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EDITORIAL

El sistema previsional chileno ha enfrentado este año una serie de cuestionamientos 

respecto a la administración de los fondos, las comisiones cobradas y el nivel de las 

pensiones, entre otros. Ad portas de conocerse las conclusiones y posteriormente 

las propuestas de la Comisión Bravo -conformada por 24 expertos que analizaron 

durante más de seis meses el sistema- quisimos ahondar en los principales 

argumentos que han estado presentes en esta discusión. Para ello, Augusto Iglesias, 

ex Subsecretario de Previsión Social, nos da una completa visión acerca de los 

sistemas de reparto, alternativa que ha sido sugerida tanto por la CUT como por 

dirigentes políticos de la Nueva Mayoría y que en nada resuelve los desafíos que 

hoy presenta el sistema.

Además, entrevistamos a Rodrigo Pérez Mackenna, presidente de la Asociación de 

AFP, quien hace un diagnóstico del sistema de capitalización individual y entrega 

propuestas para enfrentar los próximos años en la industria.

En esta última edición del año, el economista Ángel Cabrera hace un completo 

balance de lo que ha sido el 2014 en términos económicos y evalúa cuáles serán 

los principales riesgos internos y externos para Chile durante el 2015.

Por otra parte, analizamos cada una de las 27 medidas anunciadas por la Presidenta 

Bachelet en el Plan de Reforzamiento de la Inversión 2014, de acuerdo a su impacto 

y relevancia.

En la sección “En Imágenes” tenemos un resumen fotográfico de lo que fue el 

lanzamiento del libro “Carlos F. Cáceres: La Transición a la Democracia 1988- 1990”, 

de la escritora Patricia Arancibia Clavel. 

Por último, recién transcurridos los 25 años de la caída del Muro de Berlín, la 

Directora del Programa Comunicaciones, Cristina Cortez, en la sección “La Lectura 

Recomendada”, se refiere al libro “Detrás del Muro”, de Roberto Ampuero, en el 

cual el autor cuenta su historia en la República Democrática Alemana, explicando 

a través de su experiencia el por qué del fracaso del socialismo.
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lgunas autoridades, líde-

res políticos de la Nueva 

Mayoría, y dirigentes de la 

CUT, han sugerido que para mejorar 

las pensiones de vejez en Chile, se 

debería establecer un programa de 

reparto junto con el actual programa 

de ahorro individual. Aunque no se 

conoce el detalle de estas propues-

tas, cabe suponer que ello implicaría 

aumentar la actual tasa de cotización 

y destinar dicho aumento a financiar 

una pensión, adicional a la que se re-

cibe con la cotización que hoy se en-

tera en el sistema de AFP, y que pa-

garía el nuevo esquema propuesto. 

Esta propuesta es equivocada. La in-

troducción de un programa de reparto 

no ayudaría a resolver los principales 

desafíos que hoy enfrenta el sistema 

de pensiones chileno. Se trata, ade-

más, de un camino ineficiente para su-

bir las pensiones, pues tiene mayores 

costos que las alternativas.

SiStemaS de reparto

En un sistema de reparto la recauda-

ción de cotizaciones, pagadas por los 

trabajadores activos, se destina a cu-

brir el gasto en pensiones. De ahí su 

nombre: los aportes de los trabajado-

res se “reparten” entre los pensiona-

dos. Si el número de trabajadores ac-

tivos aumenta con mayor fuerza que 

el de los pensionados, y si los salarios 

por los que se cotizan crecen, enton-

ces se puede aumentar los beneficios. 

En caso contrario, si el número de 

pensionados crece más que la recau-

dación de cotizaciones, las pensiones 

se deben bajar. 

Sin embargo, quienes proponen en Chile 

un esquema de reparto están, además, 

asociando este concepto a un esquema 

de beneficios garantizados (con 

cada año de cotización el trabajador 

compraría una pensión que represente 

algún porcentaje de su salario) y con 

garantías estatales, necesarias para 

respaldar la promesa de pagar un 

porcentaje de la pensión por cada año 

de cotizaciones, aun cuando los ingresos 

CHiLe No NeCeSita 
UN SiStema de 
reparto

Augusto IglesIAs, eX subsecretArIo de 
PrevIsIón socIAl

A
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por cotizaciones no sean suficientes 

para cumplir con ese objetivo.

Bajo el nombre de “sistema de repar-

to”, se está entonces proponiendo un 

nuevo programa de pensiones sin acu-

mulación de reservas financieras; con 

beneficios definidos en fórmulas lega-

les, que no dependen de la rentabili-

dad de los fondos; y garantizados por 

el Estado.

eL deSafío de LaS peNSioNeS 

de vejez 

Es un hecho que grupos importantes 

de pensionados no están recibiendo 

las pensiones que esperan. El origen 

de esta brecha entre expectativas de 

pensión y resultados del sistema pre-

visional se encuentra en seis factores 

principales. 

En primer lugar, las expectativas de 

pensión son altas y no se ajustan a la 

realidad de las historias laborales. La 

evidencia disponible sugiere que los 

trabajadores esperan pensiones de 

vejez que representen el 70% de sus 

últimos salarios. Sin embargo, esta 

expectativa se encuentra por encima 

de las tasas de reemplazo ofrecidas 

por los sistemas de la mayoría de los 

países de la OCDE y del 45% de tasa 

de reemplazo fijado por la OIT como 

objetivo de los sistemas de pensiones 

obligatorios. 

Además, en cualquier sistema previsio-

nal que se financie con contribuciones, 

el nivel de las pensiones que se reciba 

depende de las cotizaciones que se 

haya pagado. Y la evidencia en Chile es 

contundente: los hombres están coti-

zando, en promedio, 24 años; las mu-

jeres, sólo 14 años. Así, la densidad de 

cotizaciones es de sólo 54% para los 

hombres y de 43% para las mujeres, ni-

veles que, con las actuales tasas de co-

tización y edades de pensión, no permi-

ten financiar las pensiones deseadas. 

Las expectativas de pensión se han 

visto también afectadas por el cre-

cimiento de salarios reales a lo largo 

de la vida laboral. La mayoría de los 

trabajadores espera que las pensio-

nes reemplacen parte importante de 

los últimos salarios recibidos. Pero en 

períodos de crecimiento económico 

estos serán superiores a los que se re-

cibió -y por sobre los que se cotizó- en 

promedio durante la vida laboral. Así 

ha sucedido en Chile durante las últi-

mas décadas. Por ejemplo, entre 2006 

y 2013 las remuneraciones promedio 

de los cotizantes al sistema de AFP 

crecieron un 2,4% real anual. Más aun, 

en el mismo período se estima que el 

salario de quienes el último año cum-

plieron 65 años de edad, creció a una 

tasa promedio de 3,7% anual. 

Otro factor relevante es el aumento de 

expectativas de vida a la edad de pen-

sión. Desde el año 1980 la esperanza de 

vida de los hombres a los 65 años de 

edad ha aumentado 48% y de las muje-

res a los 60 años ha aumentado 35,6%. 

Así, con el mismo saldo acumulado a los 

65/60 años de edad, los trabajadores 

solo pueden financiar hoy pensiones 

19% inferiores a lo que podrían haber 

logrado algunos años atrás. 

Además, la combinación de baja 

densidad de cotizaciones y aumen-

to de expectativas de vida de pen-

sionados se traduce en una muy 

baja relación de años de cotización/

años de pensión -1,13 años hombres 

y 0,54 años mujeres– siendo éste 

un obstáculo crítico que deben en-

frentar todos los esfuerzos para 

aumentar las pensiones en el país. 

Los trabajadores en Chile están coti-

zando por poco tiempo y, por efecto 

de los componentes no imponibles en 

las remuneraciones, sólo por parte de 

su renta. Se estima que los trabajado-

res del sector público cotizan, en pro-

medio, por el 81% de la remuneración 

efectiva, mientras que los del sector 

privado lo hacen por el 91%.

Por último, y aunque los resultados de 

rentabilidad del sistema se encuentran 

aún por encima de lo estimado para el 

largo plazo, el precio de las rentas vita-

licias (indicador de la rentabilidad de los 

fondos durante el período de retiro) ha 

bajado desde 5,2% en la década del ‘90 

a 2,2% en la actualidad, con cada punto 

de diferencia significando aproximada-

mente un 11% menos de pensión. 

La iNUtiLidad de La SoLUCióN 

de reparto

Un sistema de reparto no puede en-

frentar mejor que uno de ahorro indi-

vidual ninguno de los desafíos anterio-

res. Por el contrario, cada una de las 

tendencias antes señaladas lo impac-

tará con mayor fuerza y tendrá mayor 

impacto negativo sobre las pensiones. 

Veamos.

Una reforma que se justifique como 

medio para mejorar las pensiones y 

que incluya un aumento de tasas de 

cotización, difícilmente ayudará a 

moderar las expectativas. Por lo tan-
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to, sólo cabe esperar que con la intro-

ducción de un sistema de reparto los 

trabajadores mantengan el nivel de 

demandas que hoy hacen al sistema 

previsional. 

Por otra parte, el costo para un siste-

ma de reparto de establecer una fór-

mula de pensión que garantice un be-

neficio proporcional a las rentas que 

se reciben al final de la vida laboral es 

significativo, pues las cotizaciones re-

flejan las rentas promedio de todos los 

trabajadores, los jóvenes y los más cer-

canos a la edad de retiro. Además, es-

quemas de este tipo generan evidentes 

incentivos a sub cotizar durante la ma-

yor parte de la vida laboral. De hecho, 

el uso de fórmulas de pensión de este 

tipo explica parte de los problemas del 

antiguo sistema previsional chileno, y 

de los que se enfrentan en otras partes 

del mundo. No es casualidad que las 

reformas recientes a las pensiones en 

muchos de los países desarrollados in-

cluyan cambios a la fórmula de cálculo 

de los beneficios, para asegurar que és-

tos se estimen sobre la base de toda la 

historia de remuneraciones del traba-

jador y no sólo de las recibidas durante 

los últimos años de trabajo. Establecer 

un sistema de reparto no permitiría, 

en consecuencia, garantizar a los pen-

sionados un beneficio que represente 

un porcentaje de sus últimos salarios.

La introducción de un sistema de repar-

to tampoco cambiará la realidad de den-

sidad de cotizaciones en el país. Al igual 

que en un sistema de ahorro individual, 

bajo las fórmulas de pensión del sistema 

de reparto, menos años de cotización 

significan menos pensión.  De hecho, el 

antiguo “sistema de reparto” chileno no 

pagaba pensión a hombres que tenían 

menos de 15 años de cotización o muje-

res con menos de 10 años de cotización. 

Por cierto, un sistema de reparto tam-

poco resolverá el desafío del aumento 

en las expectativas de vida de los pen-

sionados. Por el contrario, esta tenden-

cia debilita su estructura de financia-

miento pues disminuye la relación de 

aportantes a beneficiarios y puede, en 

consecuencia, llevar a reducir el mon-

to de los beneficios ofrecidos o a au-

mentar las exigencias para obtenerlos. 

El argumento en favor de la introduc-

ción de un sistema de reparto parece 

descansar entonces en la supuesta 

ventaja de dicho sistema para trans-

formar las cotizaciones en pensiones 

futuras a una mayor tasa que un siste-

ma de ahorro individual. Sin embargo, 

y tal como se ha demostrado repetida-

mente, esta ventaja no existe. Por el 

contrario, la tasa de retorno del ahorro 

individual es superior a la tasa de re-

torno de un sistema de reparto donde, 

tal como hemos dicho, las pensiones 

pueden aumentar sólo en la medida 

que se financie dicho incremento con 

los excedentes acumulados durante 

sus primeros años de funcionamiento 

(a costa de no disponer de suficientes 

recursos para pagar las pensiones fu-

turas), o mientras el crecimiento de la 

“Para obtener el mismo aumento de 

la Pensión, un sistema de reParto 

necesita de un incremento en la 

tasa de cotización mayor del que se 

requiere en un sistema de ahorro 

individual”.
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recaudación supere el crecimiento de 

los pensionados (resultado improba-

ble en el contexto de una sociedad que 

envejece). Esto significa que, para ob-

tener el mismo aumento de la pensión, 

se necesitaría un mayor incremento 

de cotización si esta se destina a un 

sistema de reparto, en comparación al 

que se necesitaría si se destina a un 

sistema de ahorro individual.

SegUridad de LaS peNSioNeS 

En una línea de argumentación distinta, 

algunos proponentes del sistema de re-

parto aseguran que éste protegería las 

pensiones de vejez frente a los cambios 

de rentabilidad y lograría que el trabaja-

dor conociese con exactitud el porcen-

taje de pensión a obtener a cambio de 

cada peso de cotización que aporta.

Efectivamente, en un sistema de repar-

to, las pensiones no están expuestas al 

riesgo de rentabilidad, pero, en cam-

bio, están expuestas a los riesgos de 

financiamiento propios de un esquema 

de este tipo. De hecho, bajo reparto 

puro no resulta posible garantizar el 

pago de beneficios pues el monto de 

éstos dependerá, período a período, 

de la relación entre aportes recauda-

dos y número de beneficiarios a los 

que se debe pagar las pensiones res-

pectivas. Eventualmente, durante los 

primeros años de operación de un sis-

tema de reparto, cuando hay muchos 

cotizantes en relación a los pensiona-

dos, se puede generar un excedente 

entre los flujos de ingresos y gastos. 

Dicho excedente se puede acumular e 

invertir, sirviendo así en el futuro para 

financiar beneficios. Pero en este caso 

el sistema funcionaría, en la práctica, 

como uno de “capitalización”. 

La promesa de mejores pensiones del 

sistema de reparto se sostiene enton-

ces en la garantía del Estado de pagar 

los beneficios según las fórmulas lega-

les que se establezca, aun cuando no se 

“bajo el nombre de “sistema de reParto”, 

se está entonces ProPoniendo un nuevo 

Programa de Pensiones sin acumulación 

de reservas financieras; con beneficios 

definidos en fórmulas legales, que 

no dePenden de la rentabilidad de los 

fondos; y garantizados Por el estado.”

cumplan los supuestos sobre los cuales 

se construye el sistema. Sin embargo, 

no se necesita crear un nuevo sistema 

previsional o introducir un componente 

de reparto a nuestro sistema de pen-

siones para reforzar o crear nuevas ga-

rantías estatales a las pensiones. 

ComeNtarioS fiNaLeS

Los aumentos en las expectativas de 

vida, la baja densidad de cotizaciones 

y la disminución en tasas de retorno 

de los fondos, han tenido efectos ne-

gativos sobre las pensiones de vejez. 

Para enfrentar estas tendencias se ne-

cesita revisar los parámetros de nues-

tro sistema de pensiones, incluida la 

tasa de cotización, y diseñar mecanis-

mos para incentivar un mayor ahorro 

previsional. 

Eventualmente, puede también ser ne-

cesario mejorar el diseño, la cobertu-

ra y los niveles de beneficio del Pilar 

Solidario, con el objeto de lograr una 

adecuada protección para aquellos 

que no han tenido capacidad de aho-

rro durante la vida laboral y enfrentan 

la vejez en condiciones de vulnerabili-

dad económica.

Pero los cambios y perfeccionamien-

tos que hoy necesita el sistema de pen-

siones chileno no incluyen la creación 

de un sistema de reparto. Preocupa 

que se use la figura del reparto para 

financiar un aumento de pensiones a 

unas pocas generaciones de pensiona-

dos, a costa de menores pensiones o 

mayores costos del sistema en el largo 

plazo. El país ya recorrió ese camino y 

nada justifica que repitamos los erro-

res del pasado. 
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¿Qué rol ha jugado el sistema de 

AFP respecto del nivel de pensio-

nes que reciben hoy los chilenos? 

¿Cómo se compara con el sistema 

de reparto?

Nuestro sistema de capitalización indivi-

dual ha sido fundamental no sólo en po-

sibilitar el pago de mejores pensiones, 

que es lo esencial, ha sido un aporte 

importante al crecimiento económico, 

al ahorro, la inversión, al empleo entre 

otros muchos beneficios indirectos. Ha 

contribuido decisivamente a nuestra 

disciplina fiscal, abriendo espacio a in-

versión social en otros temas como sa-

lud, educación, vivienda, etc.

En términos estrictamente compara-

bles, corrigiendo por el nivel de apor-

tes, el nivel de pensiones que entrega el 

nuevo es tres veces el que entregaba el 

antiguo sistema de reparto. 

Rodrigo Pérez explica que hoy hay un 

millón de personas pensionadas en el 

nuevo sistema y 700 mil en el antiguo 

y hace hincapié en que antes, el sis-

tema de reparto imponía un mínimo 

de cotizaciones para acceder a una 

pensión, haciendo que un 50% de los 

trabajadores no pudieran acceder a 

ella por no cumplirlos, perdiendo sus 

recursos aportados. Es, por lo tanto, 

un sistema más justo que el antiguo. 

¿Son nuestras pensiones bajas 

cuando las comparamos con la rea-

lidad internacional?

Hace poco tiempo atrás, el economista 

Ricardo Paredes hizo un estudio que 

tomó toda la población que jubiló el pri-

mer trimestre de 2012 y pudo concluir 

que las tasas de reemplazo -pensión 

con respecto al sueldo promedio de los 

últimos 10 años- llegaba al 87% para el 

caso de los hombres y 57% para las mu-

jeres. En realidad, a nivel internacional, 

las cifras son en algunos casos similares 

o más bajas. La OIT recomienda tasas 

“EL SISTEMA DE 
CAPITALIZACIÓN 
INDIVIDUAL 
ENTREGA PENSIONES TRES VECES 
MÁS ALTAS QUE EL ANTIGUO 
SISTEMA DE REPARTO”

El prEsidEntE dE la 
asociación dE aFp hacE 
FrEntE a las críticas 
quE sE lE hacEn a la 
industria, asEgurando 
quE sE EncuEntran 
disponiblEs para 
hacEr pErFEccionEs y 
corrEgir los grandEs 
problEmas: las lagunas 
prEvisionalEs, la 
Evasión y El poco 
conocimiEnto quE sE 
tiEnE dEl sistEma.

RodRigo PéRez Mackenna, 
PResidente de la asociación de aFP:
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superiores al 40%; en Estados Unidos, 

el Social Security tiene una tasa de re-

emplazo promedio del 40%, o sea, se 

comparan bien a nivel internacional. 

Sin embargo, Pérez Mackenna recono-

ce que hay algunos segmentos de la 

población que han sido perjudicados 

-dañados previsionales- principalmen-

te gente del sector público a los cuales 

se les cotizó por un 50% de su sueldo. 

“Una de las propuestas que hicimos 

como Asociación a la Comisión Bravo es 

que se corrijan estas injusticias, porque 

a quienes permanecieron en el antiguo 

sistema se les corrigió el problema”. 

MAYORES EXPECTATIVAS DE VIDA 

Y LAGUNAS PREVISIONALES

Hoy en día hay 9,5 millones de afiliados 

al sistema de pensiones, pero sólo 5,5 

millones cotizan. En el caso de las mu-

jeres, actualmente cotizan el 10% de su 

sueldo por 15 años para financiar una 

pensión por 30 años y en el caso de los 

hombres, se cotiza por 24 años en pro-

medio, para financiar una pensión por 

20 años.

Considerando que el nivel de la 

pensión depende de lo ocurrido con 

las personas durante su vida labo-

ral, ¿Qué modificaciones se podrían 

realizar en este ámbito para mejo-

rar las pensiones?

Un tema clave es combatir la evasión y 

la elusión que llegan a niveles demasia-

do altos, cercanos al 19%. También está 

el caso de la subdeclaración -cotización 

por el mínimo- que llega al 10% en el 

sector privado y a un 18% en el público. 

Hay una serie de propuestas hechas por 

la Asociación y por las AFP en forma in-

dividual, que van en la línea de reducir 

las lagunas, de aumentar el ahorro, for-

talecer el pilar solidario y perfeccionar 

nuestro sistema de forma de entregar 

mejores pensiones. Por ejemplo, hemos 

propuesto poner incentivos para pos-

tergar voluntariamente la edad de ju-

bilación. También hemos propuesto au-

mentar la tasa de cotización con cargo 

al empleador. En Chile, si uno compara 

los niveles de cotización con otros paí-

ses de la OCDE estamos significativa-

mente por debajo, se cotiza, incluyendo 

comisiones y seguros, un 12,3% del suel-

do y en la OCDE en promedio es el 20%.

¿Y eso no afectaría el empleo?

Podría afectarlo, sin duda, pero cree-

mos que se puede complementar con 

medidas como por ejemplo, el subsidio 

al empleo joven, donde hay un espacio 

para mejoras muy significativas y se 

usa poco. Se pueden buscar formas de 

complemento que no afecten la forma-

lidad. A su vez, debiera avanzarse en la 

fiscalización, con medidas coercitivas 

para evitar la evasión, e incorporando 

a los dependientes y a los trabajadores 

a honorarios. Hay una parte importante 

que trabaja en el mundo independiente, 

informal y que, por lo tanto, no cotiza: 

en el caso de los hombres llega al 50% 

y en las mujeres, supera el 60%. 

REFORMA ESTRUCTURAL 

AL SISTEMA

¿Considera usted que Michelle Ba-

chelet debe apostar por hacer una 

nueva reforma previsional en su se-

gundo mandato? 

Ningún sector resiste cambios estruc-

turales de magnitud importante en 

períodos tan cortos de tiempo, por lo 

tanto, creemos que es importante ser 

prudentes, reconocer las fortalezas y 

cosas buenas del sistema pero también, 

abordar los desafíos que vienen y en ese 

sentido, las AFP están disponibles para 

hacer reformas que impliquen mejores 

pensiones, que es lo que a todos nos in-

teresa. 

¿Le parece viable en el corto y me-

diano plazo que Chile adopte nueva-

mente un esquema de reparto?

El sistema de capitalización individual 

paga mejores pensiones que el sistema 

de reparto. Es un hecho demostrable. 

Pero adicionalmente, los cambios de-

mográficos en curso hacen que un sis-

tema de reparto, sea la crónica de una 

muerte anunciada. La relación de traba-

jadores activos a pasivos va a pasar de 

6 a 1 en la actualidad a 2 a 1 en 40 años 

más. Lo que uno ve en el mundo es que 

los sistemas de reparto han terminado 

siendo desastrosos para los países que 

lo han implementado. Hoy por ejemplo, 

si uno calcula la deuda implícita que im-

plica para Grecia pagar las pensiones 

que se comprometió, es 9 veces el PIB 

de ese país; en España es 2,5 veces y en 

EE.UU. la deuda del Social Security llega 

a US$ 17 trillones. Como esos compro-

misos no se pueden pagar, los países se 

ven obligados a aumentar las tasas de 

cotización, la edad de jubilación o dismi-

nuir los beneficios.

¿Puede la AFP estatal ser una con-

tribución para enfrentar los desa-

fíos previsionales actuales?

Las AFP no le temen a la competencia, 

de hecho, compiten entre ellas inten-

samente en rentabilidad, en calidad de 

servicio y por comisiones. Una AFP es-

tatal no va a mejorar las pensiones que 

es lo que nos preocupa y tampoco va a 

aumentar la cobertura y la competen-
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C A M B I O S 
AL SISTEMA 
PREVISIONAL

“Hay dos temas en  los cuales no 

sólo el sector sino a nivel global 

como sociedad no Hemos abordado 

debidamente. el primero  es no 

Haber invertido más en educación 

financiera y previsional... El 

sEgundo, Es quE El Estado ha 

pErmitido nivElEs inacEptablEs 

dE Evasión y Elusión”.

cia. La falta de cotizaciones tampoco 

cambia por la AFP estatal. En resumen 

no resuelve ninguno de los desafíos que 

enfrentamos. Por otro lado, el proyecto 

como está no garantiza que se compita 

con las otras AFP en igualdad de condi-

ciones, por lo que, si se persiste, hay que 

hacerle cambios para garantizar que la 

competencia sea justa.

¿Qué espera usted de las conclusio-

nes de la Comisión Bravo? 

La verdad es que pensamos que la re-

forma del 2008 fue una buena reforma, 

fortaleció el pilar solidario que va diri-

gido al 60% más vulnerable, y que no 

desincentiva las cotizaciones sino que 

las complementa con ingresos genera-

les de la Nación y no con un impuesto 

al trabajo; se introdujo mayor competi-

tividad a la industria, se perfeccionaron 

las normas de inversión, etc. Siguiendo 

ese ejemplo anterior y, reconociendo 

que enfrentamos una serie de desafíos, 

y que en muchos casos las pensiones no 

cumplen con las expectativas de las per-

sonas, la industria ha sido propositiva 

en este tema. Es una oportunidad para 

que se haga un buen trabajo. Creemos 

que la Comisión ha trabajado en forma 

seria, ha recibido una gran cantidad de 

propuestas y estamos esperanzados 

en que las propuestas sean de buen 

nivel y que no tomen caminos que pue-

den ser muy exitosos en el corto plazo, 

pero que puedan implicar un tremendo 

retroceso en el largo plazo.

Como industria, ¿Hacen algún mea 

culpa?

Hay dos temas en los cuales no sólo el 

sector sino a nivel global como socie-

dad no hemos abordado debidamen-

te. El primero es no haber invertido 

más en educación financiera y pre-

visional. Desgraciadamente, la gente 

no conoce el sistema y por lo tanto, 

eso redunda que no se aprovecha con 

toda la fuerza que debiera. Si hubiera 

mayor conciencia de su importancia, 

probablemente las lagunas serían 

menores, la gente no sabe cuánta 

plata tiene ni en qué AFP cotiza. El 

segundo, es que el Estado ha permi-

tido niveles inaceptables de evasión 

y elusión, y asimetrías en incentivos 

para cotizar a los independientes.

¿Ha sido el Fondo de Educación 

Previsional un instrumento eficaz? 

La verdad es que no ha sido una he-

rramienta que haya tenido un impac-

to grande, sería bueno evaluarlo y ver 

si la relación costo - beneficio justifi-

ca que siga funcionando como está.

¿Cómo se puede educar más a la 

población?

Yo creo que hay que partir desde la 

edad escolar. Hemos propuesto al 

Gobierno formar una mesa público 

privada, que haya financiamiento de 

las AFP en este tema y que parta des-

de el colegio, continúe en la univer-

sidad y sea parte de la capacitación 

laboral.

Rodrigo Pérez enfatiza que actual-

mente hay tres mesas de trabajo con 

el Gobierno. A la de educación se 

suma otra que busca perfeccionar las 

estadísticas, ya que actualmente las 

cifras que se informan sobre pensión 

promedio no corresponden a la rea-

lidad, y una tercera mesa para hacer 

que el seguro de desempleo incluya a 

las cotizaciones, esto es, que pague 

no sólo el sueldo sino también las co-

tizaciones. 
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Los investigadores aLejandra Candia y jorge aviLés expusieron en La 
Comisión de eduCaCión de La Cámara de diputados aCerCa deL  proyeCto de Ley 
de reforma eduCaCionaL. en La oportunidad, se refirieron a Los 3 prinCipaLes 
ejes deL proyeCto, dentro de Los CuaLes, La CaLidad es La gran ausente

LOS 3 GRANDES EJES DE LA REFORMA EDUCACIONAL 
LA CALIDAD ES LA GRAN AUSENTE

1 2
ELIMINACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

COMPARTIDO. Del total de alumnos 

prioritarios del sistema escolar, 49% 

se encuentra en el sector particular 

subvencionado. Estos a su vez representan la 

mitad de la matrícula del sector.

Del total de alumnos prioritarios del sector 

particular subvencionado, 6 de cada 10 

asisten a establecimientos que cobran 

financiamiento compartido. 

Gracias a la Subvención Escolar Preferencial 

(SEP) y a becas para el 15% más vulnerable, 

sólo la mitad de los alumnos prioritarios 

de los establecimientos con financiamiento 

compartido y sin SEP es objeto de cobro: sólo 

el 5% de los alumnos prioritarios del sistema 

escolar no estudia gratis.

La mejor forma de lograr acceso equitativo 

es entregar a familias vulnerables la 

posibilidad de elegir entre alternativas 

efectivas para educar a sus hijos.

Mejores oportunidades e integración 

se logran extendiendo la SEP a todos 

los establecimientos educacionales 

y/o fortaleciendo este instrumento, no 

restringiendo el pago de financiamiento 

compartido.

REEMPLAZO A LOS MECANISMOS DE SELECCIÓN 

ESCOLAR. En promedio, los sistemas escolares de 

la OCDE comienzan seleccionando alumnos para los 

diferentes programas educativos a los 14 años de edad.

En Austria y Alemania la selección parte a los 10 años, 

mientras que en Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, 

Islandia, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, España, 

Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y en Chile comienza 

a los 16 años.

Chile es además un país de baja selectividad, tanto por criterios 

académicos como residenciales. La legislación vigente ya 

prohíbe todo tipo de selección hasta 6to básico. Para el resto 

de los niveles protege contra la discriminación arbitraria y exige 

procesos de admisión transparentes y objetivos. En el caso de la 

expulsión, exige protocolos conocidos y medidas previas.

La inclusión real no puede ser a la fuerza, requiere de recursos y 

capacidades hoy inexistentes en nuestro sistema educacional, y 

de los cuales el proyecto de ley no se hace cargo.

3 PROHIBICIÓN DE ENTREGAR SUBVENCIÓN A SOSTENEDORES CON FINES DE LUCRO:

Hay aproximadamente 2.800 establecimientos de sostenedores con fines de lucro que ofrecen educación escolar. 

A ellos asisten más de 1 millón de alumnos (37% de la matrícula escolar).

La mitad de los colegios con fines de lucro son gratuitos.

El 90% de los sostenedores constituidos como persona jurídica con fines de lucro tiene un solo establecimiento 

educacional.

Sin escuelas con fines de lucro se perderá en diversidad de proyectos educativos (el 89% de los establecimientos 

sin fines de lucro es confesional) e inclusión (hoy 7 de cada 10 de los alumnos prioritarios asiste a estos 

establecimientos).

¿AL ELEGIR 
EL COLEGIO 
DE SUS HIJOS 
TUVO ALGUNA 
LIMITANTE?

¿FUERON SUS 
HIJOS ACEPTADOS 
EN EL PRIMER 
COLEGIO AL CUAL 
POSTULO (PRIMERA 
PREFERENCIA?

SI 
13%

NO
9%

NO 
86%

SI 
93%

No sabe
1%

FUENTE: ENCUESTA LYD, MAYO 2014.
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A principios de septiembre el gobierno de michelle bAchelet Anunció un nuevo  
plAn de  reforzAmiento de lA inversión 2014 con el objeto de estimulAr 
lA inversión. trAs dos meses de trAbAjo, se dio A conocer el contenido de 
uno de los ejes de ese plAn, que dice relAción con lA AgilizAción de los 
proyectos de inversión privAdA. lyd evAluó cAdA unA de lAs 27 medidAs de 
Acuerdo A su impActo y relevAnciA.

1. Dictación de instructivos de ministerios con competencias ambientales a sus respectivos Seremis, que clarifique sus 

competencias en el proceso de evaluación ambiental y establezca modalidades de coordinación con otros servicios públicos 

en la misma materia. Ayudaría más avanzar en el proyecto de ley pro inversión ingresado por la administración anterior  que 

incorpora que el seA pueda omitir partes de las resoluciones de los servicios que no sean fundadas o consideren materias 

que no son de su competencia. Impacto: Positivo / Relevancia: Baja

2. Realización de un programa de talleres de capacitación, a cargo del SEA, destinado a autoridades de gobiernos 

regionales que mejoren la coordinación con SEREMIS en el cumplimiento de plazos y calidad de los pronunciamientos. 

el seA ya tiene un software de seguimiento para ver los tiempos y plazos de respuesta de los distintos servicios. Impacto: 

Positivo / Relevancia: Baja

3. Modificación del Reglamento del SEIA para adicionar una nueva reunión del Comité Técnico en el proceso de evaluación 

ambiental de proyectos. el art. 25 del reglamento seiA ya establece que deberá llevarse a cabo al menos un comité técnico, 

y nada impide que sea citado más veces Impacto: Negativo / Relevancia: Baja

4. Fortalecimiento de la gestión de la Dirección Ejecutiva del SEA a través de la creación de grupos de trabajo especializados 

que apoyen las evaluaciones de proyectos en tipologías específicas. en el seA, durante la administración anterior, ya se 

creó una unidad especial para proyectos de mayor tamaño y complejidad. Impacto: Positivo / Relevancia: Baja

5. Generación de información mensual al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad sobre el cumplimiento de plazos 

de los pronunciamientos de los servicios que participan en el SEIA. ya existe el seguimiento a los plazos y en todo caso, 

es más importante la calidad de los pronunciamientos. Impacto: Positivo / Relevancia: Baja

6. El Ministerio de Medio Ambiente oficiará a los Intendentes de todo el país sobre su rol en las Comisiones de Evaluación 

Ambiental y la rigurosidad en el cumplimiento de plazos de los pronunciamientos, contenidos y especialmente la correcta 

fundamentación. esta es una directriz política, probablemente, necesaria. Impacto: Positivo / Relevancia: Media

MEDIDAS PARA AGILIZAR LA INVERSIÓN:  

    ¿ES SUFICIENTE?

A) MEDIDAS DE GESTIÓN
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B) CAMBIOS NORMATIVOS PARA LA AGILIZACIÓN DE PROYECTOS

7. Fortalecimiento del rol del SEA en su calidad de coordinador y administrador del Sistema. en teoría y con el nuevo 

reglamento del seiA, esto ya debiera hacerse. Impacto: Positivo / Relevancia: Media

8. Fortalecimiento de la CONADI para operativizar el cumplimiento de la Ley Lafkenche. se otorgaría mayores atribuciones 

a un organismo que tiene un alto riesgo de captura por parte de grupos de interés y no cuenta con una estructura jerarquizada. 

Impacto: Negativo / Relevancia: Media

9. Fortalecimiento de la Dirección General de Aguas (DGA) para tener el soporte profesional especializado, entre otras 

materias, para efectos de la tramitación de los permisos que les corresponda otorgar. impacto: Positivo / Relevancia: Alta

10. Plan de capacitación dirigido a consultores privados para mejorar el nivel de las presentaciones efectuadas ante la 

DGA. Institución responsable: DGA. Impacto: Positivo / Relevancia: Baja

11. Se desarrollará una plataforma digital única que entregue información actualizada sobre las concesiones marítimas 

vigentes y en trámite. el proyecto de ley pro inversión propuso además permitir que las concesiones marítimas puedan ser 

prendadas para facilitar la obtención de financiamiento externo para la ejecución de las obras en proyectos productivos,  

pero no ha avanzado en su tramitación. . Impacto: Positivo / Relevancia: Media

12. Fortalecimiento del Área Borde Costero para continuar con el proceso de zonificación, para terminar los procesos 

regionales y reducir las consultas de otorgamiento de concesiones a las Comisiones Regionales de Uso de Borde Costero 

(CRUBC). en julio de 2012 ingresó al congreso un pdl sobre Administración del  borde  costero y concesiones marítimas  

que se encuentra en segundo trámite en el senadoImpacto: Positivo (siempre que se haga bien) / Relevancia: Media

13. Fortalecimiento de las unidades a cargo de la tramitación de las concesiones marítimas. Institución responsable:  

Ministerio de Defensa. estaba también incluida en la Agenda pro inversión y competitividad de la administración anterior 

y se lograron avances importantes.  Impacto: Positivo / Relevancia: Media

1. Dictación de un instructivo sobre “Caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA)”. es importante aclarar 

que la caducidad no sea sancionable por la smA y que los plazos máximos para iniciar los proyectos comience con la 

notificación de las resoluciones. . Impacto: Positivo (siempre que se haga bien) / Relevancia: Alta

2. Oficio aclaratorio del SEA a todos los servicios públicos con competencias ambientales, que establezca que la 

“pertinencia ambiental” no es un requisito para el otorgamiento de permisos sectoriales. es importante fiscalizar que los 

servicios lo acaten Impacto: Positivo / Relevancia: Alta

3. Modificación del Reglamento del SEIA para fijar plazos para resolver una consulta de pertinencia y aclarar las 

circunstancias en que proceda efectuarla. el reglamento del seiA ya establece los criterios para las consultas de pertinencia 

(art. 2°). Impacto: Positivo / Relevancia: Baja

4. El Ministerio de Agricultura a través de ODEPA emitirá una guía para unificar criterios para el otorgamiento del 

permiso de uso de suelo. Impacto: Positivo / Relevancia: Media
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5. Dictación de un reglamento de Obras Hidráulicas Mayores que establecerá un test de admisibilidad inicial más riguroso, 

qué requisitos técnicos evaluar según tipo de obra, entre otros temas. dicho reglamento se encuentra en revisión final de 

la dirección general de Aguas (dgA). el reglamento fue redactado durante el gobierno del presidente piñera, no se advierte 

la razón para demorar más su tramitación y pronta entrada en vigencia Impacto: Positivo / Relevancia: Alta

6. Modificación por parte de la DGA del D.S. 14 de 2012, que aprobó el Reglamento de Caudal Ecológico, con lo que se 

permitirá destrabar el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas. este reglamento entró en vigencia el año 

2013, y no se conocen las razones para modificarlo a menos de un año Impacto: Neutro / Relevancia: Baja

7. Revisión de la normativa aplicable a las centrales de energía de menor escala, para dar un trámite más expedito a 

centrales de capacidad menor a 20 MW.  iniciativa importante en la medida que efectivamente disminuya los tiempos de 

obtención de los permisos asociados. Impacto: Positivo / Relevancia: Alta

8. Modificación del DS 27/2001 para establecer la obligación de la Comisión Especial de Enajenación de reunirse al menos 

2 veces al mes. los procesos de enajenación son altamente engorrosos, situación que se resuelve anticipando y preparando 

antecedentes que apoyen la toma de decisiones.  Impacto: Positivo / Relevancia: Baja

9. Acelerar  trámite legislativo del proyecto que modifica la ley de cierre de faenas mineras, a fin de posibilitar que las 

empresas mineras medianas calculen la vida útil del proyecto de acuerdo a sus recursos. esta medida estaba contenida 

en el proyecto de pro inversión minera enviado por el gobierno anterior, pero fue retirado del congreso en junio de este 

añoImpacto: Positivo / Relevancia: Media

10. Modificación del Código Minero en relación a la institución del amparo minero. se verá la posibilidad de aumentar los 

montos de las patentes y establecer un pago progresivo cuando no se utilicen las concesiones de exploración o explotación. más 

que ser una propuesta reactivadora se considera una medida que genera incertidumbre. Impacto: Negativo / Relevancia: Alta

11. Modificar el Código Minero para establecer causales reales de caducidad a fin de evitar especuladores. el proyecto de 

pro inversión minera enviado al congreso reguló este tema a través del perfeccionamiento de la “denuncia de obra nueva”.  

Impacto: Positivo (depende de su implementación) / Relevancia: Media

12. Entregar a SERNAGEOMIN facultades sancionatorias contra quienes no cumplan con lo dispuesto en el artículo 21 del 

Código de Minería y hacer exigible la entrega de información geológica. esta medida estaba en el proyecto de pro inversión 

minera pero fue retirado por el gobierno actual. Impacto: Positivo / Relevancia: Media

13. Modificación del Reglamento de Concesiones Marítimas que permitirá optimizar la calidad del expediente a ingresar 

a tramitación mediante la revisión online de los antecedentes en la etapa de “Examen de admisibilidad”. Asimismo, se 

acotará el período para la presentación de oposiciones de terceros. Impacto: Positivo / Relevancia: Media

14. Priorizar el trabajo normativo sobre ordenamiento territorial por parte del ministerio de Bienes Nacionales y otros 

ministerios sectoriales con competencias territoriales. existe el riesgo que se quiera definir qué se puede hacer en cada 

lugar, lo cual puede ser contrario al uso eficiente del territorio, además de correr el riesgo de bloqueo de áreas importantes 

para el desarrollo productivo. Impacto: Positivo (siempre que se haga bien) / Relevancia: Alta

1.  Boletín 9236 ingresado el 15 de enero del 2014.
2. Boletín N° 8467.
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EdicionEs LYd Lanzó Libro  
“Carlos F. CáCeres: la TransiCión a la DemoCraCia 1988-1990”
EdicionEs LYd Lanzó EL Libro “carLos F. cácErEs: La Transición a La dEmocracia 1988 - 
1990”, dE La EscriTora PaTricia arancibia cLavEL, dondE sE rEcogEn Los asPEcTos más 
imPorTanTEs dE su  gEsTión, PoniEndo un énFasis EsPEciaL En Las TarEas rEaLizadas 
como minisTro dEL inTErior Y EL ProcEso dE Transición quE cuLminó con una PrimEra 
rEForma consTiTucionaL quE signiFicó un PErFEccionamiEnTo dE La misma. 
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S e está convirtiendo en un 

lugar común afirmar que 

habría una contradicción en 

sectores de la derecha que, por un 

lado, son reacios a la intervención 

estatal en materias como economía 

o educación, y, por otro, apoyan res-

tricciones estatales a la autonomía 

personal en temas como eutanasia 

o aborto. Carlos Peña fue el primero 

en defender esta tesis, que ahora es 

asumida con entusiasmo por algunos 

columnistas de derecha. Por de pron-

to, es curioso que la única acusada 

sea la derecha; en rigor la izquierda 

incurriría en la misma contradicción 

exactamente en el sentido inverso, sin 

acomplejarse. Si la tesis de la contra-

dicción fuera correcta, gran parte del 

mundo político estaría cometiendo un 

error lógico tan elemental que haría 

presumir o mala fe o estupidez. ¿Es 

esto cierto?

La acusación de contradicción me pa-

rece insostenible intelectualmente. 

Nadie ha mostrado con precisión dón-

de está la contradicción. Es cierto que 

la derecha es partidaria de un Estado 

limitado en general, pero presente en 

ciertos ámbitos; y que tal presencia 

del Estado consiste en muchos casos, 

en limitar el arbitrio de particulares. 

Pero en esto no hay necesariamente 

una contradicción con tesis liberales 

de derecha, porque ningún liberal cree 

que el Estado no debe imponer nunca 

límites a la acción de los particulares. 

El mismo funcionamiento del mercado 

necesita reglas que imponen límites 

importantes al actuar de las personas 

(no apropiarse de los bienes de otro, 

no estafar, etc.), y una importante bu-

rocracia estatal (tribunales, registros 

de propiedad, policía, etc.). 

El caso del aborto es interesante, por-

que sus detractores lo entienden como 

una forma de homicidio. De ser así, en-

tonces su prohibición cabría dentro de 

lo que cualquier liberal entiende es el 

rol mínimo del Estado: la sanción pe-

nal de actos que atentan directamente 

contra la vida de las personas. Si esta 

comprensión del aborto es correcta o 

no, es parte del debate de fondo. Pero 

¿CONTRADICCIÓN 
EN LA DERECHA?

FRANCISCO JAVIER URBINA
Doctor en Derecho, Universidad de Oxford
Profesor de la Facultad de Derecho de la PUC

>?<



REVISTA Nº257 • DICIEMBRE 2014
22

LYD / la columna de...

no se puede asumir a priori que hay 

una contradicción con tesis liberales. 

Más aún: quienes tienen una preocu-

pación por la libertad pueden también 

reconocer que existen otras cosas va-

liosas, además de la libertad -la paz, 

el conocimiento, la belleza, el orden 

público, la familia, y, por cierto, la 

justicia. Incluso pueden pensar, como 

Burke, que la misma libertad depende 

para su subsistencia de que existan 

en la sociedad “otras cosas buenas”. 

Que es insensato mirar todos los pro-

blemas desde una sola óptica, con una 

sola métrica. Que es falso que el bien 

de la sociedad se reduzca a maximizar 

una sola dimensión de lo humano. Esta 

visión plural del bien de la comunidad 

tampoco implica una contradicción. 

No hay contradicción en reconocer la 

importancia de dos cosas que pueden 

estar, en los hechos, en tensión en re-

conocer la complejidad de un proble-

ma, y en comprender que hay más de 

una cosa importante en juego. 

En realidad existen varias maneras de 

justificar el rol limitado del Estado en 

materias como economía o educación. 

Muchas de esas justificaciones no son 

incompatibles con que el Estado limi-

te ciertas conductas de particulares, 

tanto en la economía como en otros 

ámbitos de la vida social. Por ejemplo, 

quien piense que el Estado es torpe a 

la hora de generar riqueza y de asig-

nar bienes y servicios, y que la forma 

más eficaz de realizar esas tareas para 

que todos los ciudadanos sean más ri-

cos es mediante un sistema de libre 

empresa y libre intercambio, tiene 

buenas razones para oponerse a la 

intervención del Estado en la econo-

mía. Pero de esa justificación a favor 

de un rol limitado del Estado en la 

economía no se sigue nada sobre si 

el Estado debería permitir, por ejem-

plo, la eutanasia. Esa misma persona 

puede pensar que es justo que en una 

sociedad se prohíban absolutamente 

ciertas conductas que son injustas, 

y que la mejor manera de reforzar 

esas prohibiciones (a diferencia de 

la creación y asignación de riqueza) 

es mediante la acción del Estado. 

No hay contradicción entre esas dos 

posturas. Dicho en otros términos, 

no hay nada de exótico en pensar que 

los principios que rigen un ámbito de 

la vida no son los mismos que los que 

rigen otro; o que, cuando los mismos 

principios rigen dos ámbitos distin-

tos, lleven a conclusiones distintas 

frente a hechos distintos. 

Quizás esto explique no sólo que mu-

chas personas de derecha (en Chile y 

fuera de él) puedan ser partidarios de 

reducir la acción del Estado en algu-

nas cosas, y aumentarla o mantenerla 

en otras (por ejemplo, en materia de 

orden público, de lo que los críticos 

no dicen nada: ¿hay acá también una 

contradicción?). Si esto es así, habría 

que concluir que no existe la menta-

da contradicción. Y que la derecha 

debiera olvidarse de este problema 

imaginario, para dedicarse a resolver 

sus muchos problemas reales. 

>?<
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CRISTINA CORTEZ 
Directora del Programa de Comunicaciones LyD

“Detrás del muro”
Roberto Ampuero, 
Año 2014, 436 páginas, 
Editorial Sudamericana.

“T oda novela es un testimonio 

cifrado; constituye una 

representación del mundo, 

pero de un mundo al que el novelista ha 

añadido alguna cosa: su resentimiento, 

su nostalgia, su crítica”. Nada puede 

graficar de mejor forma el último libro 

de Roberto Ampuero que esta frase de 

Mario Vargas Llosa.

“Detrás del muro”, calificada por el autor 

como una novela de su memoria imprecisa, 

es una obra literaria que bien podría 

ser considerada como un documento 

histórico y ha sido publicada con una 

oportunidad única, al conmemorarse el 

aniversario número 25 de la caída del 

Muro de Berlín.

La novela, de 436 páginas, es la continuación 

de “Nuestros años verde olivo” (1999), obra 

donde Ampuero relata su desencanto por 

el comunismo tras su vida en Cuba entre 

1974 y 1979, período que sólo menciona 

al paso en la secuela. Sin embargo, ya 

en el libro de 1999, el ex Ministro de 

Cultura hacía un guiño a lo que sería 

la segunda parte de la historia: “Cierta 

mañana otoñal de comienzos de los 80, 

cuando caminaba junto al muro de Berlín, 

admirando la Puerta de Brandemburgo, 

un hombre de sombrero y gabardina 

emergió de la bruma, pronunció mi nombre 

y, con leve acento extranjero, me dijo en 

castellano, que tenía un ofrecimiento 

apasionante que hacerme. Lo escuché 

con asombro e incredulidad en medio de 

la neblina que envolvía la ciudad todavía 

dividida. Pero esa historia no pertenece 

a estos años verde olivo, sino a otros, a 

unos muy diferentes, que comenzaron 

a perfilarse sólo aquella mañana fría y 

silenciosa detrás del Muro”.

Así, “Detrás del muro” es la versión 

de la historia del escritor chileno en la 

República Democrática Alemana, como 

estudiante en la Karl-Marx-Universität y 

residente del internado en la Strasse des 

18. Oktober, donde se encontró con la 

solidaridad del gobierno comunista, pero 

también con un sistema absolutamente 

represivo, sólo sustentado debido al 

Estado policial y a las tropas soviéticas.

Declara Ampuero que “como militantes 

chilenos pagábamos esos beneficios con 

un silencio avergonzante: callábamos 

LA EXPERIENCIA 
DETRÁS DEL MURO
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con respecto al Muro y la prohibición 

de viajar de los alemanes, callábamos 

ante el monopolio estatal de los medios 

y ante una Constitución que establecía 

que el comunista SED era el partido 

rector y el único gobernante del país”.

Parte el libro 30 años después, en 

Oderberger Strasse, en una ciudad 

absolutamente distinta a la recorrida 

anteriormente por el autor, donde “nada 

queda del triste, derruido y grisáceo Berlín 

del socialismo”. Desde esa perspectiva, 

el escritor chileno hace una revisión 

de aquella época, recurriendo a una 

especie de racconto mediante hechos y 

conversaciones que le hicieron ya entonces 

replantearse su visión de la realidad. 

Así, la historia va develando, a través de 

sus distintos –y particulares- personajes 

mucho de lo ocurrido entonces.

Es un relato de realidad, de decepción, 

de miedo y también de pasión, pero 

por sobre todo es una declaración de 

principios sobre el valor de la libertad.

Como testigo privilegiado de la caída del 

Muro, el autor dice que la memoria es 

una serie infinita de cascadas; “escribo 

esto muchos años después, revisitando mi 

pasado comunista alemán y cubano, y al 

hacerlo me encuentro con el joven que ya 

entonces experimentó una gran desazón 

al ver la franja de la muerte y sintió que 

con ello comenzaba a derrumbarse su 

fe comunista”.

Ampuero le otorga absoluta legitimidad 

a la lógica del converso –y lo hace con la 

autoridad que le otorga la experiencia- y 

resalta el fracaso rotundo del socialismo. 

Tal como planteó en una entrevista 

televisiva: “Lo que ocurre es el fracaso 

del socialismo a nivel mundial y eso es lo 

que hay que recoger como lección para 

los distintos países. Fracasa porque es 

incapaz de darle prosperidad a su gente; 

fracasa porque es incapaz de competir 

frente a Occidente; fracasa porque no 

genera una cultura democrática, ni un 

Parlamento, sino que genera presos 

políticos. Es una sociedad que no puede ser 

modelo para nadie, que está enclaustrada 

en sí misma”.

Sin embargo, la novela no se queda sólo 

ahí. Tal como el propio Ampuero dijera 

en su discurso durante la presentación 

de ésta: “Consciente de que la adicción 

a la memoria puede paralizar a un país, 

y la adicción a las utopías puede hacerlo 

encallar en los roquedales de la realidad, 

la adicción al presente puede extraviarlo 

en su ruta, Por eso “Detrás del muro” 

habla del pasado desde la perspectiva 

del presente, pero sin ignorar la actual 

discusión del futuro en Chile”.

Es por lo anterior que resulta absolutamente 

necesario que Ampuero abandonara por 

un lapso a Cayetano Brulé y volviera a 

adentrarse en su valiosa historia personal, 

ya que como él plantea, hay escritores 

que son de la vida y hay otros que son 

más bien de la biblioteca. Es precisamente 

éste el gran aporte del escritor a 25 años 

de la caída del Muro de Berlín: contar la 

historia desde su experiencia e interpelar 

a quienes justificaron su construcción o 

simplemente guardaron silencio.

Y lo anterior, lo hace con el oficio de 

siempre.  

AMPUERO LE 
OTORGA ABSOLUTA 
LEGITIMIDAD A 
LA LÓGICA DEL 
CONVERSO –Y 
LO HACE CON LA 
AUTORIDAD QUE 
LE OTORGA LA 
EXPERIENCIA- 
Y RESALTA EL 
FRACASO ROTUNDO 
DEL SOCIALISMO.
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e dedicado gran parte de mi vida 

a defender las ideas de la libertad. 

Siempre es bueno perfeccionarse 

y aprender nuevas prácticas para hacer 

mejor el trabajo. Ese fue el objetivo de 

postular al Think Tank MBA: programa 

que ATLAS, organización sin fines de lucro 

con base en Estados Unidos, dicta para los 

centros de estudios de libre pensamiento y 

al que asistieron profesionales de diferentes 

especialidades de todos los continentes.

Tuvimos 11 días de intenso entrenamiento en 

Fairfax, Virginia, EE.UU. Estaban presentes 

23 centros de estudio de países tan variados 

como Marruecos, Azerbaiyán, Australia, 

Filipinas, Honduras e India, entre otros, 

algunos recién comenzando su formación 

y otros ya más consolidados, cada uno 

definiendo su visión y su misión, diseñando 

un plan estratégico realista y muy específico, 

de manera de poder llevarlo a la práctica 

incluyendo temas de comunicaciones, 

recursos humanos y recaudación de fondos. 

Después de cada sesión de clases se hacían 

trabajos en grupo e individuales donde 

uno tenía la oportunidad de practicar lo 

aprendido y aplicarlo a su propia institución. 

Estos trabajos eran comentados en clases 

recibiendo el aporte de los profesores y 

del resto de los alumnos, cada cual dando 

a conocer su propia experiencia. Tuvimos 

la oportunidad de aprender tanto de la 

teoría como de la práctica.

Uno de los trabajos más interesantes fue 

el de diseñar una campaña y llevarla a la 

práctica donde hubo que aplicar todo lo 

aprendido. 

Al finalizar el curso tuvimos la oportunidad 

de asistir al Atlas Network Liberty Forum y 

al Freedom Dinner.  Durante el Foro todos 

los participantes al curso competimos 

por el premio John Blundell Elevator 

Pitch. Este concurso fue uno de los más 

estresantes y enriquecedores de la jornada. 

Cada participante debió dar a conocer la 

labor que realiza la institución en la cual 

trabaja en 60 segundos y todo el público 

asistente podía votar electrónicamente. 

El desafío de decirlo todo en tan poco 

tiempo es agobiante. Se tiene que agilizar 

el poder de síntesis, sin perder de vista 

que, además de motivar a la audiencia, 

se debe dejar en claro la misión de la 

institución. 

Fue muy estimulante y enriquecedor 

compartir con la gente que trabaja en 

ATLAS y con profesionales de países 

tan diversos, todos trabajando por una 

misma causa, y motivados por cambiar 

el mundo a 25 años de la caída del 

Muro de Berlín. Gente preocupada de 

las políticas públicas, siempre teniendo 

presente el futuro de sus países y de 

construir un mundo mejor para todos 

sus habitantes.  

H

THINK TANK MBA DE ATLAS:  
Políticas públicas para los cinco continentes 

XIMENA RAMIREZ
Gerente de administración y finanzas LyD
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A continuAción reproducimos lA entrevistA A nuestro director ejecutivo, 
luis lArrAín, hechA en nuevA York por lA periodistA mArY kissel pArA lA 
sección opinion journAl de the WAll street journAl.

Mary Kissel (MK): Chile es uno de los 

países más exitosos de Latinoamérica, 

sin embargo, Michelle Bachelet, 

Presidenta Socialista, está trabajando 

para retrotraer décadas de reforma. 

¿Por qué? 

Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD 

me acompaña. ¿Por qué la Presidente 

retrotraerá décadas de reformas, 

reformas que han sido muy exitosas?

Luis Larraín (LL): Sí, las reformas han sido 

exitosas. Chile creció durante 15 años, 

de 1985 a 2000, a una tasa promedio de 

7,5%. Increíble. Pero luego, el crecimiento 

comenzó a decrecer y las expectativas 

sociales a ascender. La pobreza bajó de 

un 40% a un 13% aproximadamente.

MK: Es verdaderamente una 

increíble historia de logros. Ud. está 

particularmente preocupado por lo 

que la Presidente quiere hacer en 

Educación. ¿Cómo exactamente?

LL: Sí, las crecientes expectativas como 

por ejemplo, educación superior o salud 

gratuita, lograron el entusiasmo de la 

gente respecto a lo que pasaría con el 

gobierno de Bachelet. La realidad ha sido 

un tanto distinta, ya que Chile tiene un 

sistema de voucher en educación con 

una provisión mixta pública y privada y 

en los últimos 10 años, los padres han 

elegido colegios privados

MK: Si les dan a elegir, los padres 

quieren la mejor educación para sus 

hijos. ¿Pero ella eliminaría el sistema 

de voucher?

LL: Ella no dice que lo eliminará, pero sí está 

instalando una serie de dificultades para 

colegios privados. Por ejemplo, prohibir 

colegios con fines de lucro siendo que 

la mayoría de los colegios tienen fines 

de lucro y tienen buenos resultados. Los 

padres están reaccionando a esto, ya que 

no quieren que a sus hijos los cambien 

de sus actuales colegios.

MK: Sin duda, esto es una tragedia para 

chilenos, padres, hijos y ciudadanos, pero 

¿Por qué deberíamos preocuparnos 

acá? ¿Por qué los americanos tendrían 

tomar nota de lo que pasa en Chile?

LL: Porque creo que Chile ha sido 

un caso muy exitoso de reformas de 

libre mercado y volver a un gobierno 

socialista de mayor poder al gobierno 

y menos a los ciudadanos, es un tema 

para tener en cuenta. Especialmente en 

un país como EE.UU. de donde provienen 

las ideas del sistema de voucher que 

Chile ha implementado. Creo que la 

educación privada es un tema muy 

cercano a las personas y a la libertad. 

Y creo que la Presidenta Bachelet está 

teniendo algunos problemas, porque 

aunque haya ganado la elección con 

un 62%, actualmente el apoyo a su 

gobierno ha llegado a estar por debajo 

del 50%.

MK: Bueno, hay varios que se preguntan 

si Chile será la próxima Argentina… 

¡Esperamos que no!

LL: Esperemos que no.   

“CHILE HA SIDO 
UN CASO MUY 
EXITOSO DE 
REFORMAS DE 
LIBRE MERCADO  
Y VOLVER A UN GOBIERNO 
SOCIALISTA DE MAYOR 
PODER AL GOBIERNO ES UN 
TEMA A TENER EN CUENTA”

Luis Larraín en The WaLL sTreeT JournaL
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Un proyecto de ley del Ejecutivo precisa que el 

Mecanismo de Estabilización de Precios de los 

Combustibles (MEPCO), operará sobre la base de 

las gasolinas de 93 y 97 y no solamente sobre la 

de 93 octanos, que es como funciona actualmente 

(en verdad, para incluir la de 97 podría haberse 

modificado el reglamento). Básicamente, lo que se 

busca es amortiguar la menor recaudación fiscal por 

la aplicación del mecanismo.

Sin embargo, el complejo sistema legal que, 

adicionalmente, es aplicado por reglamento, obliga 

a preguntarse hasta dónde la ley puede ser aplicada 

o desarrollada por vía reglamentaria, toda vez 

que se trata de normas que inciden en el principio 

de legalidad del tributo, en este caso, el impuesto 

específico a los combustibles. Desde este punto de 

vista, es razonable la modificación.

En Chile hace tiempo que se viene experimentando 

con diferentes mecanismos de estabilización de 

precios del combustible (el FEPP de 1991, el FEPC 

de 2005, el SIPCO de 2012 y el MEPCO de 2014), 

para enfrentar los problemas que generan alzas 

sorpresivas, ya que al menos en su uso vehicular, 

no se cuenta con sustitutos de fácil adquisición; la 

variabilidad del precio sería tal vez menos compleja 

en el largo plazo, que la intervención estatal.

Por otra parte, desde la entrada en vigencia del 

MEPCO la banda de precios se ha determinado en 

pesos chilenos, y no en dólares como se hizo con 

anterioridad en el SIPCO; no se trata, entonces, sólo 

de evitar alzas sorpresivas, sino de contar también 

con un seguro cambiario. 

MEPCO

Se otorga al personal del Servicio Agrícola y 

Ganadero (SAG) una asignación de estímulo de 

$ 100.000, y además, una asignación de frontera 

de $ 40.000, cuando se desempeñan en puestos 

fronterizos. Estos mejoramientos remuneratorios no 

exigen una contrapartida en una mayor eficiencia en 

el otorgamiento del servicio; pero se obliga al SAG 

a definir un plan institucional anual, con metas e 

indicadores, que deberá ser enviado a las comisiones 

de Agricultura de la Cámara y del Senado. Además, 

deberá presentar, antes las mismas comisiones, un 

informe de gestión. 

Por otra parte, se rebaja de seis a cinco años de 

antigüedad en el Servicio, entre los requisitos para 

acceder a la planta de profesionales en los grados 13 

al 8 y se sustituye el requisito de un curso de técnicas 

de administración de 90 horas de duración, por 

licencia media y seis años de antigüedad en el SAG, 

para optar al grado 12 de la planta de administrativos.

Ahora bien, el componente fijo, de $100.000, lleva 

además otro proporcional que alcanza a de un 

7.5% de la suma del sueldo y otras asignaciones. 

A contar del año 2016 el componente proporcional 

llegará a un 10%. Sin embargo, el SAG ya cuenta con 

un Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG) lo 

que supone que cuentan con un componente fijo y 

otro variable en sus remuneraciones. Siendo así, se 

producirá una superposición de remuneraciones que 

no se ha justificado suficientemente. 

REMUNERACONES DEL SAG   
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DESDE EL CONGRESODC

PROYECTO DE LEY 
ANTITERRORISTA
AVANCE INSUFICIENTE

ste mes el Ejecutivo ingresó a 

tramitación el tan anunciado 

Proyecto de Ley Antiterrorista, 

producto de la denominada “Comisión 

Hermosilla”.

En el mensaje de la iniciativa destaca 

la convicción del Gobierno de que estos 

delitos terroristas implican una criminalidad 

organizada. De acuerdo a lo anterior, la 

nueva regulación propuesta hace una 

distinción general entre “asociación 

criminal terrorista” y “delincuencia 

terrorista”, donde la primera de éstas 

implica necesariamente la existencia de 

una asociación que debe reunir ciertas 

características especiales complejas, 

mientras que en el segundo apunta a 

quien comete este tipo de delitos sin la 

necesidad de pertenecer a una de estas 

organizaciones, sin que necesariamente 

constituya una figura residual.

Sin embargo, uno de los puntos que 

generará mayor repercusión es la 

eliminación del catálogo de delitos base 

para la calificación de una conducta 

como terrorista, los delitos contra la 

propiedad, donde destaca principalmente 

el incendio y otros estragos, lo cual, sin 

duda, no es más que una mala medida, 

toda vez que este tipo de delito no sólo 

protege intereses individuales, sino 

que por su potencial catastrófico es 

considerado como un delito de peligro 

para las personas y la propiedad, pública 

o privada. 

Otro punto relevante son las modificaciones 

relativas a los testigos protegidos 

estableciendo que el Ministerio Público, 

cuando estime riesgo o peligro grave 

para ellos, podrá ordenar de oficio o a 

petición de parte, medidas especiales de 

protección, pudiendo además, disponer 

secreto de las diligencias hasta por el 

plazo de 6 meses, sin que quede clara 

la verdadera eficacia en la seguridad de 

estas personas, tanto en su modalidad 

como en su duración.

Finalmente, en cuanto al procedimiento, 

destacan algunas modificaciones relativas 

a los plazos de investigación formalizada, 

diligencias intrusivas, normas relativas 

a las facultades del querellante y la 

introducción de la figura del agente 

encubierto y el agente. No obstante, lo 

que no deja de ser preocupante es que 

solapadamente el proyecto permite que 

las normas especiales de investigación 

de estos delitos se puedan aplicar por 

el Ministerio Público a crímenes en 

que “se justifique fundadamente lo 

dificultosa de la investigación al punto de 

hacer indispensable el uso de medidas 

especiales de pesquisas”, disposición que 

no deja de generar ruido en cuanto al 

empoderamiento de este organismo y 

en las garantías de debido proceso.  

E

SERGIO MORALES
Investigador del Programa Legislativo
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Desayuno con Ministro De energía MáxiMo Pacheco 
El Ministro de Energía, Máximo Pacheco y el Secretario 

Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Andrés Romero 

se reunieron en LyD con el Director Ejecutivo de LyD, Luis 

Larraín; la economista senior, Susana Jiménez; Sebastián 

Bernstein, consejero y Renato Agurto, socio de Synex. En el 

encuentro se conversó sobre temas contingentes en materia 

energética, como la polémica surgida con motivo de la 

eventual regulación del mercado del gas, el proyecto de ley de 

licitaciones eléctricas, el proyecto anunciado de asociatividad 

local, la necesidad de contar con mayor información y su 

difusión en la opinión pública, entre otros. 

taller social presentó 
resultaDos De estuDio sobre 
transferencias condicionadas

Rodrigo Troncoso, Director del Centro de Datos de LyD  

presentó en el Taller Social los resultados del estudio ¿Qué 

impacto han tenido las transferencias condicionadas en 

Chile? patrocinado por Atlas Foundation.  En él se evaluaron 

el Subsidio Familiar (SUF), el Chile Solidario (ChS) y el 

programa piloto del Ingreso Ético Familiar (IEF) conocido 

como Asignación Social (AS) desde el punto de vista de su 

focalización, incidencia en la asistencia escolar,  controles de 

salud y participación laboral e ingreso.

El estudio fue comentado por Soledad Arellano, ex 

Subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo 

Social.

cierre Del ciclo 
de Políticas Públicas

El viernes 21 de noviembre se realizó la última sesión del Ciclo 

de Políticas Públicas LyD, en el cual expuso el Presidente del 

Consejo de Libertad y Desarrollo, Carlos F. Cáceres.

Su charla se centró en cuál ha sido el marco de referencia a las 

políticas públicas que se implementaron en Chile, basada en 

los principios de una sociedad libre, en crear las condiciones 

para la libre iniciativa y la importancia del subsidiario del 

Estado, y que significaron avances significativos en el 

camino al desarrollo del país. Al final de la sesión, los jóvenes 

recibieron un certificado que acreditó su participación en las 

sesiones que se extendieron durante el año.  



REVISTA Nº257 • DICIEMBRE 2014
30

ACTIVIDADES

TWEETS 
DESTACADOS

taller Macro con rosanna costa

José francisco García y susana JiMénez en enaDe

taller De regulación con 
ex Ministra María iGnacia benítez

@sjimenezlyd
“Perú y Brasil impulsan 
políticas pro inversión 
c/objeto d reactivar 
crecimiento. En Chile 
en cambio, la Pdta 
seguirá con reformas anti 
crecimiento”.

@LyDChile 
“Más q grandes 
refundaciones, lo 
importante es cómo 
hacemos política más 
responsable, con + 
evidencia, + transparente” 
@chechegarcia #ENADE

@ccifuenteslyd 
“¿Cómo se aplica 
en forma gradual la 
titularidad sindical, el fin 
de reemplazo en huelga 
y la modificación del piso 
mínimo?”.

@cristicortez
“A los 60 no estoy 
disponible para algo que 
se me parece mucho a los 
comienzos del naufragio 
nacional que sufrí a los 
20, dice Ampuero”.

Rosanna Costa, Subdirectora de LyD, expuso 

en el Taller Macro sobre las proyecciones de 

gasto en 2014, en la cual mostró que éstas 

son idénticas a las de julio, es decir, antes del 

programa de mayor inversión por US$ 500 

millones anunciado por la Presidenta Bachelet. 

Para 2015 enfatizó que los supuestos son 

optimistas, y que además, el efecto de cada 

punto de crecimiento en la recaudación, 

especialmente del impuesto a la renta, es 

demasiado alta. Todo ello, sumado a que en 

su primer año la recaudación de la reforma 

tributaria tiene un alto componente de recaudación por menor evasión, significa que 

las necesidades de financiamiento superan largamente las incorporadas en la Ley de 

Presupuestos, y que existe el riesgo de que la meta de balance estructural no se cumpla.

José Francisco García, Coordinador 

de Políticas Públicas de LyD, y Susana 

Jiménez, economista senior de LyD, 

expusieron en los almuerzos temáticos 

de ENADE 2014.

Susana Jiménez habló sobre regulación 

y competencia, haciendo hincapié en 

que tan importante como construir un 

buen marco regulatorio, es evitar una 

interferencia excesiva e inadecuada por 

parte del Estado en los mercados.

Por su parte, José Francisco García se refirió a la importancia de que se respeten las 

reglas de reforma establecidas en la Constitución y se eviten “atajos”.

María Ignacia Benítez, ex ministra de 

Medio Ambiente, expuso en el Taller 

de Regulación sobre los desafíos 

como país ante el cambio climático. 

En su presentación se refirió a los 

antecedentes científicos disponibles, 

a los inventarios de emisiones de 

Chile y el mundo, los resultados del 

proyecto MAPS y al contexto político 

con que se avecina la próxima COP 

20 a desarrollarse en Lima.
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