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EDITORIAL

Mayores proyectos y más claridad institucional. Eso, a juicio de Lucas Palacios, 

ex Subsecretario de Obras Públicas del gobierno de Sebastián Piñera, es lo que 

hace falta para reimpulsar la industria de las concesiones, tema central de la 

revista de agosto.

En esta edición abordamos también las concesiones en dos áreas fundamentales: 

salud y transporte. Alejandra Candia, Directora del Programa Social de LyD, 

nos escribe sobre los mitos y realidades de las concesiones en el sector salud, 

donde la suspensión de los proceso de licitación de dos hospitales no hace más 

que apuntar a que se trata de una decisión puramente ideológica. Gloria Hutt, 

ex Subsecretaria de Transportes, analiza el transporte de personas y de carga 

en Chile y sus principales desafíos.

En un tema que promete estar presente en nuestra agenda por un buen tiempo, 

les presentamos en la sección Temas Públicos por qué la idea de volver a un 

sistema de reparto no tiene sustento y proponemos una serie de medidas para 

mejorar las pensiones en el actual sistema.

Además, analizamos tres aspectos claves del proyecto que busca reformar la 

educación superior, como lo son el hecho que fue concebido bajo un diagnóstico 

errado, homogeniza la entrega de educación superior y no se hace cargo de 

temas que se requieren perfeccionar.

Por último, en En Imágenes les mostramos lo que fue el lanzamiento de nuestro 

ya tradicional libro “Sentencias Destacadas 2015”, que en su décimo segunda 

versión fue comentado por Jorge Bermúdez, Contralor General de la República 

y Manuel Núñez, profesor de derecho de la Universidad Católica de Valparaíso.
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El ex Subsecretario de Obras Públicas durante el go-

bierno de Sebastián Piñera atribuye a dos causas 

el cuestionamiento al sistema de asociación público 

- privado en materia de infraestructura. En primer lugar, a 

que no se haya logrado explicar con claridad que las conce-

siones son una política pública, la cual permite el desarrollo 

de proyectos de infraestructura a través de una estructura 

de financiamiento de largo plazo. En segundo término, que 

el marco contractual para el desarrollo de obras comple-

mentarias o mejoramientos era muy rígido en los primeros 

contratos, lo cual generó negociaciones sin test de mercado 

y por lo tanto, un cuestionamiento general al sistema. 

¿Hay manera de cuantificar cuál ha sido el costo 

económico que ha producido este estancamiento en 

las inversiones?

En general, no es fácil hacer una estimación exacta respecto 

del impacto económico de la caída en la inversión, ya que 

la economía no sólo se ve afectada por ecuaciones macro-

económicas, sino también por expectativas. Estas últimas 

están muy bajas, lo cual acota las posibilidades de inversión 

futura, sobre todo del sector privado o de iniciativas conce-

sionadas. Es como un círculo vicioso que sólo puede rom-

perse con señales de reactivación claras, contundentes, con 

incentivos correctos y alineados a la inversión.

LUCAS PALACIOS, EX SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS:

“DADAS LAS RESTRICCIONES 
PRESUPUESTARIAS ACTUALES,  
LAS CONCESIONES SON UNA 
NECESIDAD”

EL EXPERTO ASEGURA QUE LAS 
RAZONES DEL SUPUESTO DESGASTE 
NO SON TÉCNICAS SINO IDEOLÓGICAS 
Y ABOGA POR ENMENDAR EL RUMBO 
Y CONVERTIR LOS ANUNCIOS EN LA 
MATERIA, EN REALIDAD.
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Como la inversión representa cerca de un 25% del PIB, 

entonces la caída del 4,2% en el año 2014 implicó casi 

un punto menos de crecimiento del PIB ese año. Si le 

sumamos la caída de inversión del año 2015, que fue de 

1,5%, el efecto es aún peor, pues se juntan dos años de 

crecimiento negativo. Si para el 2014 y 2015 se hubie-

ran mantenido los mismos niveles de inversión del año 

2013, el crecimiento del PIB del 2015 podría haber sido 

de 3,5%, no de 2,07% como fue realmente. 

En términos de empleo la caída en la inversión también 

ha hecho estragos. De acuerdo a los coeficientes cal-

culados por la DIPRES, se pierde un empleo por cada 

$2.725.000 de menor inversión en obras públicas al año, 

y un empleo por cada $7.500.000 de menor inversión en 

vivienda. Por supuesto, las concesiones solamente expli-

can una parte de todo esto, pero creo que es bueno con-

textualizar, ya que la ralentización de las concesiones no 

ha implicado mayores inversiones de otro tipo.

¿Cuáles son a su juicio las áreas que se han visto 

más perjudicadas?

Hoy muchos chilenos viven día a día el costo de la con-

gestión, demoras en los traslados y restricción de su co-

nectividad, lo que afecta tanto la calidad de vida de las 

personas como la productividad del país. El retraso en 

la inversión portuaria también nos está haciendo perder 

oportunidades de desarrollo. Hoy en Chile no existe nin-

gún puerto que pueda recibir a más de un barco de los 

grandes al mismo tiempo, denominados Post Panamax. 

El Puerto de Gran Escala se hace cada vez más necesa-

rio, así como el Terminal 2 de Valparaíso. Sin embargo, 

entre los más afectados creo que están los pacientes 

que siguen esperando hospitales largamente anuncia-

dos y cada día más retrasados. 

El Gobierno acaba de anunciar un plan de concesiones 

por US$ 2.200 millones para impulsar la economía 

¿Qué le parece la señal? ¿Están puestas las 

prioridades en las áreas que se necesitan?

Siempre el anuncio de una cartera de esta envergadura 

es atractivo y me parece una buena señal, pero no es 

suficiente para impulsar la economía en el corto plazo, lo 

cual se requiere con urgencia. Las inversiones efectivas 

y, por lo tanto, la generación de mano de obra asociada 

a tales proyectos, que son grandes, se van enterando 

durante el tiempo que duren los mismos, siendo los pri-

meros años de mucho estudio y poca inversión. De esta 

manera, el impacto en la economía se reparte en varios 

años. En términos de expectativas y de productividad de 

largo plazo, también es positivo.

El desafío ahora es convertir el anuncio en obras. Duran-

te los años que lleva el actual gobierno hemos visto mu-

chos anuncios y pocas obras, o lo que es peor, la poster-

gación de inversiones o de exigencias de financiamiento 

con cargo a presupuestos futuros. 

Por otra parte, llama la atención que no se hayan in-

cluido los hospitales concesionados, dado el lamentable 

atraso que está teniendo la construcción de los recintos. 

¡Era el momento de echar pie atrás e incoporarlos! 

RECONSTRUIR LA CONFIANZA

¿Por qué se dice que el sistema de concesiones se 

ha desgastado? ¿Cómo puede volver a construirse la 

confianza entre el Estado y las empresas privadas 

después de lo ocurrido, por ejemplo, con las licitaciones 

de hospitales, en que se anuló la concesión y ahora al 

licitarlo por vía directa aumentaron los costos?

Las razones del supuesto desgaste de las concesiones 

no son técnicas, sino ideológicas. Los últimos datos ob-

jetivos respecto de los hospitales concesionados que 

fueron retirados de la cartera original para licitarse por 

la vía tradicional requieren ahora de mayores recur-

sos. Por ejemplo, el hospital de Curicó terminó costando 

$ 75.000 millones más que el presupuesto original, en 

tanto que las dos ofertas que llegaron por el recinto de 

Quillota-Petorca también sobrepasan lo presupuestado 

y es posible que se deba relicitar. En definitiva, construir 

hospitales por la vía tradicional no es ni más rápido ni 

más barato que hacerlos vía concesión. La concesión es 

una política pública eficiente considerando las restric-

ciones presupuestarias que tiene el Estado. Y dadas las 

condiciones presupuestarias actuales, las concesiones 

son una necesidad.
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¿Cómo hacer que las inversiones públicas en 

infraestructura no estén condicionadas al Gobierno de 

turno, que trasciendan a él?

Desde el punto de vista presupuestario, las obras de in-

fraestructura requieren de varios períodos para concre-

tarse, desde los estudios iniciales hasta la construcción 

y puesta en marcha. Si bien se ha hecho el ejercicio de 

tener presupuestos de inversión plurianuales, la Ley de 

Presupuestos sigue y seguirá siendo anual, lo cual genera 

un desacople que a mi juicio debiera resolverse de mejor 

forma con el fin de dar continuidad a los planes de in-

fraestructura a mediano y largo plazo. 

Una opción complementaria es la existencia de una institu-

cionalidad autónoma que haga seguimiento a la ejecución 

presupuestaria de los planes, considerando los estudios 

y la ejecución de proyectos, la cual colabore y asesore a 

las autoridades de turno en estas materias para darles 

continuidad. El Consejo de Políticas de Infraestructura ha 

planteado dicho modelo, el cual podría ser interesante de 

poner en marcha. Dicho Consejo incluye a variados exper-

tos del ámbito de infraestructura, además de los ex Presi-

dentes Piñera, Lagos y Frei. Es políticamente transversal. 

   

¿Qué países pueden ser tomados como ejemplos en 

esta alianza público - privada?

En Europa, particularmente en Inglaterra y España han 

sido una poderosa herramienta para el desarrollo de in-

fraestructura pública, la cual se ha ido perfeccionando 

para ser más eficiente. 

Las razones del supuesto 
desgaste de las concesiones no 
son técnicas, sino ideológicas. 
Los últimos datos objetivos 
respecto de los hospitales 
concesionados que fueron 
retirados de la cartera 
original para licitarse por 
la vía tradicional requieren 
ahora de mayores recursos.



REVISTA Nº275 • AGOSTO 20168

LYD / entrevista

En Estados Unidos, el mercado de las Private Public Par-

terships (PPP) se ha desarrollado con fuerza desde el 

2005, para apalancar proyectos necesarios, pero para los 

cuales los recursos federales no son suficientes. 

En general, los países desarrollados siguen apostando y 

perfeccionando las PPP fundamentalmente porque en-

tregan nuevas fuentes de capital, disminuyen los costos 

producto de la eficiencia administrativa y operativa, per-

miten transferir riesgos al privado y favorecen el control 

o accountability. 

El Fondo de Infraestructura de US$ 9.000 millones 

anunciado ¿contribuirá al desarrollo de nuevos proyec-

tos o será una competencia con los privados?

El problema que actualmente tenemos en Chile no es la 

falta de recursos, sino de proyectos nuevos. En el sector 

financiero hay actualmente recursos para invertir en la 

medida que existan buenos proyectos y mayor claridad 

institucional. Eso es lo que falta. 

El problema que actualmente 
tenemos en Chile no es la falta 
de recursos, sino de proyectos 
nuevos. En el sector financiero 
hay actualmente recursos 
para invertir en la medida que 
existan buenos proyectos y 
mayor claridad institucional. 
Eso es lo que falta. 

Dentro de toda esta discusión del Fondo de Infraestructu-

ra, me preocupa especialmente qué ocurrirá con el MOP 

en materia de gobernanza y presupuesto. ¿Quién tomará 

las desiciones respecto de las obras a realizar, el Minis-

tro de Obras Públicas o el Directorio del Fondo de Infa-

restructura? ¿El MOP mantendrá su presupuesto o será 

disminuido? Me parece esencial que lo mantenga, pero 

nadie lo ha clarificado. De hecho, me preocupó mucho oír 

al Ministro de Obras Públicas decir que el Fondo podrá 

llevar a cabo proyectos sin rentabilidad privada, o bien 

estar sujeto a un concepto de equidad territorial para la 

toma de decisiones. Con eso, al poco tiempo la empresa 

se quedará sin patrimonio y con una tremenda deuda. Me 

parece gravísimo. El Fondo sólo debiera financiar proyec-

tos con rentabilidad privada. 

¿Qué rol y responsabilidades deben tener, por ejemplo, 

los inspectores fiscales y las empresas para que no 

ocurran hechos como los del puente Cau Cau?

Es necesario fortalecer los equipos, aumentar la inver-

sión en capacitación y los métodos de control. El stock 

de contratos y proyectos ha crecido con los años, pero 

el Ministerio no ha hecho las inversiones suficientes en 

capital humano. 

Respecto de las empresas, creo necesario incluir flexibili-

dades en los contratos, que permitan reaccionar a tiempo 

y no enfrentar ante cualquier problema el fantasma de la 

judicialización. Finalmente, considero que debieran poder 

incorporarse otras variables de licitación, adicionales al 

menor precio. Hay empresas que hacen ofertas temera-

rias con el fin de adjudicarse los contratos, pero luego 

vienen los problemas. La mejor oferta es aquella que per-

mite lograr el objetivo al menor precio. Pero si no logra el 

objetivo, no sirve.
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a segunda administración de 

Bachelet marcó un hito en 

materia de concesiones en 

infraestructura en salud, al anular los 

procesos de licitación que estaban en curso 

en marzo de 2014. En específico, durante 

2014 se suspendieron los procesos del 

hospital Biprovincial de Quillota – Petorca, 

Marga – Marga, Sótero del Río y Puente 

Alto. Adicionalmente, y en contra de lo 

planificado originalmente, se optó por 

no concesionar los hospitales de Curicó, 

Linares y Chillán. La decisión llamó la 

atención no sólo por el precedente 

generado, sino porque en paralelo, el 

Gobierno se había comprometido a un 

ambicioso plan de inversiones, el cual 

implicaba la inversión de US$4.000 millones 

entre 2014 y 2018, para implementar 

lo que se conoció como el Plan 20-20-

20 que implicaba contar a marzo de 

2018 con 20 hospitales construidos, 

20 en construcción y 20 en estudio 

o licitación. En este contexto, parecía 

arriesgado cerrarle de entrada la puerta 

a la colaboración del sector privado en 

materia de inversión a cerca de 2.800 

camas que equivalían a aproximadamente 

un cuarto de las nuevas camas que 

estarían disponibles al ejecutarse por 

completo los 60 hospitales anunciados.

La decisión resultó doblemente inexplicable 

cuando comenzó a quedar en evidencia 

la incapacidad del Ministerio de Salud 

L

ALEJANDRA CANDIA
Directora del Programa Social de LyD

Mitos y realidades 
SOBRE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
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(MINSAL) de materializar de manera eficiente el millonario 

plan de inversiones comprometido. De hecho, el año 

pasado sólo se logró ejecutar 64% del monto destinado 

a inversión ($ 337.608 millones de los más de $ 529 mil 

millones asignados como presupuesto inicial), gran parte 

del monto original fue reasignado a otros fines (más de 

$ 153 mil millones de los $ 529 mil millones) y además, 

la mitad del total ejecutado en el año se realizó durante el 

último mes del año. Y si pensamos que una de las razones 

que se dieron para poner fin a las concesiones pendientes 

fue que éstas eran más caras que el método tradicional, 

la sorpresa fue aún mayor cuando recientemente se dio 

a conocer que dos de los hospitales cuyos procesos de 

licitación fueron suspendidos (Biprovincial de Quillota – 

Petorca y Curicó), y que serán construidos bajo modalidad 

tradicional, requerirán de más recursos públicos de lo 

esperado puesto que la oferta presentada por el MINSAL 

habría resultado insuficiente. 

Así, todo parece apuntar a que la decisión del MINSAL de 

suspender las concesiones fue meramente ideológica. Sobre 

todo cuando consideramos que comparar los costos entre 

concesionar y desarrollar los hospitales públicos por el método 

tradicional no es del todo correcto, ya que los conceptos no 

son sinónimos. Es comparar peras con manzanas. 

Una concesión hospitalaria, de la forma en la que se ha 

definido en Chile, implica encargar a un privado:

1. Los estudios, desarrollo y construcción de un hospital 

público, en base a un diseño preestablecido por el Estado 

a través del MOP y MINSAL.

2. Una vez terminada la obra, operar el edificio y los 

servicios anexos.

3. Mantener el hospital en óptimas condiciones (definidas 

en el contrato de concesión) durante el lapso comprometido 

(15 a 20 años).

4. Seguros, los cuales implican por ejemplo que, en caso de una 

catástrofe, se restituye el proyecto sin costo para el Estado.

El privado tiene interés en realizar esta obra dado que 

el Estado le paga un monto definido en el contrato. Por 

una parte, le paga por la construcción y por otra por la 

mantención y servicios prestados durante la concesión. 

Es importante destacar que el privado tiene todos los 

incentivos puestos en: i) terminar lo más pronto posible 

la obra, ya que sólo a partir de su puesta en marcha 

definitiva se activa el pago a recibir y ii) construir una obra 

de calidad, ya que tiene la obligación de que se mantenga 

en perfecto estado durante todo el lapso de su contrato 

y entregarla en óptimas condiciones. 

En este sentido, el costo de un hospital concesionado (cuyo 

precio además queda definido al momento de la licitación 

por todo el período, 15 a 20 años), incluye todos los ítems 

anteriormente señalados. En el caso de los hospitales por 

método tradicional, no. En este caso, el costo sólo implica 

el punto 1, y al terminar la obra, es el MINSAL quien debe 

operarla, sin claridad respecto a los costos de mediano 

y largo plazo que esto implicará. Incluso en el caso de 

catástrofes como la ocurrida en el 27F de 2010, no existe 

certeza en la reposición, puesto que el Estado tiene como 

política no asegurar los bienes públicos. 

Luego de esta aclaración de la comparabilidad de los 

costos, vale la pena destacar que la evidencia internacional 

y nacional disponible permite concluir que las concesiones 

en salud han resultado en general exitosas en términos de 

costo final de construcción, plazos de entrega, calidad y 

eficiencia en el servicio final entregado. En suma, y dejando 

los prejuicios a un lado, no se ven razones técnicas para 

descartar las concesiones en salud de la forma realizada 

a partir de marzo de 2014. 

1. Más información en “Brecha de Infraestructura en Salud: ¿Son las Concesiones un Camino?”. Libertad y Desarrollo, marzo 2016. Tema 
Público N°1.247, disponible http://lyd.org/wp-content/uploads/2016/03/TP-1247-CONCESIONES-SALUD.pdf
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esde un punto de vista 

cuantitativo, estamos donde 

deberíamos estar en términos 

de la relación entre indicadores de 

movilidad urbana e ingreso. Los promedios 

muestran que Chile está dentro de 

los rangos esperados en la curva que 

relaciona viajes por persona al año 

con PIB per cápita. Está ampliamente 

demostrado en el mundo que a mayor 

ingreso, las personas realizan más viajes 

y las longitudes de esos viajes también 

aumentan. 

En el ámbito de la carga en cambio, 

existen brechas evidentes tanto en la 

disponibilidad como en la eficiencia de 

las redes viales, puertos, ferrocarriles y 

aeropuertos. Un estudio reciente publicado 

por la Cámara Chilena de la Construcción1, 

concluye que estamos atrasados y sólo 

una inversión en escalón que corrija 

diferencias significativas entre oferta y 

demanda, permitiría cubrir el déficit y 

competir en condiciones similares con 

países que son nuestros referentes de 

desarrollo, como Nueva Zelanda.

Saber hacia dónde vamos no es muy 

difícil. Tanto el transporte de pasajeros 

como la movilización de carga, deben 

responder a escenarios de largo plazo 

complejos pero posibles de anticipar.

El transporte urbano de pasajeros estará 

fuertemente condicionado por el desarrollo 

demográfico. Está previsto que la población 

en el mundo se incremente en 2.000 

millones de habitantes hacia 2050, 

creciendo a un ritmo aproximado de 1 

millón de personas más cada semana. 

Lo que conocíamos como la pirámide de 

población, también en Chile se transforma 

en un rectángulo. Sobre el 85% de la 

D

GLORIA HUTT
Ex Subsecretaria de Transportes

EL TRANSPORTE EN CHILE: 
¿DE DÓNDE VENIMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS?
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población se concentrará en ciudades. Las consecuencias 

para el transporte son predecibles tanto en pasajeros como en 

carga. Las viviendas reducirán su tamaño para utilizar mejor 

el espacio disponible y las calles serán el nuevo patio; habrá 

más población con dificultades de movilidad y será imposible 

que todos esos nuevos habitantes circulen en vehículos 

individuales. Junto con eso, en los países de ingreso medio 

y alto, las expectativas de calidad continuarán creciendo. 

La intensa actividad de la población concentrada en polos 

urbanos explicará el incremento del transporte de carga, 

que según proyecciones del International Transport Forum, 

cuadruplicará su volumen hacia 2050. La mayor parte de 

este crecimiento se producirá en los países en desarrollo y 

más del 90% se transportará por vía marítima. Lo anterior 

es el contexto para el diseño de naves de gran capacidad, 

nuevas esclusas en el Canal de Panamá y formatos de puertos 

que cambian las estructuras tradicionales en todo el mundo.

El análisis especializado reporta además cinco escenarios que 

con mayor probabilidad condicionarán los desplazamientos de 

pasajeros y carga en el futuro: megaciudades sustentables, 

consumismo, interrupción de vías por desastres naturales, 

proteccionismo y autoproducción.

Así, se configura un marco claro para la planificación del 

transporte.

En el ámbito urbano se requerirá especial atención a la 

calidad y funcionalidad del espacio público. Además de 

planificar sistemas de transporte masivo, será necesario 

cambiar la visión tradicional centrada en la capacidad de las 

vías. Una respuesta moderna a las demandas de movilidad 

debería priorizar el espacio para las personas, en modos no 

motorizados. La capacidad vial escasa deberá ser repartida 

entre vehículos, peatones y ciclistas. El subsuelo debería 

entonces ser el canal natural para el transporte masivo y la 

superficie, transformarse en una combinación entre modos 

motorizados transitando en intensidad controlada y espacios 

públicos compartidos de gran valor funcional y estético. 

Los desafíos están entonces en mejorar las condiciones de 

caminatas, reparar veredas, recuperar áreas abandonadas, 

crear rutas escénicas, iluminar y eliminar diferencias de 

calidad en el equipamiento entre los barrios. En síntesis, 

democratizar el espacio público y agregar belleza que 

acompañe los desplazamientos, como una forma de facilitar 

el acceso al transporte público y al mismo tiempo entregar a 

los ciudadanos instantes frecuentes de bienestar al recorrer 

su ciudad. 

En el transporte de carga los planes estarán condicionados 

por el desarrollo portuario. Dado el panorama mundial de 

configuración de puertos, naves y carga, se anticipa que a 

nuestros terminales llegarán barcos de tamaños máximos en 

torno a 12 mil contenedores. Los volúmenes de carga movilizada 

en los puertos chilenos hacen improbable la operación de 

barcos de tamaños mayores. Aun así, se requieren inversiones 

en capacidad portuaria adicional superiores a US$ 2 mil 

millones para cubrir la brecha actual y una cifra equivalente 

para agregar capacidad en la macrozona central. En este 

caso el retraso de las decisiones arriesga la ocurrencia de 

congestión portuaria, con los correspondientes sobrecostos 

que afectan el precio final de nuestros productos en los 

mercados internacionales.

Las inversiones en vialidad interurbana y ferrocarriles se 

relacionan principalmente con el movimiento en los puertos 

y con las necesidades de conectividad de la población entre 

ciudades y zonas más alejadas.

Todas las necesidades se encuentran dimensionadas y en algunos 

casos se cuenta con planes de trabajo para su ejecución. Por lo 

anterior, se requiere más acción que planificación. Habitualmente 

se atribuye la demora en implementar proyectos al déficit de 

una institucionalidad adecuada. Si bien la institucionalidad 

actual no es la ideal para una gestión eficiente de los sistemas 

de transporte y sus inversiones, tampoco impide avanzar. Otros 

factores como la falta de decisión, la tardanza en producir 

estudios de ingeniería o cambios en los objetivos, explican 

mejor el incremento progresivo en la brecha de infraestructura.

Venimos de un rezago de calidad en el transporte urbano 

y de capacidad en el transporte de carga. Deberíamos ir 

hacia soluciones sencillas y de alto valor para las personas 

y cerrar las brechas de infraestructura para la carga. No 

se requieren proyectos llamativos, sino soluciones eficaces 

y oportunas.  

1.  Infraestructura Crítica Para el Desarrollo. Cámara Chilena de la Construcción. 2016.
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DENUNCIA DE HECHOS REGISTRA SIGNIFICATIVO 
AUMENTO DURANTE 2015
El nivel de percepción de corrupción se mantiene en niveles 

similares a los del año pasado de acuerdo a la Encuesta de 

Corrupción 2016, realizada por Libertad y Desarrollo por 

décimo cuarto año consecutivo y que permite elaborar 

un ranking de hechos de corrupción y otro de percepción, 

como asimismo entrega información sobre los ilícitos que 

más se cometen en las diferentes instituciones.

El sondeo arrojó un nivel de percepción de corrupción de 

5,52 puntos para la presente encuesta, con un aumento 

no significativo de 0,10 puntos sobre la medición de 2015 

(5,42).

Algunos de los principales resultados fueron:

En cuanto al conocimiento de casos, son también las Municipalidades las que se ubican en primer lugar, 
con un 24,75% (22,26% en 2015). Luego se encuentran los Ministerios, con 12,50% (12,62% en 

2015), y en tercer lugar, las Empresas Públicas, con un 12,05% (9,30% en 2015). 

ENCUESTA DE CORRUPCIÓN 2016: 

CORRUPCIÓN 2016 

ENCUESTA DE

El porcentaje de denuncia de hechos de corrupción tuvo un aumento de 13,34 puntos, 

pasando de 17,57% a 30,91%, el nivel más alto desde que se realiza la encuesta. 

Como contraparte, la no denuncia pasó de 61,49% a 51,82%.

Frente a las razones para no denunciar, baja fuertemente -a menos de la mitad que en 

2014- el porcentaje de quienes mencionan que las denuncias no tienen efecto, desde 

un 39,56% a un 19,74%.

En esta línea, un 40,24% cree que el nivel de percepción de corrupción es igual al del año pasado, registrando esta cifra 

un aumento de 4,91 puntos porcentuales respecto a la encuesta de 2015. Un 48,61% cree que es mayor o 

mucho mayor (63,09 en la encuesta de 2015).

Las instituciones que lideran el ranking de percepción de corrupción son las municipalidades, 
con un 6,74 (6,82 en la encuesta 2015); la Cámara de Diputados, con un 6,49 (6,27 en 2015) y 

las Empresas Públicas, con un 6,156 (6,06 en 2015).

Las instituciones que se encuentran en los lugares más bajos de este ranking son Contraloría, con un 2,26 

(2,35 en 2015) y Carabineros, que tuvo una reducción de  10,36% en esta percepción. 

Con respecto a los hechos de corrupción, un 43,82% (43,53% en 2015) dijo haber conocido un caso de 

forma directa.
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uestro sistema de capitalización nació en 1981 

buscando superar las ineficiencias del antiguo 

sistema y estableciendo derechos de propiedad 

sobre los aportes durante la vida laboral de los cotizantes, 

y relacionó directamente cotizaciones (y por ende esfuerzo 

individual) con beneficios a recibir, eliminando los privilegios, 

y generando una estructura financiera que contribuyera a 

la sustentabilidad macroeconómica de largo plazo tanto de 

él mismo, como del país. 

Una de las razones que se señalan para volver al sistema 

de reparto se basa en el supuesto que éste pagaría mejores 

pensiones que el sistema de capitalización individual. Al menos 

es la sensación que queda al mirar los promedios de pensión 

que entrega la Superintendencia de Pensiones para ambos 

sistemas. Al mirar las últimas cifras oficiales
1
, la pensión 

entregada por el IPS para quienes estaban en el sistema antiguo 

es aproximadamente 5,5% mayor que la de las AFP
2,3

. Sin 

embargo, dicha comparación se presta para confusión por varias 

razones. En primer lugar, esta comparación olvida que bajo el 

antiguo sistema sólo reciben pensión quienes cumplen con un 

número mínimo de aportes
4
, lo cual, de acuerdo a información 

del IPS, corresponde a cerca del 50% de sus imponentes. En 

simple, 50% de los cotizantes del sistema antiguo no reciben 

pensión alguna y además pierden todo lo ahorrado durante su 

vida activa. Tal como vemos en la Tabla N° 1, al corregir sólo 

por este hecho (pues en el sistema de cotización individual 

todos reciben sus aportes con la rentabilidad acumulada), 

las pensiones de vejez del sistema antiguo resultarían 47% 

inferiores a las que entrega el sistema vigente. 

En segundo lugar, mientras la tasa de cotización del sistema 

de capitalización individual es cercana al 13% (incluyendo 

la comisión de la administradora y el seguro de invalidez y 

sobrevivencia de cargo al empleador)
5
, la tasa de cotización 

vigente para los que siguen cotizando en el sistema antiguo es 

de aproximadamente 20% (sin incluir salud para hacer ambas 

cifras comparables)
6
. Con dicha cotización, las pensiones 
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promedio del sistema de capitalización individual serían 

aún mayores que las que hoy muestra el sistema.

Existe un tercer aspecto a destacar de la tabla anterior que 

incrementa la brecha de las pensiones de vejez a favor del 

sistema de capitalización individual: éste otorga pensión de 

vejez a sus afiliados sin importar la densidad de cotizaciones 

del trabajador. Por ende, el promedio de pensión de $ 227.400 

muestra la pensión promedio de vejez obtenida por quienes 

presentan una gran varianza de densidad de cotización
7
 y no 

sólo de aquellos que cotizaron por al menos 10 años como 

en el caso del sistema antiguo. De hecho, dicho promedio no 

refleja la pensión que entregaría el sistema de capitalización 

individual para quienes sí cotizaron en el sistema un tiempo 

razonable y de manera sostenida.

Cálculos recientes
8
 señalan que si en el sistema de reparto 

la cotización fuere del 10% y se le exigiera entregar pensión 

a todos sus imponentes, las pensiones promedio variarían 

entre un cuarto y un tercio de las pensiones que entrega 

el sistema de capitalización individual.

SISTEMAS DE REPARTO Y SOSTENIBILIDAD DE 

LARGO PLAZO

Un sistema de reparto por definición financia el pago de 

sus pensiones con el ahorro de los trabajadores activos. 

Esto es insostenible en un país como el nuestro, donde el 

envejecimiento de la población, cada vez más acelerado, está 

provocando un incremento en la relación entre población 

pasiva y activa. De hecho, así lo respalda el mismo estudio 

citado anteriormente
9
, el que utilizando proyecciones de 

población y distintos supuestos de crecimiento en el gasto 

en pensiones y la evolución de las remuneraciones, estima 

la tasa de cotización que hasta el año 2100 necesitaría un 

sistema de reparto para financiar los actuales niveles de 

pensiones del sistema de capitalización individual. 

Sus resultados concluyen que si bien en lo inmediato se 

podrían financiar los niveles actuales de pensiones, e 

incluso mejorarlos a través de la expropiación del ahorro 

acumulado en los fondos de pensiones, en el largo plazo 

el sistema sería financieramente inviable, por cuanto se 

requeriría duplicar e incluso llegar a tasas por sobre el 

El sistema de capitalización individual estableció derechos de 
propiedad sobre los aportes durante la vida laboral de los 

cotizantes y relacionó directamente cotizaciones (y por ende 
esfuerzo individual) con beneficios a recibir.

TABLA N°1: PENSIONES DE VEJEZ AUTOFINANCIADAS INCLUYENDO PENSIONES = $0

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES AL 31 DE MAYO DE 2016, E IPS.

AFP Y CÍAS. DE SEGURO

IPS (SISTEMA ANTIGUO)

SISTEMA ANTIGUO VS SISTEMADE 
CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

PENSIÓN DE VEJEZ Y VEJEZ ANTICIPADA  
AUTOFINANCIADA

PENSIÓN DE VEJEZ Y VEJEZ 
ANTICIPADA AUTOFINANCIADA 
INCLUYENDO PENSIÓN = $0

 $ 227.400

 $ 239.980
 

5,5%

 $ 227.400
 
 $ 119.990
 
-47%
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50% para mantener los beneficios constantes. Lo anterior, 

como resultado tanto del factor demográfico como de 

la significativa contribución que hace a las pensiones el 

retorno del capital acumulado a través del tiempo, la cual 

desaparece bajo un sistema de reparto.

¿HACIA DÓNDE DEBIÉSEMOS AVANZAR?

En suma, existen argumentos objetivos para señalar que la 

idea de volver a un sistema de reparto no es viable. Esto 

no significa que no debamos preguntarnos cómo mejorar 

las pensiones del actual sistema, de tal modo de atenuar 

la brecha entre éstas y las expectativas de la población. En 

lo esencial, deberíamos propender a eliminar barreras que 

nos impidan ahorrar más (en frecuencia y nivel) y por más 

tiempo. Esto implica no sólo revisar al alza el nivel de la 

tasa de cotización con aportes adicionales del empleador 

o del trabajador (procurando no generar informalidad que 

puede terminar jugando en contra del objetivo último), sino 

también buscar mecanismos que incentiven a que ciertos 

grupos de la población (mujeres, jóvenes y adultos mayores) 

puedan encontrar un empleo formal que se acomode a sus 

necesidades de tiempo y flexibilidad. 

Asimismo, se deberían incorporar gradualmente los aportes 

de los trabajadores independientes al sistema, además 

de (en línea con lo realizado en países desarrollados) 

aumentar la edad legal de cotización (sobre todo en el caso 

de mujeres), y ajustar cambios futuros  de dicho umbral 

en base a nuevos potenciales cambios en las expectativas 

de vida de la población.

Disponibles para mayo de 2016 en http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/articles-11024_recurso_1.pdf
Este promedio incluye pensión de vejez y pensión de vejez anticipada, que considera al 67% de los pensionados del sistema de 
AFP y a 50% de los pensionados por el IPS. En ambos casos, el resto de los pensionados corresponde a pensiones de invalidez y 
sobrevivencia.
Esta diferencia alcanza 8,2% cuando consideramos, adicional a la pensión autofinanciada, el Pilar Solidario.
En el Servicio de Seguro Social (SSS) se requieren como mínimo 10 años de imposiciones para las mujeres y 20 años para los hombres, 
mientras que en CANAEMPU y EMPART son 10 años como mínimo, para hombres y mujeres; además de tener la calidad de imponente 
activo al momento de solicitar la jubilación.
http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/estcom/estcom.php
http://www.ips.gob.cl/pensiones-y-tramites-96642/134-tasas-ex-cajas-regimen-antiguo
Por ejemplo, incluye la pensión de las mujeres que sólo cotizaron por una vez de tal modo de obtener el Bono por Hijo creado en la 
Reforma Previsional de 2008. 
Titze, M. (Noviembre 2015). “¿Se sostiene un sistema de reparto?”. Serie de Informe Económico N° 253, Libertad y Desarrollo. 
Disponible en http://lyd.org/wp-content/uploads/2015/12/SIE-253-Se-sostiene-un-sistema-de-reparto-MTitze-Noviembre2015.pdf
Titze, M. (Noviembre 2015). 

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Un sistema de reparto financia 
las pensiones con el ahorro de 
los trabajadores activos. Esto 
es insostenible en un país como el 
nuestro, donde el envejecimiento 
de la población está provocando 
un incremento en la relación entre 
población pasiva y activa.

Estas soluciones sólo tendrán un impacto en el largo plazo 

en el monto de las pensiones, por lo que adicionalmente a 

lo anterior, deberíamos buscar mecanismos que, sin poner 

en riesgo nuestras arcas fiscales, nos permitan mejorar 

gradualmente la contribución que el Estado realiza hoy a los 

pensionados más necesitados a través de un fortalecimiento 

gradual del Pilar Solidario.
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LO CIERTO ES QUE existen dudas sobre la conveniencia de invertir más recursos públicos en el canal 

estatal TVN y en la creación de un nuevo canal cultural. No cabe descartar en ello una intención más bien 

política, puesto que los roles de informar, entretener y educar pueden ser provistos de manera más eficiente por 

canales privados de televisión, con la regulación correspondiente. 

A esto se suma una ausencia total de evaluación de rentabilidad de la inversión en ésta y otras empresas estatales, 

cuando dichos recursos podrían ser usados en áreas cuya rentabilidad social es muy superior. Es probable que la 

mejor forma de fomentar la creación y difusión de programas educativos y culturales sea ampliando los fondos 

concursables que financian proyectos de esta naturaleza.

LO CIERTO ES QUE la reforma modifica la esencia del DAA, un derecho que tiene las mismas garantías 

constitucionales de la propiedad, en virtud del cual puede ejercer todos los atributos del dominio a su entera libertad, 

al alterar dos aspectos claves de la concepción que hoy se tiene de ellos. La modificación propuesta importa un 

desconocimiento y menoscabo del derecho de dominio de que se es titular, lo que es claramente inconstitucional 

en atención al Artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental que al referirse al Derecho de Propiedad, no faculta al 

legislador para fijar un plazo de duración de éste, que por esencia es de carácter indefinido y perpetuo. 

SE DICE El proyecto de ley que reforma el Código de Aguas modifica 
radicalmente la concepción que hoy tienen los Derechos de Aprovechamiento de 
Aguas –DAA–. La iniciativa busca modificar un elemento esencial de esta propiedad, 
cual es la perpetuidad de los DAA, ya que dispone que el uso y goce de ellas 
tendrá una duración máxima de 30 años, otorgándole un carácter temporal, de 
conformidad a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o 
sustentabilidad del acuífero, siendo estos prorrogables a menos que la DGA acredite 
el no uso efectivo del recurso o se cambie la finalidad para el cual fue destinado 
originalmente.

SE DICE En mayo de este año, el Ejecutivo ingresó al Congreso una indicación 
sustitutiva al proyecto de ley que modificaba el estatuto de Televisión Nacional de 
Chile (TVN), actualmente en segundo trámite legislativo . Este proyecto introduce 
cambios mayores en materia de gobierno corporativo y acceso a financiamiento de 
la estatal, crea un canal cultural y educativo de libre recepción y contempla una 
capitalización extraordinaria por US$ 95 millones.
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odo análisis demanda cierta 

capacidad de distanciamiento 

del objeto de estudio, y el 

análisis político no es la excepción. Las 

relaciones de poder, las estructuras de 

intereses y los aparatos ideológicos 

requieren ser observados desde una 

perspectiva que permita esclarecer los 

vértices, abrir los ángulos y despejar el 

campo visual de un terreno gubernamental, 

que muchas veces, tanto la proximidad 

ideológica como la afinidad partidaria 

tienden a nublar y cerrar. Esta es una de 

las principales virtudes de la bitácora 

documental, a partir de la cual se 

estructura una analítica de los derroteros 

del actual gobierno realizada por José 

Joaquín Brunner. 

Los cuestionamientos y objeciones a un 

gobierno de izquierda en puño y letra 

de un intelectual de centroizquierda 

le confieren un status de legitimidad 

especial a la diagnosis ofrecida por 

Brunner. 

La parsimoniosa crítica del sociólogo 

comienza con lo que a esta altura 

podríamos denominar como un “tópico” 

dentro de la ciencia política y la sociología 

chilena contemporánea: el análisis del 

malestar. El intelectual concertacionista 

juiciosamente desestima la existencia de 

un gran malestar, que todo lo explica y 

desde el cual, a partir de su desciframiento, 

emanan todas las soluciones a las 

tensiones existentes en un orden 

social moderno. Brunner se encarga 

de recordarnos agudamente que en 

ciencias sociales, no hay explicaciones 

mono causales ni recetas milagrosas a 

fenómenos inherentes a toda sociedad 

y sistema político. 

De este modo, lo que en el diagnóstico 

poco fino de algunos de los intelectuales 

de “El otro modelo” se leía en clave 

de “malestar”, transformándose en 

definitiva en una  fórmula residual (todo 

lo que provoque tensión y conflicto, 

pasa a ser entendido como parte del 

malestar), es llevado a categorías 

superiores de análisis en la óptica de 

Brunner. La fórmula de los malestares 

en tres niveles: 1. En el ámbito de la 

cotidianidad, 2. En el terreno de la 

democracia y la gobernanza y 3. En la 

esfera de las tensiones culturales del 

capitalismo, parece ser una manera más 

idónea de comprender las dinámicas 

a partir de las cuales se originan los 

impulsos de desafección, desconfianza 

y descrédito hacia la forma como se 

ejerce, administra y distribuye el poder 

en el Chile de hoy. 

Brunner es certero al retratar cómo 

solapado en el diagnóstico del malestar 

mono causal, se encontraba el revestimiento 

ideológico de la Nueva Mayoría, el 

principio directivo del ethos (carácter) 

del actual gobierno. La pretensión 

de fundar un orden político ex nihilo 

(desde cero), expresada en la narrativa 

del “nuevo ciclo político, económico y 

social” que abunda y colma todos los 

T

Nueva mayoría:
fin de una ilusión
JORGE RAMÍREZ R.
Coordinador del Programa Sociedad y Política de LyD
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espacios discursivos de los personeros 

de la Nueva Mayoría. Precisamente, 

uno de los pasajes más interesantes 

del análisis, está en el intento por 

descifrar la ideología del gobierno de 

Bachelet. El fracaso de esta ideología 

(por tautológico que parezca) viene 

dado por fundarse precisamente en una 

reducción de la realidad, distorsionada, 

que reproduce usos y creencias, que 

apela a atajos cognitivos, erigidos sobre 

consignas vacías como “no al lucro” 

y “educación gratuita y de calidad”, 

entre otros, pero que, en su aplicación 

desnuda todas las imposibilidades, 

restricciones y oposiciones de la amplia 

constelación de intereses que cruzan 

el tejido social. 

Pero el problema de diagnóstico es 

agudizado a ojos del autor, por un 

desacoplamiento estructural (porque 

se visualiza en todos los niveles de la 

conducción política y técnica) entre una 

inflación de expectativas, la incapacidad de 

conducción, por un lado,  y la precariedad 

en la gestión experimentada  por el 

actual Gobierno. Un capital del que 

gozaba la antigua Concertación, pero 

que ha sido depreciado durante la 

administración de la  Nueva Mayoría.

Así las cosas, la lectura de Nueva Mayoría: 

Fin de una ilusión, pasa a ser una lectura 

indispensable para documentar y descifrar 

las claves del fracaso del proyecto 

refundacional de la Nueva Mayoría.

EL INTELECTUAL CONCERTACIONISTA 
JUICIOSAMENTE DESESTIMA 
LA EXISTENCIA DE UN GRAN 

MALESTAR, QUE TODO LO EXPLICA 
Y DESDE EL CUAL, A PARTIR DE SU 
DESCIFRAMIENTO, EMANAN TODAS 

LAS SOLUCIONES A LAS TENSIONES 
EXISTENTES EN UN ORDEN SOCIAL 

MODERNO.

Autor: José Joaquín Brunner. 
Editorial: Ediciones B
Año: 2016
Páginas: 470
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aspectos claves del proyecto que busca 
REFORMAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Fue concebido bajo un diagnóstico errado

Finalmente el Gobierno ingresó el proyecto de ley que busca modificar la Educación Superior. Se ratifica su 

intención de avanzar hacia la gratuidad universal, aunque gradualmente, conforme se vayan cumpliendo ciertas 

metas en cuanto a los ingresos estructurales. Metas que por cierto parecen lejanas: suponiendo un crecimiento 

del 3% anual y una elasticidad de 1,2, la gratuidad universal no se produciría antes del año 2060. Acá sintetizamos 

tres puntos claves del PDL:

3 

1 El sistema de educación superior ha cosechado 

importantes éxitos en las últimas décadas. Quizás 

el más notable es el aumento en la cobertura, 

especialmente en los sectores de menores 

ingresos. Mientras la matrícula total casi se 

ha quintuplicado desde 1990, desde 245 mil a 

1,1 millones, y la cobertura neta creció desde 

12% a 37%, la composición según procedencia 

socioeconómica del estudiante se ha vuelto 

cada vez más balanceada. En 1990 apenas 6% 

de los alumnos en educación superior provenía 

del primer quintil de ingresos y 11% del segundo; 

en 2013, la participación de estos creció hasta 

alcanzar el 15% y el 20% del total de la matrícula, 

respectivamente.

Y en ese contexto, el carácter mixto de nuestro 

sistema, es decir, la convivencia de instituciones 

estatales y privadas, ha sido un elemento clave. 

La mayor diversidad que ha proporcionado la 

oferta privada permitió que nuevos sectores de 

la población -que se habían visto excluidos de 

este nivel educativo- tuvieran su espacio.

Nuestro sistema de educación superior no sólo logró 

incorporar a los jóvenes más vulnerables que no 

tenían cabida, además les entregó oportunidades 

de calidad, la posibilidad de graduarse y de 

beneficiarse de los altos retornos privados de 

este nivel educativo. 5 de cada 7 estudiantes del 

40% de menores ingresos en educación superior 

asiste a una institución fuera del Cruch.

Cuadro N° 1: Distribución de la matrícula en educación superior por quintil de ingreso

1990 1998 2000 2003 2006

quintil 1
40%

25%
19%
11%
6%

22%
20%
15%

quintil 2
quintil 3
quintil 4
quintil 5

2009 2011 2013
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3

Homogeniza la entrega de educación superior

No se hace cargo de temas que hay que 
perfeccionar 

2 El proyecto busca modelar un nuevo sistema de 

educación superior que desconoce las bondades del 

actual y desatiende sus falencias. En cambio, bajo 

el argumento de evitar “el lucro”, dota al Estado 

un rol preponderante, concediéndole excesivas 

funciones, muchas de las cuales atentan contra 

la autonomía que por ley le corresponde a las 

instituciones de educación superior. Se le delega la 

atribución de definir cuántos recursos se entregarán 

a las distintas instituciones (a través de la fijación 

de aranceles y la discrecionalidad de los aportes 

basales), los gastos en que éstas deberán incurrir 

para no desviarse de su propia misión (a través de 

la labor de la nueva Superintendencia), la cantidad 

de alumnos que podrán matricular (a través de la 

fijación arbitraria del crecimiento máximo de las 

vacantes), el perfil profesional que las distintas 

carreras deberán formar (a través de la creación 

de un marco de cualificaciones), e incluso, los 

estándares de calidad que guiarán el proceso de 

acreditación y a su vez, la distribución de recursos 

(definidos por la Subsecretaría perteneciente al 

Ministerio de Educación).

Como resultado, el riesgo es claro: terminar 

homogeneizando la provisión de educación superior, 

como si formar a los profesionales del futuro 

equivaliera a fabricar un commodity o a seguir una 

receta redactada por el Ministerio de Educación, 

alejándonos no sólo de los mejores sistemas 

educativos del mundo, sino también de lo que el 

país y la modernidad requieren.

A pesar de los evidentes logros, hay también elementos que 

mejorar. Primero, necesitamos resolver cómo avanzar para 

ubicar a nuestras universidades entre las mejores del mundo 

y a nuestros profesionales a la vanguardia. Aunque hemos 

progresado, aún tenemos un sistema de financiamiento a la 

investigación basado en criterios obsoletos, que privilegia el 

carácter estatal de las instituciones por sobre sus resultados, 

y que no incentiva la competencia ni la excelencia.

En segundo lugar, persiste el desafío del aseguramiento de 

la calidad en forma continua; de generar información que 

enriquezca las decisiones de los postulantes, convirtiéndolos 

en fiscalizadores de la calidad. El sistema de acreditación, 

pese a problemas puntuales, ha cumplido correctamente una 

primera etapa; en adelante es necesario introducir cambios 

para mejorar los mecanismos de seguimiento –de manera de 

no repetir la experiencia de instituciones que incumplen su 

propia misión-, para simplificar la entrega y comprensión de 

la información, cautelar de forma adecuada los conflictos de 

interés, y asegurar la objetividad, independencia y transparencia 

de los procesos, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía.

Por último, el sistema de ayudas estudiantiles vigente, si 

bien ha sido eficaz en apoyar a quienes se estaban viendo 

restringidos por falta de recursos, tiene un defecto: es 

discriminatorio, pues presta apoyo desigual a personas 

en similares condiciones según la institución en la que 

estudian. Las becas de arancel entregan a un alumno 

promedio del CRUCh un monto 84% mayor al de uno 

de una universidad no CRUCh y un 253% más que a 

un alumno de Educación Superior Técnico Profesional 

(ESTP). Y mientras a un estudiante del CRUCh esto le 

cubre en promedio el 84% del arancel efectivo de su 

carrera, a los del resto de las universidades les cubre 

el 46% y a los de ESTP, el 48% . Paradojalmente, este 

problema, que explica gran parte del descontento de 

familias chilenas que consideran que deben destinar una 

proporción desmedida de su presupuesto a la educación 

de sus hijos, no ha sido puesto sobre la mesa durante las 

movilizaciones estudiantiles, quizás porque quienes las 

han liderado son justamente los favorecidos por dicha 

discriminación. No obstante, éste debiera ser abordado 

a la hora de formular una propuesta de reforma.
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a Alianza del Pacífico tuvo 

su XI Cumbre Presidencial 

y Empresarial en el sur de 

Chile en las ciudades de Puerto Varas 

y Frutillar. El escenario más importante 

fue el Teatro del Lago, que acogió 

a unos seiscientos participantes 

chilenos, peruanos, colombianos, 

mexicanos, argentinos, uruguayos y 

otros latinoamericanos, a cerca  de 49 

observadores de diversos países del 

mundo. Asimismo, se congregaron en ese 

escenario frente al volcán Osorno seis 

presidentes latinoamericanos entre los 

días 29 de junio y 1° de julio, incluyendo 

al recién asumido Presidente de Perú, 

Pedro Pablo Kuczinski y al Presidente 

de Argentina, Mauricio Macri.

En esta oportunidad, Chile pasó 

a tener, después de Perú y por el 

período de un año, la “presidencia 

protémpore” a nivel de Presidentes de 

la República y del Consejo Empresarial 

de la Alianza del Pacífico.

La Alianza comenzó hace un quinquenio 

y su instrumento fundacional, el 

Acuerdo Marco, entró en vigor el 20 

de julio de 2015, con perspectivas 

auspiciosas, reconocidas por The 

Economist en un reciente comentario.

Un hecho muy importante de carácter 

consolidatorio de la Alianza ha sido la 

reciente entrada en vigor del Protocolo 

Adicional al Acuerdo Marco, que da 

LFRANCISCO GARCÉS
Director del Centro de Economía 
Internacional de LyD

ALIANZA DEL PACÍFICO: 
RESPONSABILIDAD PÚBLICO-PRIVADA 
que debe ser mirada con seriedad y 
optimismo
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lugar a una zona de libre comercio, 

con arancel cero para el 92% de las 

partidas arancelarias y sólo queda un 

8% remanente, que continuará siendo 

desgravada en el mediano plazo. Esto 

contribuye a consolidar y graduar el 

acuerdo de integración económica y 

crear un espacio de liberación comercial, 

en que se aprovechan las disposiciones 

para acumulación de origen entre los 

productos del área económica  y crear 

un espacio de liberación comercial 

en que también se aprovechan las 

disposiciones para acumulación de 

origen entre los productos del área. 

El espacio conformado por las cuatro 

economías de la Alianza del Pacífico 

equivale a la octava economía del mundo 

en términos de PIB y a la séptima en 

cuanto a exportaciones conjuntas.  

En términos latinoamericanos, la 

economía de la Alianza es análoga en 

dimensión a la economía de Brasil, pero 

con mayor dinamismo de crecimiento 

y con mayor apertura externa a la 

economía global, no obstante los flujos 

comerciales internos, intra Alianza, 

son todavía pequeños, cercanos al 

4% del comercio total del área. La 

ubicación geográfica de la Alianza del 

Pacífico, bordeando el mar Pacífico, 

es también destacable y se refuerza 

con la participación en Asia Pacific 

Economic Cooperation (APEC).

Si bien se ha avanzado bastante en el 

quinquenio de existencia del Acuerdo, 

queda mucho por hacer para lograr la 

meta de “integración profunda” del 

área de la Alianza y varios desafíos 

que superar, como son:

a) Establecer una estructura formal 

del Grupo de Trabajo, referente a la 

integración financiera, con participación 

público-privada y con mecanismos de 

rendición de cuentas.

b) Abordar lo concerniente a inversión en 

infraestructura y resaltar la importancia 

de la estabilidad jurídica y regulatoria 

para estimular los flujos de comercio 

e inversión.

c) Iniciar un protocolo negociado de 

integración  financiera, que contemple 

conceptos de inclusión financiera.

d) Otros aspectos importantes 

corresponden a avances en movilidad 

laboral, educación, inversión y Pymes.

e) Fortalecer el diálogo y la cooperación 

con los Estados Observadores (49).

f) Un aspecto muy importante y oportuno 

del esfuerzo integrador de la Alianza 

del Pacífico es su convergencia con 

los procesos, aún más amplios y más 

antiguos y avanzados de integración 

económica de Asia Pacífico, APEC. Estos 

contactos recién están iniciándose, 

a través de vínculos preliminares  

todavía no institucionalizados.

En todas las áreas recién mencionadas 

se está avanzando con esfuerzos 

público-privados perseverantes y 

eficaces, que deben intensificarse.

La presidencia “protémpore” de Chile 

es una oportunidad para ejercer un 

liderazgo e imprimir un progreso más 

acelerado, fijándose metas ambiciosas, 

para identificar y remover obstáculos 

al proceso de profundización de la 

integración económica, en un sentido 

amplio, a través de las reuniones de 

Ministros de Finanzas de la región y 

de reguladores.

El sector público debe concentrar su 

esfuerzo en tareas de facilitación de 

los flujos de comercio, financieros y en 

hacer más fluida la libre circulación de 

bienes, servicios, personas y capitales, 

mediante acciones de homologación 

y mejores prácticas regulatorias y 

tributarias.  Cabe señalar también, 

que la infraestructura física es un 

componente importante de esas acciones 

públicas, que incentivan la integración 

del espacio económico de la Alianza.

Por otra parte, el motor de esa fuerza 

integradora de las cuatro economías 

de la Alianza es el sector privado, que 

ya está dando muestras espontáneas 

de su tangible dinamismo integrador, 

en el cual, por ahora, las inversiones 

transfronterizas han ido más rápido que 

los flujos comerciales intra área de la 

Alianza.  En el campo del movimiento 

de personas en el campo laboral y 

educacional, ya se perciben también 

avances significativos en los últimos años.

Frente a los esfuerzos y logros anteriores, 

no debe olvidarse la importancia del marco 

institucional de políticas macroeconómicas 

sanas, que limitan la incertidumbre y 

riesgos e incentivan la inversión, los 

flujos de comercio y el libre movimiento 

de factores productivos en un escenario 

de racionalidad económica y perspectivas 

favorables de mediano o largo plazo.

La Alianza del Pacífico, entregada por 

un año al cuidado y liderazgo de Chile, 

es una responsabilidad público-privada 

que debemos mirar con seriedad y 

optimismo.
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Libertad y Desarrollo lanzó la décimo segunda versión del 

anuario de doctrina y jurisprudencia, “Sentencias Destacadas”. 

El libro, cuyos editores son Arturo Fermandois y Sebastián 

Soto, fue presentado por el Contralor General de la República, 

Jorge Bermúdez, y el profesor de la Facultad de Derecho de 

la Universidad Católica de Valparaíso, Manuel Núñez.

La publicación analiza los fallos más importantes del Tribunal 

Constitucional y la Corte Suprema cada año desde la 

perspectiva de la sociedad libre, lo que colabora a fortalecer 

el prestigio de los tribunales de justicia, constituyéndose en 

un medio eficaz para contribuir a una institución de enorme 

importancia en la vida nacional. 

LYD LANZA DÉCIMO SEGUNDA VERSIÓN DEL LIBRO
“SENTENCIAS DESTACADAS”
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La historia del proceso de Reforma Agraria proporciona lecciones 

relevantes para el análisis de políticas públicas en la actualidad. 

El diagnostico que motivó el tipo y escala de reforma en los ‘60 y 

el diseño de tenencia bajo la reforma fue dominado por objetivos 

ideológicos en desmedro  de un análisis técnico profundo.  

En mi opinión, por buenas o malas razones en los 60 una 

Reforma Agraria era un fenómeno inevitable políticamente, 

y que yo apoyé. Pero qué tipo de reforma, y cuáles eran las 

opciones, es un tema que no ha sido investigado en profundidad. 

Hoy día, con la perspectiva del tiempo transcurrido, concluyo 

que la Reforma Agraria no fue una palanca fundamental en 

la posterior transformación productiva agrícola en Chile. Sin 

embargo, desde una perspectiva política y social, la reforma 

bajo Frei pudo haber contribuido a reducir la efervescencia  

de una presión social creciente de  los asalariados agrícolas. 

Bajo Allende, pudo haber acentuado la efervescencia laboral, 

social y política en áreas rurales, considerando el intenso 

ambiente de enfrentamiento con violencia. 

¿Cuáles eran los principales fundamentos que impulsaban 

implementar una Reforma Agraria en los ‘60? Además de 

conquistar el electorado campesino, identifico tres grandes 

objetivos, no excluyentes entre sí. El primero, era eliminar 

el sistema de inquilinaje  y la excesiva dependencia del 

inquilino del patrón del campo, remunerados en base 

a salario en dinero y en “regalías”, viviendo al interior 

del fundo, lo cual era inevitable considerando la falta de 

infraestructura, caminos y locomoción. ¿Falla del mercado 

o falla del Estado? 

El segundo objetivo era la Reforma Agraria como un medio 

de redención social del campesino, en términos de dignidad 

y mayores ingresos, y contribuir a frenar el germen de una 

revolución. Políticamente es comprensible la focalización 

en los inquilinos, considerando que se les asociaba como 

símbolo del denominado sistema de latifundio. Sin embargo  

no representaban más de un 25% de la población activa 

agrícola, y no los más pobres. 

50 años de la Reforma Agraria: 

ALGUNAS LECCIONES 
PARA EL CHILE DE HOY

                      ALBERTO VALDÉS
Ingeniero agrónomo de la Universidad Católica
de Chile, Master en economía de la Universidad de Chicago 
y doctor en economía de London School of Economics.                         
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El tercer objetivo era promover un mayor crecimiento 

productivo de la agricultura, lo cual claramente no se logró 

durante la reforma.  Bajo Frei hubo una leve recuperación 

de la producción, que había descendido bajo Alessandri pero 

con Allende hubo una caída considerable. Tanto con Frei 

como  con Allende la Reforma Agraria no creó un mercado 

de tierra, ya que expropió pero no se distribuyó tierra. La 

propiedad era de CORA. El gran despegue productivo se 

inicia a comienzos de los ‘80, sobre el que destaco tres  

determinantes esenciales complementarios entre sí: el  

re-establecimiento del derecho de propiedad a mediados 

de los ‘70,  el proceso de  subdivisión y parcelación en 

propiedad privada de los Asentamientos que comienza 

alrededor de 1975 y bajo la cual se distribuyeron  50.000 

parcelas, y la implementación de las reformas económicas 

a comienzos de los ‘80.

Respecto a las debilidades del diagnóstico del equipo que 

diseñó la Reforma Agraria, un aspecto fundamental fue 

concluir que la agricultura era inherentemente ineficiente, 

no sólo en Chile, sino en todo Latinoamérica, consecuencia 

de una condición estructural resultante de la tenencia de la 

tierra. En jerga económica, los agricultores no respondían 

a los incentivos económicos. Curioso, esta condición no 

se extendía a otros sectores, pero sí a la agricultura en 

toda Latinoamérica.

Lo que los analistas más influyentes del gobierno no 

parecen haber percibido  es que desde los ‘30 se produjo 

en varios países de la región un vuelco profundo en las 

políticas económicas “macro” con un gran impacto adverso 

para la agricultura. Estimaciones hechas para el Banco 

Mundial concluyen que las políticas “macro” (comercio 

exterior , y tipo de cambio) implicaron una pérdida de 

aproximadamente un 30% del ingreso del sector, esto es, 

equivalente a un impuesto implícito de 30% que afectó 

especialmente  al sector agro-exportador.

A mi juicio, un segundo error de diagnóstico fue la elección 

del Asentamiento como unidad productiva que implementó 

HOY DÍA, CON LA PERSPECTIVA 

DEL TIEMPO TRANSCURRIDO, 

CONCLUYO QUE LA REFORMA 

AGRARIA NO FUE UNA 

PALANCA FUNDAMENTAL EN LA 

POSTERIOR TRANSFORMACIÓN 

PRODUCTIVA AGRÍCOLA  EN 

CHILE.

CORA bajo Frei, como también los CERAs bajo Allende. 

El Asentamiento es muy parecido al modelo soviético de 

Kolkjozes, que existía en la ex Unión Soviética. A finales de 

los 50 diversos especialistas en EEUU y Europa observaban 

un problema inherente de ineficiencia de incentivos cruzados 

de trabajar su pequeña parcela versus el colectivo, y una 

falta de dirección clara en el manejo comercial y técnico 

del colectivo. 

Sin embargo, ¿qué se podría haber hecho alternativamente? 

Excepto quizás por un período inicial de no más de  dos 

años, habría evitado el modelo de Asentamiento, que ya 

a comienzos de los 60 se sabía que no era un modelo 

eficiente de producción. En 1965 fue anunciado como 

modelo transitorio pero hasta 1970 no se cumplió y durante 

1971-73 se implementaron algunos ajustes, pero dentro 

de  unidades cooperativas y estatales. Una opción era un 

sistema con manejo individual, en la línea de lo que aplicó 

la Iglesia Católica en pequeña escala a comienzos de los 

‘60. Otro gran dilema era la rapidez en la ejecución de la 

Reforma Agraria. Había opciones, y pienso que a pesar de 

las presiones políticas, debería haberse implementado en 

forma más gradual.

Nos quedamos en la duda aún hasta hoy de qué rumbo 

habría tenido el modelo de empresa campesina si la DC 

hubiera sido reelegida en 1970.
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Una moción parlamentaria pretende evitar que los alumnos 

realicen en sus casas, tareas complementarias en horario 

extraordinario a la jornada escolar; para ello se establece un 

nuevo requisito para la entrega de financiamiento público, 

que consiste, precisamente, en prohibir las tareas escolares 

domiciliarias ya sea de manera individual o con el apoyo 

de su grupo familiar. Así, aquellas instituciones escolares, 

tanto municipales como particulares subvencionadas, que 

utilicen el método de envío de tareas para ser realizadas 

en casa, perderán el derecho a recibir la subvención del 

Estado. 

La aprobación de esta iniciativa podría considerarse 

inconstitucional, toda vez que se estaría atentando en 

contra de la libertad de enseñanza, de la autonomía de los 

establecimientos educativos, y del derecho preferente que 

tienen los padres de educar a sus hijos. Es muy valioso que 

algunos padres inviertan tiempo en reforzar el aprendizaje 

de sus hijos, por lo que corresponde a cada padre o 

apoderado decidir libremente el tipo de institución escolar 

para su hijo, que se adecue a la metodología de enseñanza 

que desea. Además, no es el Estado el llamado a incentivar, 

mediante prohibiciones en la ley, la convivencia familiar, 

limitando el apoyo familiar en el aprendizaje de sus hijos. 

Senadores de oposición proponen que un condenado 

de cualquier edad que padezca una enfermedad grave 

invalidante o terminal, pueda cumplir la pena impuesta 

en la modalidad de arresto domiciliario total, cuando un 

pariente, persona o institución responsable asuma su 

cuidado. También existe otro proyecto, más transversal, 

que permite la aplicación de la libertad vigilada 

intensiva, por motivos humanitarios, a favor de personas 

condenadas y que se encuentren gravemente enfermas.

La aprobación de estos proyectos de ley llevaría consigo 

la aplicación de un régimen más humanitario de penas, 

pues, si bien lo que se pretende mediante la sanción 

penal es la rehabilitación del condenado, ello pierde 

sentido ante una enfermedad terminal o invalidante, 

ya que en estas situaciones lo único a que se puede 

aspirar, es a que el condenado viva esta última etapa 

de vida en condiciones dignas. En todo caso, el tribunal 

revocará la pena de arresto domiciliario cuando el 

condenado quebrantare injustificadamente la obligación 

de permanecer en el domicilio fijado.

Desde otro punto de vista, hay que señalar que de esta 

forma se liberarían recursos y espacio para personas 

que, por su peligrosidad, merecen cumplir la pena que se 

les hubiere impuesto.

PROHIBICIÓN DE TAREAS ESCOLARES TRATO HUMANITARIO PARA CONDENADOS 
GRAVEMENTE ENFERMOS
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TALLER SOCIAL SOBRE LICENCIAS MÉDICAS

TALLER DE RELACIONES 
EXTERIORES SOBRE 
VENEZUELA TALLER SOCIAL PRESENTÓ ESTUDIO DE 

INVESTIGADORES DE LYD SOBRE MOVILIDAD 

El 8 de julio se realizó el Taller “Licencias Médicas: ¿qué cambios 

requerimos?”, en el cual expusieron María José Zaldívar, ex 

Superintendente de Seguridad Social, y Andrés Tagle, experto en 

materia de seguros de vida, salud yprevisión.

Partiendo de un diagnóstico compartido (creciente gasto en licencias 

médicas), los expositores abordaron distintas formas de enfrentar este 

problema. Zaldívar se refirió a los desafíos que enfrentan las COMPIN 

como una fuente clave de potenciales mejoras al sistema de licencias 

médicas vigente. Por su parte, Tagle entregó detalles de la propuesta 

presentada en 2010 en la Comisión Illanes al ex Presidente Piñera, la 

cual consistía en reemplazar el actual sistema por la creación de un 

Seguro de Incapacidad Laboral de características similares al actual 

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.

El periodista Marcel Oppliger, autor 

del libro “Un Viaje a la Venezuela 

de Chávez”, participó en el Taller de 

Relaciones Exteriores que trató sobre 

la situación política en Venezuela. 

En la oportunidad, el experto explicó 

por qué tanto la crisis política que 

llevó al chavismo al poder, como la 

que ahora amenaza con hacerlo caer, 

son fracasos de buen gobierno, por 

distintas razones.

Los investigadores del Programa Social, 

Paulina Henoch y Rodrigo Troncoso 

expusieron en el último Taller Social los 

resultados de su estudio sobre movilidad 

intrageneracional que busca determinar 

cuántos hogares salieron de la pobreza 

durante el último tiempo. De acuerdo 

a lo presentado, 2 de cada 3 hogares 

salieron de la pobreza entre 2006 - 2013 

y el grupo que permanece en pobreza es 

cada vez menor.

PATRICIO ARRAU ANALIZÓ CÓMO REFORMAR LA 
REFORMA TRIBUTARIA EN TALLER MACRO

El economista Patricio Arrau, 

expuso en el Taller Macro sobre 

“¿Cómo reformar en 2018 la 

defectuosa Reforma Tributaria 

de 2014?”. En su presentación, 

aseguró que para resolver los 

problemas que ha traído consigo 

esta reforma y de esta manera 

devolver la confianza de los 

emprendedores, inversionistas y 

empresarios se debe dejar el impuesto de primera categoría en 25% máximo; 

integrar al 100% el impuesto de primera categoría y global complementario; 

recuperar la equidad horizontal de las rentas empresariales, del capital y del 

trabajo. Finalizó asegurando que con reglas anti elusión esta combinación rinde 

más de 3 puntos del PIB. 
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ACTIVIDADES

TWEETS 
DESTACADOS

Susana Jiménez
@sjimenezlyd   
Cadem revela que sólo 
36% piensa que el dinero 
ahorrado en AFP es propio. 
Falta de conocimiento es 
gran obstáculo para una 
discusión constructiva

Bernardo Fontaine
@berfontaine   
Hay que mejorar las 
pensiones, pero ojo!! 
sistema de reparto es pan 
para hoy y hambre para 
mañana. No es solución es 
un sueño

Hernán Cheyre
@hernancheyre 
Volver a sistema de reparto 
sería una mala idea. Lo que 
se necesita es adecuar 
parámetros y fortalecer 
sistema mixto

TALLER DE REGULACIÓN SOBRE REALIDAD 
DIGITAL EN CHILE

PASANTE INTERNACIONAL

Claudio Muñoz, Presidente de 

Telefónica Chile, expuso en el Taller 

de Regulación sobre la realidad 

digital de Chile y la necesidad 

de cerrar la brecha existente con 

el mundo desarrollado, dada 

la importancia del desarrollo 

tecnológico en el progreso. Habló 

de la necesidad de incentivar 

las inversiones, de mejorar la 

regulación para el nuevo mundo 

digital, del requerimiento de 

habilidades tecnológicas y de 

soluciones focalizadas para los “no 

conectados”. Señaló que esta es la 

mayor revolución de la historia, de la 

que no nos podemos quedar atrás.

Durante julio, Ana Lucía Nava, 

estudiante de Economía de 

la Universidad Privada Santa 

Cruz (UPSA) de Bolivia, 

realizó una pasantía en LyD 

con el fin de conocer el 

funcionamiento del instituto 

a través de sus distintos 

programas y actividades.

Además, colaboró con 

Bettina Horst, gerente general 

de LyD, en una investigación 

sobre descentralización fiscal.

Ana Lucía cursa su cuarto 

año de universidad, es asistente de investigación en la Fundación Pópuli (Políticas 

Públicas para la Libertad) en Santa Cruz de la Sierra y ha colaborado en la 

organización de eventos de dicha fundación. 
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CENTRO DE ESTUDIOS PÚBLICOS

ESTUDIOS PÚBLICOS

Francisca de Iruarrizaga Rediseñando el sistema de protección a la infancia
 en Chile

Mauricio Duce Legislando en la oscuridad. El caso del control
 de identidad preventivo y su debate en la Cámara
 de Diputados

Martín Krause Boyas, faros y la provisión voluntaria
 de bienes públicos

Leonidas Montes Milton Friedman y sus visitas a Chile 

José Duarte, Jarret La diversidad política va a mejorar la ciencia
Crawford, Charlotta de la psicología social
Stern, Jonathan Haidt,
Lee Jussim y
Philip Tetlock

David Gallagher El guardián del Santo Grial
 (Octavio Paz en su siglo,
 de Christopher Domínguez Michael))
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