cámara Chileno Británica de Comercio, realizaron el seminario “El Cambio Climático y sus efectos 
en el agua”, ocasión en la que se debatió diversas temáticas referidas a la serie de implicancias que 
traerá consigo este fenómeno ambiental.

Visita de los 
profesores
Burkard Sievers y 
Rose Mersky
La Facultad recibió la visita de los profesores 
Rose Mersky y Burkard Sievers al Departamento 
de Administración. Mersky es profesora y 
reconocida consultora internacional en liderazgo 

y coaching; Burkard es profesor emérito Bergische Universität Wuppertal, Alemania. La visita de ambos 
profesores ocurre en el marco del Magíster en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional.

Ricardo Ffrench-Davis 
es reelegido miembro 
del Comité de Política y 
Desarrollo de la ONU
En el marco de la reunión anual del Consejo Económico-Social que 
se realizó en Ginebra, Suiza, el académico del departamento de 
Economía, Ricardo Ffrench-Davis fue reelegido como miembro del 
Comité de Políticas de Desarrollo, de las Naciones Unidas (ONU).

Otros miembros del Comité,  que compartirán esta actividad con el Profesor Ffrench-Davis durante los  
próximos tres años, son José Antonio Alonso, Director del Instituto de Estudios Internacionales de la 
Universidad Complutense de Madrid; Giovanni Andrea Cornia,  Director del Doctorado en Economía de la 
Universidad de Florencia; Frances Stewart, Directora del Centro de Investigaciones  sobre Desigualdad, 
de la Universidad de Oxford; y  Yu Yongding,  Director del Instituto de Economía y Política Mundial, de la 
Academia de Ciencias Sociales de China y Presidente de la Sociedad China de Economía Mundial.
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Profesor Erich Spencer será miembro de 
Latin American Advisory Council (LAAC)
El profesor Erich Spencer, Director de Asuntos Internacionales de nuestra Facultad, será 
miembro de la prestigiosa institución Latin American Advisory Council (LAAC). 

El LAAC es un cuerpo con funciones de asesoría al cual el Institute for Study Abroad (IFSA) 
consulta la apertura de nuevos programas, sedes y cursos, así como también la selección 
de instituciones de enseñanza superior universitaria para el envío de intercambio de 
alumnos.

La membresía de LAAC la componen profesores de prestigiosas universidades de los EE.UU y Latinoamérica, por lo que incorporación 
del profesor Spencer es una gran noticia para nuestra Facultad.

Vicedecano Franco Parisi será miembro 
del Hospital Clínico de la U. de Chile
El vicedecano profesor Franco Parisi fue nombrado miembro del directorio del Hospital 
Clínico de la U. de Chile. Esto significará un gran desafío y por cierto es un gran honor, pues 
este nombramiento es un reconocimiento a su destacada trayectoria profesional.

Profesor Jaime Miranda publica en revista ISI de alto impacto 
en Data Mining
El artículo “A model updating strategy for predicting time series with seasonal patterns”, del Prof. Jaime Miranda, académico del 
Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información, fue publicado en la revista ISI Applied Soft Computing de la editorial 
Elsevier. Esta revista es Top 3 dentro del área de Data Mining (o Minería de Datos), con un índice de impacto igual a 1.909. Esta 
publicación ya se encuentra disponible en línea a contar de agosto del 2009 y saldrá publicada en la versión impresa de la revista 
el mes de enero del 2010.

Centro de Microdatos a la 
vanguardia de la Evaluación de 
Programas y Políticas Públicas
El Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad 
de Chile y la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda, 
organizaron el seminario “Evaluando las Políticas Públicas”, que contó con el 
patrocinio de la Iniciativa Científica Milenio y se desarrolló ante unas 200 
personas del mundo académico y de los sectores público y privado.

El seminario fue inaugurado por el Ministro de Hacienda Andrés Velasco, 
quien permaneció durante todo el desarrollo del mismo, siguiendo con gran 
interés las distintas ponencias. 

El Ministro Velasco destacó la inauguración de una línea de evaluación de impacto de programas nuevos desarrollada por Dipres y el 
Centro de Microdatos y recalcó la importancia de la colaboración entre un centro académico de excelencia y el sector público para 
implementar una nueva institucionalidad de gran relevancia para el país.

Facultad de Economía y Negocios
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Manuel Agosin Co-edita libro del IDB
“Growing Pains, Binding Constraints to Productive Investment in Latin America”, se titula 
el libro que nuestro director, Manuel Agosin, editó junto a los economistas Eduardo 
Fernández-Arias y Fidel Jaramillo, en el marco de las publicaciones del Banco Interamericano 
de Desarrollo (IDB).

El texto, que trata sobre las características de las economías en Latinoamérica y en el 
Caribe, estudia su evolución durante los últimos cinco años, y se hace la pregunta ¿Por 
qué los niveles de crecimiento en América Latina son tan decepcionantes?

El libro hace una revisión de los resultados de un ambicioso proyecto de investigación 
que busca determinar las restricciones activas al crecimiento, es decir, establecer el 
efecto de remover las barreras, lo que otorgaría grandes beneficios al crecimiento en 
siete países de la región. 

Artículo de Ricardo Ffrench-Davis 
es traducido al Chino
Como un “gran gusto” calificó el académico del Departamento de Economía, Ricardo 
Ffrench-Davis la noticia de que una de sus publicaciones fue traducida nada menos 
que al chino. Con ello, obras de su autoría han sido publicadas en 9 idiomas.

Se trata del artículo “Las Economías Latinoamericanas, 1950-1990” co-autoreado con 
los economistas Oscar Muñoz y Gabriel Palma, y que fue publicado por primera vez 
en 1994 en inglés. Luego de ser reeditado en ese idioma en 1998,  ha sido traducido al 
español en España y al portugués en Brasil.

El documento de Ffrench-Davis, inserto en uno de los volúmenes de la  maciza obra 
The Cambridge History of Latin America, dirigida y editada por el profesor de Oxford, 
Leslie Bethell, trata la historia económica de la región durante la segunda mitad del 
siglo pasado.

Premio al Mejor Trabajo de 
Investigación obtiene 
Profesor Luis Jara en CAPIC 2009
El académico del Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información, 
Luis Jara, obtuvo el Premio al Mejor Trabajo de Investigación en la XX 
Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable - CAPIC”, 
realizada en la Universidad de Arturo Prat, Iquique. El tema central de este 
congreso anual fue “Adopción e Implementación de las IFRS en Chile”.

Universidad de Chile
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Profesor Jaime Miranda integra grupo 
de académicos de la Universidad de 
Chile que por primera vez es finalista en 
concurso internacional de Management 
Science
El Prof. Jaime Miranda, académico del Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información, 
es parte del selecto grupo académico de la Universidad de Chile que resultó finalista en un 
concurso internacional de management science de la Sociedad Europea de Investigación de 
Operaciones.

De esta manera, este equipo académico se transformó en el primer grupo finalista proveniente 
de Latinoamérica, ya que los otros seleccionados habían pertenecido históricamente a Europa 
y Estados Unidos.

El paper presentado muestra el modelo de optimización que programa el calendario del torneo 
del fútbol profesional chileno, el cual se aplica con éxito desde el año 2005 a la fecha.

Comité Técnico IFRS de la Universidad de Chile fue el único 
representante académico sudamericano en enviar observaciones 
sobre valor razonable al IASB
El Comité Técnico IFRS de la Universidad de Chile fue el único referente sudamericano en enviar observaciones técnicas sobre Valor 
Razonable al organismo que determina las normas internacionales de contabilidad a nivel mundial, el International Accounting Standards 
Board (IASB). 

Cabe destacar que al IASB se enviaron más de 160 observaciones provenientes de todo el mundo, proveniente de todo tipo de organizaciones: 
bancos, consultoras, centros de investigación, empresas, entre otros, siendo el Comité Técnico IFRS de la Universidad de Chile el único 
en formular opiniones a nivel sudamericano.

Este se encuentra trabajando desde marzo de este año y su objetivo es abordar la dinámica de generación normativa con comentarios 
periódicos, reuniones permanentes y discusiones técnicas que consideraren el impacto de la norma en diversas industrias. Bajo la dirección 
del Prof. Leonardo Torres y con la participación de los profesores María Paulina Zunino, Fernando Bravo, José Luis Carreño, Verónica 
Pizarro, Luis Alberto Jara, Mariela Carvajal, Karina Chandia, Elmo Moreno  y Rodrigo Ormeño, este Comité se encuentra desarrollando una 
labor de análisis tanto de la implementación a nivel local como en el ámbito internacional.

MINVU encomienda ejecución de estudio e investigación 
a CMD
Centro de Microdatos por primera vez en forma inédita para el país, realizará la investigación sobre vendedores 
de vivienda en la modalidad vivienda existente del Fondo Solidario.

Este proyecto pretende caracterizar a aquellas personas que han decidido vender su vivienda a beneficiarios de la 
modalidad existente del Fondo Solidario que entrega el Estado. Esto con el objeto de conocer si estos vendedores 
han accedido a una mejor vivienda a través de esta transacción.

Facultad de Economía y Negocios
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DCS lanza Observatorio RSE y 
Transparencia dirigido por el 
profesor Morales
Una activa participación tuvo el Departamento Control de Gestión y 
Sistemas de Información en el marco del Seminario Internacional: “Nuevas 
alianzas público-privadas: Desafíos para la Responsabilidad Social en 
Chile, América Latina y el Caribe”, organizado por Consultora AxisRSE 
S.A., la  Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Fundación Carolina- España, la Cámara Oficial Española de Comercio de 
Chile y nuestra Facultad.

El Prof. Mario Morales, académico del Departamento, estuvo presente en 
el panel sobre la temática sobre Nuevas Alianzas público privadas para 
la RSE, junto a Georgina Núñez, de Cepal; Iván Vuskovic, ex presidente 
de Conapyme y Conupia; Patricio Meller, de Cieplan; y Ana Milena Lemos, 
de la Fundación Caicedo González de Colombia.

Premiación Effie® Awards 
Chile 2009
En Espacio Riesco se realizó la Ceremonia de Premiación 
más importante del área de Marketing, donde se hizo entrega 
de los trofeos para los ganadores Effie® Plata, Effie® Oro y 
Gran Effie® y en donde académicos del Departamento de 
Administración tuvieron una destacada participación.

El profesor Pedro Hidalgo entregó el premio Oro, en la categoría 
alimentos, bebidas y licores, el profesor Enrique Manzur 
entregó el premio Oro, en la categoría presupuesto reducido 
y el profesor Sergio Olavarrieta entregó el premio plata, en 
la categoría Institucional/Corporativa.

Premios BIG 2009
En una ceremonia realizada en el Aula Magna de la Facultad, 
se llevó a cabo la premiación del 7º Concurso de Marketing 
Directo y Relacional, Premios Big! 2009.

Los Premios Big! representan una distinción a la excelencia en 
el marketing directo y relacional por su contenido estratégico, 
creatividad y resultados. La evaluación de las 37 campañas 
participantes estuvo a cargo de un selecto grupo integrado por 
profesionales, agencias, universidades y entidades con vasta 
trayectoria en marketing directo y relacional en nuestro país.

El Gran Premio Big! 2009 lo obtuvo la Empresa Cadbury Adams 
junto a la Agencia MRM Worldwide con la Campaña “Zungaboys 
- Dentyne Splash”.
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Aniversario FEN - Departamento 
de Economía: 75 Años de 
Historia
Con motivo del aniversario de los 75 años de la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de Chile, y especialmente de su Departamento 
de Economía, se realizó el lanzamiento del libro “Economistas de la 
U: una biografía”, en el Aula Magna de la Facultad. 

La obra fue presentada por los destacados egresados y académicos de 
FEN, Carlos Massad, ex presidente del Banco Central, y Manuel Agosin, 
actual director del Departamento de Economía, junto a la historiadora 
y autora del libro, Trinidad Zaldivar, y al abogado y ex presidente del 
Banco Central, Andrés Bianchi.

Destacada Presentación de Profesora 
Verónica Pizarro, en el más importante 
Congreso Contable
Una exitosa presentación realizó la Prof. Verónica Pizarro, académica del Departamento 
Control de Gestión y Sistemas de Información, en el congreso más importante a 
nivel contable en el mundo, la American Accounting Association. En el evento, 
que se realizó en Nueva York, la académica presentó el paper “El Impacto en la 
estructura de propiedad de las empresas chilenas en el funcionamiento y en la 
revelación de información”.

Se Inaugura Magíster 
en Gestión de Personas 
En una significativa ceremonia se realizó el lanzamiento 
del Magíster en Gestión de Personas en conjunto con 
la presentación del libro “Coaching. Análisis del Rol 
Organizacional” de los académicos Eduardo Acuña y 
Matías Sanfuentes.

En la oportunidad, que contó con la presencia de la 
Profesora Rosa Devés, Directora del Departamento de 
Postgrado y Postítulo de la Universidad de Chile,  Pedro 
Hidalgo, Director del Departamento de Administración 
de la Facultad se refirió a la relevancia de contar con 
un Magíster como el de Gestión de Personas en nuestra 
Facultad.

El doctor Darío Rodríguez, sociólogo de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile fue el encargado de presentar el libro de los profesores Acuña y Sanfuentes el cual –a juicio de los autores- 
se espera que sea un importante referente en español  en el tema del coaching centrado en el rol de las personas.
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Centro de Gobiernos Corporativos 
realizó seminario de Marketing 
Industrial
Centro de Gobiernos Corporativos y Desarrollo de Mercados realizó el Primer 
Seminario de Marketing Industrial que es una iniciativa pionera en el aporte 
al desarrollo de los mercados industriales. Esta nace desde la amalgama de 
experiencias y conocimientos del mundo académico–empresarial chileno, con 
objeto de debatir, compartir y crear redes de colaboración entre ambos actores, 
de manera de formalizar el capital de conocimientos que ha adquirido el mercado, 
a través de la representación de destacadas empresas del rubro. 

Profesora Nicole Pinaud dicta Taller en 
la Universidad de Antofagasta

Con el objetivo de capacitar a un grupo de profesores del Departamento de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Antofagasta en técnicas y herramientas para mejorar y 
hacer más efectivas las presentaciones que realizan en diversos contextos, se realizó un 
taller organizado por dicho departamento e Incuba2.

El taller fue dirigido por la profesora Nicole Pinaud Verde-Ramo, de la Facultad de Economía 
y Negocios de la Universidad de Chile.

Investigadora del CMD expone en 
seminario internacional sobre educación
Con la exposición sobre “Caracterización de los egresados de pedagogía y sus desafíos” la 
investigadora del CMD Claudia Peirano, participó en el XIV Seminario Internacional Calidad de 
los Egresados, Responsabilidad Institucional Ineludible organizado por el Consejo Nacional de 
Educación y la Comisión Nacional de Acreditación.

El seminario contó con la participación de la Ministra de Educación, Mónica Jiménez,  quién 
inauguró el encuentro. El objetivo del seminario fue convocar a un diálogo participativo en 
torno a qué se entiende por calidad de los egresados y cómo las instituciones formativas, 
los órganos reguladores del Estado y las entidades gremiales, asumen su responsabilidad en 
este ámbito.

DCS dicta taller de Simulación de 
Procesos en Instituciones de Salud
Con el objetivo de aplicar una nueva herramienta de gestión en salud, los Prof. 
Francisco Ramis y Liliana Neriz, académicos del Departamento Control de Gestión y 
Sistemas de Información, realizaron el Taller “Biblioteca de Objetos para la Simulación 
de Procesos en el área de Salud” perteneciente a la investigación FONDEF “Modelos 
y Herramientas para la Gestión en Salud”.
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Canal 13 Cable inicia transmisiones de la 
actividad “Conversando Con”
Canal 13 Cable inicia las transmisiones del programa “Estudio de Líder”, el que ha sido grabado en 
base a las entrevistadas realizadas en la actividad “Conversando con grandes líderes de excepción” 
de la FEN.

Los estrenos de cada capítulo se realizarán los días lunes y tendrán repeticiones durante la semana en los siguientes horarios: 

Lunes: 00:00 horas
Martes: 02:30, 07:30 y 17:30 horas
Domingo: 09:30 horas

Esta actividad es organizada por el Centro de Liderazgo y Emprendimiento de la FEN, dirigido por el profesor Francisco Armanet.

DCS inicia Diplomas en 
Perú
Educación Ejecutiva del Departamento Control de Gestión 
y Sistemas de Información imparte desde septiembre y 
por primera vez, Diplomas de especialización en la ciudad 
de Lima, Perú, dirigido a ejecutivos. Se trata de la primera 
versión del Diploma en Contabilidad Internacional IFRS, 
cuyo director académico es el Prof. Luis Jara.
Este Diploma es parte de la estrategia de internacionalización 
de Educación Ejecutiva, la cual tiene como objetivo ser un 
verdadero referente en educación con actividades en los 
principales países de la región, en la más amplia gama de 
programas de Diploma orientados a los Ejecutivos.

DCS realiza con éxito Coffee 
Break
Educación Ejecutiva ha continuado con éxito la realización de los Coffe Break, 
espacios de conversación sobre diversas temáticas de interés vinculadas a 
diversas áreas de especialización. Algunos de los Coffee realizados son: la 
RSE como herramienta de creación de valor para la empresa, a cargo del 
Prof. Mario Morales y la consultora Reinalina Chavarrí, Break “Gestión de 
Negocios con TI”, con la participación de los expertos Patricio Cofré y Jaime 
Caiceo, altos ejecutivos de la empresa Metric Arts, Fortalezas y Debilidades 
de la Norma Internacional y los Desafíos para Chile en las diversas industrias, 
donde participaron los académicos Leonardo Torres, Presidente del Comité 
Técnico IFRS de la Universidad de Chile y José Luis Carreño, miembro también 
de este comité y Jefe de la Unidad de Desempeño del Sistema Financiero de 
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Innovadora iniciativa del programa CreeME AprendeEmpresa 
se extiende a microempresarios de La Pintana

Más de setenta microempresarios de La Pintana asistieron al seminario 
Estrategia y Creación de Valor para su Microempresa, que dio inicio al ciclo 
de cursos del programa AprendeEmpresa en esa comuna, desarrollado 
por el programa CreeME de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile, con el apoyo de la Municipalidad y el patrocinio del 
diario La Nación. 

Gabriela Valenzuela, Directora Ejecutiva de CreeME, junto con invitarlos 
a participar activamente en el programa de formación y presentarles 
los contenidos de los módulos, expuso a los asistentes las principales 
características de las empresas, cuál es su manera de gestionarlas y las 
estrategias para poder crear valor. Los instó a seguir perseverando en 
sus negocios y a buscar ayuda para resolver sus dificultades. “El camino 
al éxito se construye de una sucesión de eventos en los que el error es 
fundamental para aprender”- explicó- “Por eso los invitamos a aprovechar 
esta instancia de formación”.
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Académicos de DECON exponen en diversos 
países del mundo
El profesor Aldo González, especialista en Organización Industrial, Políticas de Competencia, Regulación 
de Mercados y Teoría de Contratos, estuvo en Barcelona, España, participando en la European Economic 
Association (EEA); luego de lo cual participó de la European Association Research Industrial Economics, 

en Ljubljana, Eslovenia. En ambas ocasiones González presentó el paper de su autoría “Optimal Pre-Merger notification Mechanisms”.

Por otro lado, Tomás Rau, cuyas áreas de especialización son la Econometría, Econometría Aplicada y Economía Laboral, viajó a Perú para 
presentar su artículo “Tournamentts, Gifts Exchange and Monetary Incentive for Teachers: the case of Chile”. Rau asistó a la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, donde además realizó otras actividades académicas.

Así también estuvo fuera del país el profesor Eugenio Figueroa, participando de la Internacional Conference on Tourism Development and 
Management (ICTDM 2009) que se realizó en Kos, Grecia y donde presentó su trabajo “Tourism Common-Pool Resources: Eliciting Peoples 
Preferences to make nature and cultural tourism sustainable”.

Después de eso, y aprovechando su viaje a Europa, el profesor Figueroa además se reunió con académicos de las universidades Politécnica 
(Madrid), de Heidelberg (Alemania), de  Oslo (Noruega), de Groningen (Holanda) y de Turín (Italia).

Profesores Morales y Cancino exponen 
en ENAPE 2009
Más de 350 empresarios de menor tamaño asistieron a la décima versión de ENAPE, el 
Encuentro Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa que se efectuó en nuestra 
Facultad y que contó con el apoyo del Departamento Control de Gestión y Sistemas de 
Información.

Este encuentro es organizado por el Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, CONAPYME, y reunió en esta oportunidad a dirigentes de todo el país en torno a 
tres temáticas de discusión: acceso a mercados, fomento productivo y financiamiento. 

En estos talleres tuvieron una participación destacada los académicos del Departamento, 
profesores Mario Morales y Christian Cancino, quienes expusieron junto a representantes 
del sector público y privado.

Profesor Sigifredo 
Laengle participa en 
2do. Workshop BPM 
Chile
BPM Chile Group efectuó en nuestra Facultad el 
2do. Workshop BPM Chile, en el cual participó el 
académico del Departamento Control de Gestión y 
Sistemas de Información, Sigifredo Laengle,  con la 
presentación de la ponencia Fast Evolution: clave 
para la innovación de procesos. 

Este es un grupo sin fines de lucro formado con el 
objetivo de ser un punto de encuentro y colaboración 
para difundir las metodologías, buenas prácticas, 
herramientas y estado del arte acerca de Business 
Process Management (BPM) en nuestro país.

Gustavo Zurita, académico DCS y 
J. Marx Gomez, de la Universidad 
de Oldenburg impartirán 
primer diploma en Sistemas de 
Información y Medio Ambiente 
Producto de la cooperación entre el Carl von Ossietzky de la Universidad alemana 
de Oldenburg y el Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información, 
se impartirá a partir del próximo año en la Facultad, el Diploma en Sistemas de 
Información y Medio Ambiente. 

Este programa es único en su tipo y fue creado gracias a una alianza académica 
entre los profesores Gustavo Zurita, académico DCS, y el profesor J. Marx 
Gómez, académico de la Universidad de Oldenburg. Este es parte del objetivo 
de internacionalizar programas educativos superiores así como de generar 
iniciativas de investigación entre profesores de Chile y Alemania.
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Llegan tres nuevos ayudantes 
académicos 
Se incorporaron tres nuevos ayudantes académicos al Departamento 
de Economía, todos egresados el Magíster en Economía que imparte el 
mismo Departamento.

Juan Díaz, Alexis Montecinos y Javier Turén fueron seleccionados, como es 
costumbre, por un consejo de académicos. Los tres están muy motivados con este nuevo rol profesional.

Juan, por ejemplo, que se desempeñaba en la gerencia del Banco Central, es ahora ayudante del Decano de la FEN, Felipe Morandé y 
del académico de DECON, Jorge Rivera. Su meta es postular el próximo año a un Ph.D. en una prestigiosa universidad para iniciar sus 
estudios en 2011.

Alexis Montesinos señala que le apasiona la academia, tanto en enseñanza como en investigación, especialmente enseñar macroeconomía, 
poder traspasar sus conocimientos a las nuevas generaciones, a los profesionales del futuro. Sus planes son trabajar durante los dos 
próximos años como ayudante académico para luego estudiar un doctorado en Estados Unidos.

En el caso de Javier, que trabaja tanto en Decon como en Intelis, también se desempeñaba en el Banco Central, pero sus motivaciones 
fueron más fuertes y postuló para ayudante académico, pues le interesa la docencia y en especial, lograr influir en sus alumnos el 
gusto por la economía y por la enorme variedad de sus aplicaciones. A corto plazo también quiere irse a Estados Unidos a estudiar un 
doctorado.

Claudio Bravo retorna a DECON
 
Después de un año en Inglaterra, el profesor Claudio Bravo-Ortega retomó sus labores en DECON como 
profesor asistente del departamento.

En su estadía, el profesor Bravo-Ortega fue Visiting Scholar del Departamento de Economía de la 
University College of London, bajo el patrocinio de Orazio Attanasio, quien ha trabajado regularmente con 
Microdatos.

Adicionalmente, fue Visiting Fellow de SPRU, el Centro de Investigación en Innovación de la Universidad de 
Sussex, patrocinado por Martin Bell. Durante este tiempo, el profesor, junto con iniciar varias investigaciones en innovación y economía 
política, se ganó un Grant del Economic and Social Research Council (ESRC), en conjunto con la economista Anabel Marin, de la Universidad 
de Sussex.

Claudio Bravo-Ortega además aprovechó de participar de un curso sobre Economía Política, dictado por el destacado economista sueco 
Torsten Persson, en la prestigiosa London School of Economics.

Actualmente, el profesor está retomando su agenda de investigación, que incluye dos proyectos Fondecyt junto a otros académicos; uno 
junto al economista del Banco Mundial Daniel Lederman, otro con la Agencia de Cooperación Canadiense IDRC y la Fundación Getulio Vargas 
de Brasil – todos en innovación y crecimiento económico- y otro con el profesor de Harvard Daniel Hojman sobre economía política.

Jóvenes Académicos de 
la FEN obtienen Beca 
Chile
Los jóvenes académicos Mariela Carvajal, Verónica 
Fuentes, Rodrigo Ormeño y Cristóbal Barra, recibieron 
la beca del Ministerio de Educación.

La Beca Chile les permitirá continuar sus estudios 
de postgrado en las más importantes universidades 
del mundo.

Profesora Alejandra Vásquez asiste 
a conferencias sobre IED China en 
América Latina
Con el objetivo de interiorizarse de las grandes tendencias en la inversión 
extranjera directa china y del comercio entre China y América Latina, la 
profesora del Depto. de Administración Alejandra Vásquez Delama, asistió en 
Shanghai (Republica Popular China) a dos conferencias sobre oportunidades de 
inversión entre el gigante asiático y América Latina, tituladas: “Opportunities 
for Sino-Latin American Trade and Investment” y “China Outbound Investment 
Summit 2009”.
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Universidad de Granada y DCS ganan 
proyecto de Fundación Carolina sobre 
Prácticas de RSC
El Prof. Mario Morales, académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de 
Información, es el representante de la Universidad de Chile en el proyecto “Evaluación de prácticas 
de responsabilidad social corporativa: comparación de las empresas españolas y chilenas”, el 
cual será financiado por la Fundación Carolina. Este proyecto fue presentado en conjunto con la 
Universidad de Granada.

Álvaro Sandroni dicta curso en DECON
El Departamento de Economía recibió la visita de álvaro Sandroni, destacado investigador en economía 
política y teoría de la decisión, académico de la Northwestern University y E.D. Howard Chair of Political 
Economy de la Kellogg School of Management.  

El profesor Sandroni dictó un ciclo de charlas dirigidas a economistas y alumnos de postgrado en las 
dependencias del nuestra Facultad.

Presentación Propuesta 
Económica de Marco Enríquez-
Ominami
El Decano Felipe Morandé dio inicio a la charla organizada por la Corporación 
de Ingenieros en Control de Gestión y Auditores de la Universidad de 
Chile (Círculo ICAU). En ella el candidato presidencial Marco Enríquez-
Ominami junto a Paul Fontaine, jefe de su equipo económico, expusieron 
ante toda la comunidad FEN, sobre los principales lineamientos de su 
plan económico.

Visita oficial de la Universidad de 
Queensland - Australia a la FEN
El profesor Flavio Menezes, Head of School of Economics, de la Universidad de 
Queensland - Australia, visitó nuestro Facultad para explorar la posibilidad de 
establecer vínculos formales con nuestra Universidad y generar propuestas 
en términos de intercambio para pre y postgrado. 

En la oportunidad, nuestro Decano Felipe Morandé junto con Enrique Manzur, 
Director de la Escuela de Economía y Administración; Freddy Coronado, 
Director de la Escuela de Sistemas de Información y Auditoría; Erich 
Spencer, Director de Relaciones Internacionales y Meredith Denton, Head 
of International Programs de la FEN, recibieron al profesor Menezes para 
conversar sobre las diversas áreas de colaboración mutua.
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Universidad de Adelaide y Universidad 
de Chile (FEN) buscan potenciar 
colaboración e intercambio
Como parte de la visita oficial a la Universidad de Chile de la delegación de la Universidad 
de Adelaide, Australia, la Executive Dean de su Faculty of Professions, Profesora Pascale 
Quester, visitó nuestra Facultad para explorar la posibilidad de establecer vínculos 
formales con nuestra Universidad y generar propuestas en términos de intercambio de 
pre y postgrado e investigación académica.

Profesor Carlos Hervés-Beloso visita DECON y dicta curso 
para alumnos de Postgrado
El Departamento de Economía recibió al profesor Carlos Hervés-Beloso, Catedrático de la Universidad de Vigo, España y miembro del 
comité editorial de Economic Theory y del Journal of Mathematical Economics, dos prestigiosas revistas académicas del área de teoría 
económica. 

Durante su visita, el profesor Hervés-Beloso desarrolló trabajos de investigación en colaboración con los académicos Jorge Rivera y 
Juan Pablo Torres-Martínez. Además, dictó un curso sobre Teoría de Equilibrio para alumnos de los programas de Magíster y Doctorado 
en Economía.

Profesor visitante Sergio Urzúa llegó a 
DECON
Durante un mes estuvo en DECON como profesor visitante, el ex alumno y egresado del Magíster 
en Economía de nuestra facultad, Sergio Urzúa, quien es profesor del Departamento de Economía 
de la Northwestern University, en Estados Unidos.

En su estadía, Urzúa dictó un mini curso sobre Microeconometría Avanzada a los alumnos del 
Magíster y del Doctorado en Economía. Adicionalmente, realizó trabajos en investigación junto 
a los académicos del Departamento y miembros del centro de Microdatos.

Sergio Urzúa se ha especializado en temas como Microeconometría, Economía Laboral y 
Desarrollo.

Economista Fernando Noriega en 
DECON
Fernando Noriega, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, 
visitó el Departamento de Economía, invitado por el Director del Departamento 
de Economía, Manuel Agosin, y por el profesor Joseph Ramos.

Uno de los objetivos de su llegada es “establecer vínculos de redes de investigación 
con Chile y, particularmente, con la Universidad de Chile”.
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Delegación de UNIMES - Brasil 
visitó la FEN
Una delegación de alumnos y profesores de la Universidad Metropolitana 
de Santos (UNIMES) Brasil, encabezada por el profesor Helio Fernández 
Hallite, visitaron y recorrieron nuestra Facultad.

NexoEgresados y LAN realizan charla para 
egresados de economía
María Eugenia Torres, egresada mención economía 1993 quien es Subgerente de Estrategia de 
Canales de LAN, expuso ante un grupo de egresados de economía y alumnos del Magíster de 
Economía, sobre su experiencia y las ventajas de trabajar en LAN. 

Como principales ventajas competitivas mencionó el modelo de negocios de LAN, ser una marca 
líder en seguridad y servicio, las rutas internacionales, la seguridad financiera de la compañía 
(rating BBB) y el gran crecimiento de mercado que esta ha tenido y seguirá teniendo. Actualmente 
en LAN trabajan 16.000 personas tanto en el negocio de pasajeros como de carga.

MBA de Universidad de George Washington visita Chile 
Una exitosa visita a la nuestro país realizaron 21 alumnos del 
programa de MBA de George Washington University.

Esta actividad, organizada por la Escuela de Postgrado  y cuya 
idea es conocer el funcionamiento de la economía chilena, 
incluyó este año visitas al Banco Central, Telefónica, Enersis, 
Corfo, Viña Odjfell, mina El Teniente y Falabella.

Los alumnos asistieron a clases en la Facultad, con los profesores 
Raphael Bergoeing, Sergio Olavarrieta y Joseph Ramos.

Esta actividad que ya se ha convertido en una tradición dentro 
de la Escuela de Postgrado, finalizó con una comida en el Hotel Regal Pacific donde los alumnos recibieron un diploma acreditando su 
participación en esta actividad.

NexoLaboral y Relaciones Internacionales 
organizan visita de Rector de la Universidad 
Latinoamericana de Panamá y Procter and Gamble
Como una forma de generar nuevas redes con Universidades de todo el mundo y de explorar distintas 
alternativas de prácticas profesionales para los alumnos, NexoLaboral, en conjunto con la Dirección de Relaciones 
Internacionales, organizaron la visita del Rector de la Universidad Latinoamericana de Panamá (la Universidad 
privada más importante de ese país), Modaldo Tuñón. 

Durante su visita, el Rector Tuñón expresó su real interés de establecer vínculos con nuestra Universidad y de generar propuestas 
interesantes en términos de intercambio y educación.

En tanto los representantes de Procter and Gamble invitaron a los alumnos de nuestra Casa de Estudios a realizar su práctica profesional 
en Panamá, dada la reciente instalación de su Casa Matriz y del traslado de más de 200 familias chilenas hacia ese país.
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NexoLaboral organiza 
charla Programa 
de Talentos Jóvenes 
Profesionales Unilever 
2009
Como una forma de presentar nuevas y atractivas 
oportunidades laborales a los alumnos y recién egresados 
de las carreras de Ingeniería Comercial, Ingeniería en 
Información y Control de Gestión y Auditoría, NexoLaboral, 
en conjunto con Unilever, realizaron una charla dirigida a 
nuestros estudiantes de 5º año y egresados de la Facultad 
sobre el Programa de Talentos Jóvenes Profesionales que 
ofrece esta compañía.

DCS y CREEME apoyan capacitación 
previsional para Microempresarios
Con la presencia del subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes; el Gerente 
General de la Asociación de AFP, Francisco Margozzini; el académico del 
Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información y de la Clínica 
de Microempresas, Mario Morales; y el Gerente General de la Confederación de 
la Producción y del Comercio (CPC), René Muga, se inició la segunda etapa del 
Proyecto “Capacitación y Asistencia Previsional para Microempresarios”, que 
se enmarca en los proyectos aprobados por el Fondo de Educación Previsional 
(FEP), que gestiona la Subsecretaría de Previsión Social.
 
La iniciativa, realizada por la Asociación de AFP, cuenta como patrocinante con 
el Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información y está siendo 
implementado por el Programa CreeME de la Facultad.

Viajes Internacionales de 
Programas MBA 
Un éxito resultaron los viajes que realizaron dos grupos de 
nuestros alumnos a Brasil, específicamente a Sao Paulo, a la 
Universidad de Mackenzie, y a Estados Unidos, a la Universidad 
de George Washington.

En Brasil, el viaje realizado por 70 alumnos de los programas del 
MBA ICCI y MBA Profesionales, estuvo marcado por una nutrida 
agenda de visitas a empresas tales como City Bank, Grupo 
Santander, Schincariol, Bovespa, Goodyear, Natura y Honda. 
También tuvieron algunas clases en la Universidad de Mackenzie 
donde pudieron conocer más acerca de la economía local.

En Estados Unidos, en cambio, el grupo constituido por 27 alumnos del MBA Weekend tuvo mayor permanencia en la Universidad que 
el grupo anterior. Asistieron a los módulos de clases de Ética, y CSR, Innovación y Estrategias Globales los cuales aportan créditos a su 
programa académico, sin embargo, también pudieron visitar algunas empresas tales como British Telecom, Prototype Products INC  y 
visitaron la corporación Lockheed Martin.
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DCS concreta apoyo de Universidad 
Andrés Bello para Olimpiadas de IFRS
Difundir las Normas Internacionales de Contabilidad, adoptadas por Chile a partir 
de enero de este año, es el objetivo de la realización de las Olimpiadas de IFRS en 
que participan alumnos de terceros y cuartos medios de establecimientos técnicos 
profesionales, estudiantes de centros de formación técnica, institutos profesionales y 
universidades públicas y privadas.

Encabezada por el Departamento Control de Gestión de nuestra Facultad, este año la 
competencia cuenta con otras universidades organizadoras, de la cuales la U. Andrés Bello 

es la única privada que integra la comisión. La iniciativa responde al esfuerzo que la Escuela de Contador Auditor ha hecho por difundir 
la nueva norma, para lo que adaptó la malla curricular, ofrece un Diplomado en IFRS y un Magíster en Tributación Internacional.

La actividad está siendo organizada por el Centro de Contabilidad Internacional y Auditoría Interna del Departamento, que dirige Elmo 
Moreno, y cuenta con el apoyo del Diario Financiero.

FEN y Producto Protegido firman 
convenio de colaboración
El Decano de la Facultad Felipe Morandé y Daniel Daccarett, egresado de la FEN y 
fundador de la innovadora empresa de Producto Protegido, firmaron un convenio 
de colaboración, mediante el cual la firma de seguridad se compromete a marcar y 
proteger todos los activos de la Facultad, beneficio que se extenderá posteriormente 
a nuestros alumnos y funcionarios.

FEN participa en Jornada de Discusión 
de la Universidad de Chile
La Facultad de Economía y Negocios (FEN) participó de la primera actividad efectuada 
en el marco de la Jornada de Discusión de la Educación Superior Pública reuniendo a 
cientos de sus miembros, quienes siguieron atentamente las exposiciones de los más 
altos personeros de nuestra Universidad transmitidas desde la Casa Central mediante 
videoconferencia. 

Según los organizadores internos de este evento en la FEN, esta primera actividad fue altamente exitosa, pues logró reunir a cientos de 
alumnos y generó posteriormente un debate interesante a nivel local, el que continuó en la Facultad de Arquitectura, y en el que participó 
como Campus todos los alumnos de Derecho, de Economía y Negocios y por su puesto, de Arquitectura.

Relaciones Internacionales lanza 
programa “FEN: Language Partners”
Como una manera de internacionalizar la Facultad de Economía y Negocios, 
y atendiendo la inquietud de los propios interesados, el área de Relaciones 
Internacionales de la Facultad lanzó el programa “FEN: Language Partners” para 
el segundo semestre de 2009, el cual ya cuenta con 40 alumnos nacionales e 
internacionales inscritos para participar de esta experiencia. 

El programa durará 11 semanas, en las cuales los alumnos nacionales podrán practicar su segundo idioma y los internacionales contarán 
con el apoyo personalizado de un alumno FEN para vincularse a las actividades sociales y académicas de su medio. Además, para los 
alumnos FEN el programa representa una valiosa forma de conocer y aprender de nuevas culturas sin salir del país, sirviendo para 
proyectar a futuro intercambios o estudios superiores en el extranjero.
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Se realizó la 3° versión de la Feria de 
Prácticas Verano 2010
Esta actividad tiene por objetivo contactar a nuestros alumnos con las más reconocidas 
empresas nacionales e internacionales, para que realicen su práctica profesional, requisito 
fundamental en su formación profesional. Asimismo estas organizaciones tiene la posibilidad 
de reclutar a los mejores talentos de la FEN para el inicio de su vida laboral.

Esta año las empresas participantes son: BBVA, Banco Santander, BCI, BHP Billiton, CCU, 
Cencosud, Coca-Cola, Copesa, Entel PCS, IBM, ING, KPMG, L’Oreal, La Polar, Metlife, MoviStar, Novartis, PricewaterhouseCoopers, Procter 
and Gamble, Ultramar, Unilever, y VTR.

Nueva generación de Ingenieros Comerciales e Ingenieros en 
Información y Control de Gestión
En dos solemnes ceremonias, nuestra Facultad acreditó a 109 Ingenieros 
Comerciales y a 39 nuevos Ingenieros en Información y Control de Gestión 
y/o Contador Auditor.

Al igual que todos los años, los mejores alumnos fueron reconocidos 
públicamente con una distinción especial. En el caso de Ingeniería Comercial 

se llevaron este reconocimiento los alumnos Lin Sun y Rubén Catalán de la 
mención ciencias de la administración y Maikol Cerda de ciencias económicas. De igual forma, Néstor Román Silva de la carrera Contador 
Auditor y Macarena Pino Ordóñez de Ingeniería en Información y Control de Gestión, fueron reconocidos por su logros académicos.

La Asociación de Ingenieros Comerciales de la Facultad, entregó el premio a los mejores considerando su destacada labor y valores más 
importantes del profesional de hoy, ellos fueron Lin Sun (administración) y Cristian Sánchez (economía).

En tanto, la Corporación de Egresados de Ingeniería en Información y Auditoría, entregó el premio al mejor alumno que este año fue  Juan 
Cristóbal Espinoza, por considerar que reúne los valore que requiere el profesional eficiente del mundo globalizado actual.

Nexolaboral organizó “Tour Santander” para 
estudiantes de FEN
Como una nueva forma de acercar a los alumnos de la Facultad al mundo empresarial, 
NexoLaboral, en conjunto con el Departamento de Reclutamiento y Selección Corporativa de 
Recursos Humanos del Grupo Santander, organizaron el “Tour Santander” a la Casa Matriz 
de esta empresa. En la oportunidad participaron 11 alumnos de 5to año de las carreras de 
Ingeniería Comercial y de Ingeniería en Información y Control de Gestión. 

Durante esta actividad, Santander presentó las ventajas de trabajar en el grupo y la diversidad de áreas y negocios en las que se pueden 
desarrollar profesionalmente nuestros alumnos. Asimismo, los estudiantes tuvieron la posibilidad de conocer la mesa de dinero y la 
bóveda, en las que un representante de cada una les explicó el funcionamiento de cada área. Finalmente, recorrieron el puente corporativo 
y el Helipuerto.

Centro Deportivo de Alumnos premió a destacados deportistas
Por tercer año consecutivo el Centro Deportivo de Alumnos (CDA) realizó un reconocimiento a sus deportistas 
destacados que participaron en los torneos del 2008. 

En esta oportunidad, 76 deportistas de nuestra Facultad y sus entrenadores recibieron galardones que los 
acredita como los mejores del 2008 de las selecciones de Football Femenino, Tenis, Volleyball Femenino, 
Ajedrez, Natación, Rugby y Tae Kwon Do.

Así también, entregaron el Premio al Espíritu Deportivo al académico Sigifredo Laengle del Departamento 
de Control de Gestión y Sistemas de Información, quién ha participado en forma permanente de las clases 
electivas de básquetbol dirigidas por el profesor Carlos Andrade.
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¿Se Justifica una Política Industrial hacia la Inversión 
Extranjera? El Programa de Atracción de Inversiones 
de Alta Tecnología

Manuel R. Agosin - Juan José Price

Este trabajo describe y analiza las bondades y problemas del Programa 
de Atracción de Inversiones de Alta Tecnología (InvestChile), instituido por 
CORFO en 2001. Este programa consiste en subsidiar la instalación de 
empresas extranjeras que producen bienes y servicios de tecnología de la 
información y comunicaciones o hacen uso intensivo de dichas tecnologías. 
Asimismo, se ha comenzado a subsidiar la instalación de empresas en 
otros rubros avanzados tales como la biotecnología y la producción de 
maquinaria con tecnologías de punta en los clústers identificados por 
el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad. El programa 
se inició con apenas US$700 mil y en 2008 había gastado sólo US$11 
millones. Este programa representa un cambio fundamental de la política 
hacia la inversión extranjera. Hasta su lanzamiento, la política hacia la 
inversión extranjera había sido exclusivamente neutral en cuanto a no 
escoger sectores y otorgar básicamente trato nacional a las empresas 
extranjeras. La puesta en ejecución de InvestChile representa un cambio 
hacia la identificación y promoción de sectores específicos, lo que ha 
resultado muy difícil de hacer en un ambiente de política económica que 
rechaza en forma explícita favorecer a ciertos sectores en desmedro de 
otros. Dada la necesidad de diversificación que presenta la economía 
chilena, nos parece que este programa representa un punto de partida 
interesante y que ha ya ha demostrado su éxito, al atraer a unas 45 
empresas con tecnologías de punta a nivel mundial. Sin embargo, los 
recursos que se le dedica son todavía muy insuficientes para lograr un 
impacto que se sienta a nivel macroeconómico. 

RESUMEnES
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El artículo analiza la columna de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 
2008, publicada recientemente en The New York Times, quien intenta 
dilucidar las razones por las que los economistas no fueron capaces de 
predecir la crisis financiera que aún afecta al mundo. Krugman hace una 
crítica al enfoque neoclásico y una defensa del enfoque neokeynesiano, 
planteando que los economistas, incluyendo a muchos de ideas keynesianas, 
fueron seducidos por el atractivo de la hipótesis de mercados eficientes y 
de racionalidad de las personas, que según él, a raíz de la crisis financiera 
han demostrado ser falsas. El artículo desvirtúa los argumentos de 
Krugman, planteando que estas dos visiones económicas no deben ser 
consideradas como excluyentes, sino que pueden ser complementarias. 
Es probable que uno de los efectos de la crisis financiera global, sea el 
surgimiento de una gran corriente de economistas que tomen lo mejor de 
ambos enfoques teóricos, para identificar oportunamente los mercados 
imperfectos y anticipar las reales necesidades de intervención estatal, 
a fin de evitar los errores del pasado y reducir el alto costo económico 
y social de estas crisis financieras en el futuro.
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Crisis Financiera: ¿Agua Dulce o Agua Salada?

Juan Pablo Muñoz C.
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Reformas tributarias y  Objetivos Económicos

José Yañez Henríquez

Reforma tributaria es un proceso por el cual se introducen cambios en 
el sistema tributario de un país con la intención de alcanzar un objetivo 
económico deseable. Se crean impuestos nuevos, se eliminan impuestos, 
se sustituye un impuesto por otro, se cambia la forma como se recauda 
y como se fiscaliza los impuestos. 

Las reformas tributarias deben basarse en principios y no en intereses. 
Existe una gran variedad de principios para juzgar una propuesta de 
reforma tributaria. 

En la práctica existen variadas alternativas de reformas tributarias, 
las cuales dependen de los objetivos que se pretenda alcanzar con el 
sistema tributario. 

Se propone sustituir el actual impuesto a la renta por un impuesto 
parejo al consumo, tal como el descrito en el libro “The Flat Tax” de los 
profesores Hall- Rabushka. Una razón es que de esta manera el sistema 
tributario chileno pasaría a tener base única (el gasto en consumo) para 
cumplir con el objetivo recaudatorio, previa eliminación del impuesto a 
las herencias. Lo cual es una recomendación para alcanzar un sistema 
tributario óptimo.
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No cabe duda que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha 
instalado como un elemento clave en la relación de las empresas con la 
sociedad. Sin embargo, la sola  creación del concepto de “Responsabilidad 
Social Empresarial”, nos habla de que se asume un desacople entre los 
objetivos de la empresa y la sociedad. A simple vista parece natural, 
pero una mirada algo más profunda, como la que aquí hacemos, nos 
permite concluir que dicho desacople es inconsistente.

Desde hace un tiempo las empresas, han entendido a la RSE como algo 
más cercano a la filantropía y al gasto. Este mal entendimiento ha sido 
fomentado aún más por premios parciales que promueven algunas 
empresas consultoras de la materia, lo que ha llevado a una divergencia 
y confusión en el entendimiento mismo del fundamento de la RSE, 
generando en  las empresas un actuar alejado de la  Creación de Valor 
por medio de la correcta ejecución del negocio.
En este artículo, invitamos a repensar de manera seria el rol que 
debe jugar el negocio en la relación de la empresa con su entorno, y 
comprender que la RSE no es un instrumento utilitario para la difusión, 
sino que una herramienta estratégica de gestión, clave para el desarrollo 
exitoso de un negocio.

Mario Morales - Christian Cancino
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La RSE como Estratégia de Negocio

El gobierno corporativo puede ser definido como un conjunto de 
procedimientos y mejores prácticas que una empresa establece respecto 
de sus accionistas, su  alta administración y otros stakeholders relevantes, 
para crear valor en forma sustentable para de esa manera perdurar en 
el tiempo. Estas prácticas permiten un mejor desempeño del directorio y 
permiten a las compañías obtener beneficios como la disminución del costo 
de capital, mejora en la gestión y un aumento en la valoración. Además, 
se consiguen beneficios a nivel país, con un mercado de capitales más 
profundo y líquido, lo que deriva en un mayor crecimiento económico 
para los países que impulsan los buenos gobiernos corporativos.

Al analizar el estado de las buenas prácticas en Chile, el Centro de Gobierno 
Corporativo y Mercado de Capitales junto a ICARE desarrolló una encuesta  
que obtuvo datos muy alentadores sobre las prácticas que emplean los 
directores chilenos, donde se aprecia un amplio conocimiento de los 
beneficios que trae un buen gobierno corporativo y un compromiso para 
implementar nuevas políticas que favorezcan las buenas prácticas, lo 
que permitirá obtener beneficios en las empresas que las practiquen y 
también para el mercado de capitales chileno.
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Pedro Hidalgo - Dieter Linneberg

Estado actual de las buenas prácticas en gobierno 
corporativo en las empresas chilenas

En este artículo se explica el fenómeno de marketing viral como el agregado de 
toda comunicación de persona a persona acerca de un producto, marca, servicio, 
o compañía, que se distribuye con la esperanza de inspirar el generar una variante 
de tipo infección viral en el interés de consumidores, a modo que el mensaje sea 
distribuido y propagado por los mismos a través de canales de comunicación 
tradicionales, vía Internet, o nuevos medios. 

Siendo el marketing viral una herramienta que actualmente está creciendo en 
popularidad dada la explosión en redes sociales virtuales, el lector podrá identificar 
los componentes claves que tienden a contribuir al impacto de una campaña 
viral: la concepción efectiva de la idea central, el público objetivo, el sembrado 
de la “semilla” comunicacional, la pronta respuesta a una reacción negativa, y un 
grado de necesaria caución. Además, los autores nos presentan una novedosa 
tipología de marketing virtual, que ilustrada con claros ejemplos, permite que tanto 
académicos como profesionales del marketing puedan estudiar esta herramienta 
para continuar desarrollándola, o integrarla de inmediato a los esfuerzos de 
marketing de una empresa.

Roberto Friedmann - Austin Williams

¿Cuán contagioso es el Marketing Viral?
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