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EDITORIAL

En esta edición de la revista, pusimos el acento en la discusión de la Ley de 

Presupuestos 2015, que este año tomará especial fuerza en medio de un escenario 

de desaceleración y de costosas reformas. Para analizar los distintos escenarios 

que se presentan, convocamos a cuatro destacados economistas -Rosanna Costa, 

José Ramón Valente, Juan Andrés Fontaine y Luis Felipe Lagos- quienes analizaron 

desde distintas aristas el tema del gasto fiscal y cómo hacer frente a la evidente 

contracción de nuestra economía.

Entrevistamos además al economista Rodrigo Cerda, ex asesor jefe del Ministerio 

de Hacienda y Director Alterno de CLAPES - UC, quien entrega pautas del escenario 

macroeconómico en el cual estará inserta esta discusión. 

Por otra parte, en agosto lanzamos el libro “Migraciones en Chile: Oportunidad 

Ignorada” y en esta edición llevamos una entrevista a sus autores, el abogado y 

Consejero de LyD, Hernán Felipe Errázuriz y el Coordinador del Programa Sociedad 

y Política, Álvaro Bellolio.

En otros temas, la tensión que existe entre desarrollo energético y cuidado del 

medioambiente es abordada en estas páginas por Alex Galetovic, Ingeniero 

Comercial de la Pontificia Universidad Católica y Doctor en Economía de Princeton 

University. Juan Carlos Olmedo, Profesor del Magister de Economía Energética 

de la USM , se refiere en tanto, a la ruta de reducción de emisiones de CO2 en el 

sector eléctrico.

En el plano legislativo, les presentamos a Bárbara Vidaurre, que el mes pasado 

asumió como Directora del Programa Legislativo de LyD y nos cuenta cuáles son 

sus desafíos en el cargo y cómo ve la agenda en el Congreso. Adicionalmente 

como una forma de cerrar el tema que llevamos en la edición de agosto de la 

revista, en la sección En Concreto resumimos los cinco principales puntos de la 

nueva Ley Corta de Puertos.

Por último, teniendo en cuenta que el próximo 26 de octubre en Uruguay se llevarán 

a cabo elecciones presidenciales y parlamentarias, el economista y académico 

de ese país, Hernán Bonilla analiza el escenario que se baraja, uno de los más 

competitivos de los últimos años.

r e v i s t a  n º 2 5 4   s e p t i e m b r e  2 0 1 4 
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“ES DIFÍCIL 
QUE LA 
ECONOMÍA 
VUELVA EN 
EL MEDIANO 
PLAZO A CRECER 
A TASAS SUPERIORES 
AL 4% DE FORMA 
SOSTENIDA”

EL EXPERTO SE REFIERE AL ESCENARIO ECONÓMICO EN EL CUAL SERÁ PRESENTADA 
LA LEY DE PRESUPUESTOS 2015, ASEGURANDO QUE LAS CAÍDAS EN INVERSIÓN 
PAULATINAMENTE SE HAN TRASPASADO A UNA DEBILIDAD DEL MERCADO LABORAL 
Y ÉSTA, AL CONSUMO PRIVADO. PROPONE ADEMÁS UN FORTALECIMIENTO EN LA 
INSTITUCIONALIDAD FISCAL PARA OTORGARLE MAYOR ESTABILIDAD.

odrigo Cerda, Director Alterno 

del Centro Latinoamericano de 

Políticas Económicas y Sociales 

(CLAPES - UC), no es muy optimista respecto 

del escenario económico. “Ya 2014 estará 

marcado por un crecimiento muy bajo - en 

torno al 2%-, en donde la situación en vez 

de mejorar, iría empeorando. Partió con 

caídas en inversión que paulatinamente se 

han traspasado a una debilidad del mercado 

laboral y esta debilidad parece traspasarse 

ahora al consumo privado”, asegura.

En ese sentido, proyecta un cuarto trimestre 

con un efecto “bono” en el crecimiento por 

efecto de la baja base de comparación. Sin 

embargo, el elevado nivel de incertidum-

bre, así como políticas que desincentivan 

la inversión, incidirán en el crecimiento del 

PIB de tendencia. “Esto quiere decir que 

seguramente veremos un efecto rebote de 

corto plazo, pero es difícil que la economía 

vuelva en el mediano plazo a crecer a tasas 

superiores al 4% de forma sostenida”, señala.

¿Cuál fue la situación con que se en-

tregaron las arcas fiscales a la actual 

administración?

Se entregaron prácticamente con la elimi-

nación del déficit estructural heredado de 

la administración anterior. La situación de 

partida con la que se encontró el gobierno 

de Sebastián Piñera era un déficit estructu-

ral de 3,1% del PIB en 2009, el cual se dejó 

en 0,5% del PIB en 2013, prácticamente en 

equilibrio. Todo esto, pese a enfrentar uno de 

R

RODRIGO CERDA, DIRECTOR DEL CENTRO 
LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS 
ECONÓMICAS Y SOCIALES (CLAPES):
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los terremotos más grandes de la historia 

y una situación internacional compleja, 

con recesión en Europa y alta debilidad 

en los países desarrollados.

¿Cómo evalúa el trabajo que se ha 

hecho este año en la materia?

El gobierno ya presentó un estado de las 

cuentas fiscales para el año en curso y sus 

proyecciones, y debido al agravamiento de 

la situación económica se han anunciado 

medidas que significarán el desembolso 

de nuevos recursos fiscales. Tenemos que 

esperar al Informe de Finanzas Públicas 

para tener una idea más detallada de 

las perspectivas de más largo plazo. Ahí 

vendrá información relevante, como por 

ejemplo, la trayectoria del déficit estruc-

tural que se impondrá como meta año 

a año hasta el final del actual mandato.

En ese sentido, ¿qué habría que tener 

en cuenta para la elaboración de la 

Ley de Presupuestos 2015?

Debería considerarse que probablemente 

habrá una disminución del crecimiento de 

tendencia lo que genera menor espacio 

de gasto. A esto se contrapone el hecho 

que habrá un “bono” recaudatorio pro-

veniente de la Reforma Tributaria. Pero 

también hay otros elementos que vale la 

pena tener en cuenta. Primero, debería-

mos mirar con detención los supuestos 

de costos de producción del cobre, que 

junto al precio de largo plazo entregado 

por el panel de expertos, determinan los 

márgenes de la minería y la recaudación 

fiscal por cobre. En segundo lugar, dado 

que el gobierno planea realizar política 

fiscal más expansiva, es posible que la 

trayectoria de la meta de balance es-

tructural que se planteará hasta fines 

del actual mandato para cerrar el déficit 

estructural sea más lenta en 2015 y 2016 

y sea más agresiva en 2017 y 2018. En 

tercer lugar, y en el mismo espíritu más 

expansivo, es posible que tengamos 

capitalizaciones de empresas públicas, 

lo que generalmente corresponde a 

gasto bajo la línea, que por lo tanto, no 

afecta directamente el dato de déficit 

estructural ni efectivo. 

¿Está de acuerdo con las estimaciones 

de Hacienda de un PIB potencial de 

4 a 4,3% y del cobre en US$ 3,04 

para 2015?

Es esperable una reducción del crecimiento 

del PIB tendencial, dado los cambios que 

desestimulan la inversión y por ende, el 

incremento del stock de capital. El año 

pasado los expertos proyectaron un cre-

cimiento tendencial de 4,8%. Este año el 

valor debiera ser varias décimas menor. 

El stock de capital crecía desde 2005 a 

tasas entre 6 y 7% por año (salvo en 2009 

por la crisis y en 2010 por el terremoto). 

Esto significa una menor contribución 

al crecimiento de entre 3 y 3,5 puntos. 

Esta contribución debería disminuir al 

afectarse la inversión. Un escenario 

de un punto menos de crecimiento en 

stock de capital, inmediatamente resta 

cerca de medio punto de contribución al 

crecimiento. Si a eso le sumamos menos 

crecimiento de empleo, debemos estar 

más cerca de 4 que del 4,3%, y posible-

mente algo por debajo del 4%.  

¿En qué escenario quedaríamos de 

no aprobarse la Reforma Tributaria 

antes del 30 de septiembre y, de esta 

forma, no contar con los recursos 

comprometidos para 2015?

Habría un menor espacio de gasto. De 

acuerdo al informe financiero los recur-

sos adicionales en 2015 producto de la 

reforma son cercanos al 1% del PIB. Es-

tamos hablando de cerca de US$ 3.000 

millones, es decir, un monto importante. 

Ajustar una cifra de esa magnitud, es 

decir, cortar gastos por esa magnitud, 

es muy complicado. Hay que considerar 

que el proceso de hacer una Ley de Pre-

supuestos toma muchos meses, en que 

la Dirección de Presupuestos se coordina 

con todo el aparato público para poder 

cerrar el presupuesto. Evidentemente, 

el presupuesto que está en preparación 

ha sido realizado con la cifra que incluye 

la recaudación por reforma tributaria. Si 

no hubiera aprobación, el presupuesto 

debería ajustarse, lo que es muy difícil, 

porque hay que volver a hacer el pro-

ceso con todo el aparato público. Creo 

que alternativamente, en ese escenario 

tendríamos un presupuesto con un ma-

yor déficit fiscal y estructural en 2015, 

sin realizar ese ajuste de los cerca de 

US$ 3.000 millones. 

¿Se debería crear un marco legal más 

allá de la ley de responsabilidad fiscal 

para garantizar que no haya problemas 

con la regla en época de vacas flacas?

Efectivamente la institucionalidad debiese 

fortalecerse. En la administración anterior 

se creó el Consejo Fiscal Asesor por me-

dio de un decreto, pero hay espacio para 

mejorar la institucionalidad. De hecho, 

a fines de la administración anterior se 

envió un proyecto de ley para institucio-

nalizar este consejo y darle estabilidad 

a sus miembros. Pero hay otras áreas 

donde se puede avanzar en la institucio-

nalidad fiscal. Por ejemplo, en el caso de 

los comités de expertos que determinan 

las variables claves para el presupuesto 

(precio del cobre y PIB de tendencia) es 

necesario garantizar la transversalidad 

de los miembros que lo componen. Ade-

más, deben evitarse las modificaciones 

metodológicas arbitrarias en el cálculo 

de los ingresos estructurales. En este 

sentido, el Comité Asesor para el Diseño 

de una Política de Balance Estructural de 

Segunda Generación, formado en 2010, 

por miembros transversales, entregó 

pautas para dicho cálculo, que revirtieron 

algunos de los cambios metodológicos 

realizados en 2009. 
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4 ECONOMISTAS 
DEFINEN SUS POSICIONES FRENTE AL PRESUPUESTO 2015
EL DEBATE EN SEPTIEMBRE ESTARÁ DADO EN GRAN PARTE POR LA TRAMITACIÓN DE 
LA LEY DE PRESUPUESTOS 2015. ESTE AÑO, COMO NINGÚN OTRO, EL ESCENARIO DE 
DESACELERACIÓN ECONÓMICA E INCERTIDUMBRE MARCARÁ LA PAUTA. EN ESTA EDICIÓN, LE 
PEDIMOS A 4 DESTACADOS ECONOMISTAS QUE NOS DIERAN SU VISIÓN SOBRE EL CONTEXTO 
EN EL CUAL SE CENTRARÁ ESTA DISCUSIÓN.

El presupuesto 2015 es el inicio de una 

serie de presupuestos expansivos para 

el nuevo período presidencial, de la 

mano del impuestazo recientemente 

aprobado. Tomando datos de un infor-

me financiero escueto, dicha reforma 

permite que el gasto público crezca en 

promedio sobre 6% para el período 

2015 a 2018, después de crecer un 6,1% 

el presente año. Esto último, asumien-

do que se ejecute totalmente el presu-

puesto y los incrementos anunciados.

En efecto, esta tasa de crecimiento del 

gasto público supone un crecimiento 

de tendencia de 4,3%, una elasticidad 

conservadora, un cobre estable en 

términos reales y una convergencia 

del balance estructural al equilibrio. 

Es decir, el gasto del gobierno crecería 

bastante por sobre este crecimiento 

de tendencia por 4 años, incluyendo 

el efecto de una rebaja gradual del 

balance corregido por el ciclo, hasta 

llegar a equilibrio estructural en 2018. 

Si se mantiene la regla fiscal, con 

un déficit de 0,75% del producto 

para 2015, y con la misma dosis de 

supuestos conservadores, el gasto 

podría crecer a tasas similares, lo 

que sigue siendo expansivo, como 

seguirá siéndolo en los años si-

guientes. 

Un tema que surge de ver estas cifras 

es que estos mayores ingresos tienen 

usos preestablecidos, si no por ley, al 

menos como compromiso con la ciu-

dadanía. Para 2015 habrá un incre-

mento neto respecto a lo recaudado 

en 2014 equivalente a 0,67% del pro-

ducto de 2013, si seguimos el informe 

financiero. Estos debieran ir en un alto 

porcentaje a educación, pero poco sa-

bemos de los proyectos ya que no se 

han aprobado las leyes, aunque sí se 

ha mencionado que algunos se incor-

porarán en el Presupuesto. Asumimos 

que serán coberturas de salas cunas 

y preescolar, y tal vez becas en edu-

cación superior. En educación básica 

y media, salvo programas de apoyos 

centralizados, se esperan proyectos de 

ley, y por tanto, las necesidades de fi-

nanciamiento quedarían postergadas.

El riesgo de empezar a recaudar antes 

de tener claridad en el cómo gastar, 

sumado a que tenemos una regla es-

tructural que define el gasto a partir 

de los ingresos ajustados por ciclo, es 

que lo recaudado en 2015 se empleará 

en el presupuesto, con o sin proyectos 

de educación. Una opción es en inver-

siones. Ello es consistente con el ciclo 

macroeconómico. El problema es que 

las inversiones demandan presupues-

tos de varios años, y a veces el mayor 

gasto ni siquiera es en su primer año. 

Esta ecuación ha sido hasta ahora des-

cuidada, y el riesgo de no atender ur-

gentemente a ello es que los recursos 

se diluyan sin cumplir las expectativas. 

Finalmente, e íntimamente relacio-

nado, si la trayectoria del gasto en 

4 años está por sobre la trayectoria 

de los ingresos cíclicamente ajusta-

dos, desde 2019 en adelante deberán 

ajustarse las expectativas a un creci-

miento de la oferta de bienes públicos 

menor. Tenerlo presente y actuar con 

responsabilidad fiscal nos obliga a 

frenar expectativas por una parte, y 

a trabajar por recuperar el crecimien-

to por otra. Al final, la única forma de 

financiamiento fiscal sostenido es el 

crecimiento económico. 

EL RIESGO DE RECAUDAR ANTES DE 
SABER DÓNDE GASTAR

ROSANNA COSTA
Subdirectora de LyD



REVISTA Nº254 • SEPTIEMBRE 2014
8

LYD / presupuesto 2015

Dilma Rousseff, Presidenta de Brasil 

desde 2011, comenzó su gobierno 

con grandes expectativas. En 2010 la 

economía carioca había crecido 7,5% 

y la revista The Economist ponía a 

Brasil en su portada como un cohete a 

chorro imparable y lanzado directo al 

desarrollo. Cuatro años después, Brasil 

es una gran decepción. Su crecimiento 

promedio en el período 2011-2014 llega 

apenas al 1,8% anual y va de mal en 

peor. En 2014 no superaría el 1%. 

Rousseff, embriagada con su triunfo 

y con una economía que parecía 

imparable, tomó la ruta del populismo. 

Decidió emprenderlas en contra de los 

derechos de propiedad, hostigar a los 

inversionistas, dar órdenes directas a 

la banca y poner en duda la autonomía 

del Banco Central. El resultado fue una 

rápida y drástica caída de la confianza 

empresarial, una disminución de la 

inversión y el ahorro y obviamente, 

una fuerte desaceleración de la 

economía. Pero lo más lamentable 

es que la solución implementada por 

Rousseff, para reactivar la economía 

no fue dar pie atrás en sus consignas 

o hacer cambios estructurales para 

mejorar la competitividad de la 

economía. Su receta fue anunciar 

grandes obras de infraestructura 

pública y aumentar el gasto público. 

Entre 2011 y 2014, éste creció a una 

tasa que casi duplicó el crecimiento 

del PIB, con lo cual el déficit fiscal 

proyectado para este año será cercano 

al 4% del PIB. Al mismo tiempo, la 

economía crecerá menos de un 1%, 

la inflación ha subido hasta el 6,5% 

anual, las tasa de interés están por los 

cielos en un 11% y el déficit en cuenta 

corriente es cercano al 3,6% del PIB.

¿Por qué es relevante la experiencia de 

los últimos 4 años en Brasil para Chile? 

Porque las similitudes de contexto y las 

propuestas que estamos escuchando 

de las autoridades son inmensas. 

Chile venía creciendo a tasas cercanas 

al 5% promedio entre 2010 y 2013 y 

el nuevo gobierno se va a estrenar 

con un crecimiento del 2%. Parte de 

la desaceleración es atribuible al ciclo 

de commodities, parte a problemas 

estructurales mal resueltos, como 

energía y parte importante, al discurso 

anti empresarial y al programa del 

nuevo gobierno. Como solución para 

esta desaceleración, la principal 

propuesta ha sido más gasto público, 

capitalización de empresas estatales 

y programas de infraestructura 

financiados por el Estado.

De acuerdo a lo anunciado por el 

gobierno, el gasto público en Chile 

el presente año va a crecer en torno 

a 6,6%. O sea tres veces más que el 

crecimiento de la economía. El próximo 

año se anticipa un crecimiento entre 

8% y 12%, nuevamente tres veces más 

que el crecimiento proyectado para la 

economía. Lo más preocupante es que 

estas cifras no son tan sorprendentes 

viniendo del ministro Arenas. En 

efecto, el crecimiento promedio del 

gasto público en el período 2006-

2009, cuando el actual ministro era 

Director de Presupuestos, fue de 

10,4%, mientras que el crecimiento 

promedio de la economía fue de 

tan sólo 3,2%. Es decir, se repite 

la historia: el crecimiento del gasto 

triplica el crecimiento del PIB.

La experiencia reciente del manejo 

macroeconómico de Brasil debe servir 

de advertencia a las autoridades 

chilenas respecto de las consecuencias 

que un mal diagnóstico sobre las 

causas de la desaceleración, pueden 

causar a la economía chilena. La regla 

del tres por uno del ministro Arenas 

-tres de gasto por uno de crecimiento- 

puede llegar a ser muy dañina en el 

mediano plazo. 

LAS LECCIONES DE DILMA

JOSÉ RAMÓN VALENTE
Socio de Econsult

¿POR QUÉ ES RELEVANTE 
LA EXPERIENCIA DE LOS 
ÚLTIMOS 4 AÑOS EN 
BRASIL PARA CHILE? 
PORQUE LAS SIMILITUDES 
DE CONTEXTO Y LAS 
PROPUESTAS QUE 
ESTAMOS ESCUCHANDO 
DE LAS AUTORIDADES 
SON INMENSAS.
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A fin de mes, la presentación y vota-

ción de la Ley de Presupuestos 2015 

se tomará la agenda. El escenario bajo 

el cual se discutirá el correspondien-

te proyecto de ley será muy diferente 

al que imaginaban los estrategas del 

gobierno, cuya principal preocupación 

parecía ser, hasta hace poco, el cómo 

redistribuir la riqueza generada por el 

veloz crecimiento de nuestra econo-

mía. Hoy se ha hecho patente que la 

economía chilena está sufriendo una 

pronunciada desaceleración, cuya 

fase más aguda es probable que se 

haga sentir a fin de año, precisamente 

cuando la Ley de Presupuestos esté en 

plena tramitación.

Las causas de la desaceleración son 

múltiples. Hay dudas sobre el futuro 

económico de China y su capacidad 

de sostener la bonanza del cobre. 

Mientras tanto, la revitalización de 

la economía norteamericana crea la 

expectativa que sus tasas de interés 

-más temprano que tarde- deban 

ser aumentadas, perjudicando el 

saludable flujo de inversión extranjera 

que ha beneficiado a toda la región, 

y a Chile en particular. Aunque el 

escenario externo no parece sernos 

adverso, ya no disfrutaremos del 

viento a favor de los últimos años.

Dependemos entonces, ahora más que 

antes, de nuestra propia capacidad de 

crecimiento. Sin embargo, la principal 

causa del bajón de la economía parece 

ser una pérdida de la confianza por 

parte de empresarios y consumidores 

en la voluntad del país de seguir 

por la ardua senda del crecimiento 

acelerado. No promueve a esto las 

reformas promovidas por el Gobierno, 

que han creado incertidumbre y falta 

de incentivos para invertir.

El bajón de la actividad económica ha 

encendido las alarmas. A la política 

expansiva que viene siguiendo el Banco 

Central ya por casi un año, es probable 

que se sume un giro semejante en la 

política fiscal. Para el presente año, 

el gobierno espera lograr la plena 

ejecución del presupuesto, lo que 

implicaría un incremento real superior 

al 6% en el gasto público. Para el 

próximo, el gobierno contará con los 

recursos provenientes de la reforma 

tributaria. Aunque está previsto que 

las alzas de impuestos entren en 

efecto paulatinamente, tanto la tasa de 

primera categoría como la de ciertos 

tributos específicos experimentarán 

el 2015 un aumento significativo 

y aportarán al erario nacional un 

incremento de aproximadamente 5%. 

Las recetas anti cíclicas convenciona-

les, tanto monetarias como fiscales, 

pueden ser de alguna ayuda para re-

animar el crecimiento. Pero, en la me-

dida que la causa de fondo esté en la 

desconfianza acerca de nuestra capa-

cidad de crecimiento futuro ello nun-

ca será suficiente. Por eso, el gobier-

no debe replantear su estrategia. Así 

como en la reforma tributaria –pese a 

contar con los votos- se allanó a intro-

ducir una rectificación profunda, para 

combatir el pesimismo tendrá que 

moderar y consensuar las restantes 

reformas. Adicionalmente, deberá po-

ner en marcha medidas efectivas para 

destrabar las inversiones claves y au-

mentar la productividad. 

Chile puede perfectamente retomar 

su crecimiento, pero se necesita un 

compromiso creíble de que estamos 

dispuestos a ponerle empeño.  

CÓMO REANUDAR EL CRECIMIENTO

JUAN ANDRÉS FONTAINE
Consejero de LyD

EL GOBIERNO DEBE 
REPLANTEAR SU 
ESTRATEGIA. ASÍ COMO EN 
LA REFORMA TRIBUTARIA 
SE ALLANÓ A INTRODUCIR 
UNA RECTIFICACIÓN 
PROFUNDA, PARA 
COMBATIR EL PESIMISMO 
TENDRÁ QUE MODERAR 
Y CONSENSUAR LAS 
RESTANTES REFORMAS.
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A partir del año 2001, Chile ha desa-

rrollado una institucionalidad que le 

ha permitido dar credibilidad y dis-

ciplina a la conducción de la política 

fiscal. El objetivo central de la regla 

fiscal es que los gastos que hace el 

gobierno dependan de sus ingresos 

de largo plazo: ingresos ajustados 

por el ciclo de actividad y del precio 

del cobre. Esto permite que el gas-

to público sea acíclico y no tenga el 

comportamiento pro cíclico, común 

en muchas economías, al expandirse 

en los momentos de auge y contraer-

se en las recesiones, lo que tiende a 

agudizar el ciclo económico.

La meta del balance cíclicamente 

ajustado (estructural) permite deter-

minar el grado de contraciclicidad de 

la regla. Por ejemplo, para la crisis 

subprime de 2008-2009, el gasto se 

expandió un 16,5% durante 2009 y el 

déficit cíclicamente ajustado alcanzó 

un 3,1%. Si bien esto pudo atenuar la 

recesión, no logró evitar una caída de 

1% del PIB. El problema es que el ma-

yor gasto en el ciclo puede ser poco 

productivo, dada la premura  por 

ejecutarlo y además termina siendo, 

al menos parcialmente, permanente. 

Nuestra regla fiscal puede mejorarse 

si se limita el grado de discrecionali-

dad del ajuste en el balance  y expan-

sión del gasto. Como se discute en el 

informe de la Comisión Corbo, se po-

dría establecer en la regla cuándo la 

diferencia entre el crecimiento efecti-

vo y de tendencia del PIB, amerita una 

estrategia contra cíclica: subsidios de 

desempleo u otra ayuda social y esta-

blecer límites al crecimiento del gasto 

para evitar un efecto disruptivo sobre 

el equilibrio macro de un crecimiento 

muy elevado de éste.

Más allá del uso contra cíclico de la 

regla fiscal, su diseño genera un pro-

blema cuando los ingresos de largo 

plazo reducen su ritmo de crecimien-

to o caen, puesto que se gatilla un 

ajuste fiscal, siempre difícil de ejecu-

tar en la práctica. En el pasado, el alto 

precio del cobre y un PIB de tendencia 

creciendo a un ritmo cercano al 5% 

permitieron una expansión sostenida 

del gasto. Sin embargo, la normaliza-

ción del precio del cobre debe llevar 

a una menor estimación de su precio 

de largo plazo y menores ingresos tri-

butarios asociados a la minería. Por 

otra parte, el ritmo de crecimiento del 

PIB de tendencia que se ha estimado 

en 4,8% en los últimos años debería 

estar cercano a un 4%, consideran-

do los efectos del mayor costo de la 

energía, incremento en impuestos 

distorsionadores y menor crecimien-

to de la población en edad de trabajar, 

junto a una productividad de factores 

virtualmente estancada.  

La rigidez del gasto ha llevado al go-

bierno a incrementar impuestos que 

sustituyan el financiamiento del co-

bre. Pero los mayores impuestos re-

ducirán el crecimiento de tendencia 

y, por consiguiente, el crecimiento del 

gasto. Sólo un límite a éste aborda el 

problema. Con todo, si no se modera 

el crecimiento del gasto, se debería 

considerar un mayor financiamiento 

con venta de activos, que no distor-

sionan la producción. 

¿TIENE LÍMITE EL GASTO FISCAL?

LUIS FELIPE LAGOS
Macroeconomista Senior de LyD

EL PROBLEMA ES QUE 
EL MAYOR GASTO EN 
EL CICLO PUEDE SER 
POCO PRODUCTIVO, 
DADA LA PREMURA POR 
EJECUTARLO Y ADEMÁS 
TERMINA SIENDO, AL 
MENOS PARCIALMENTE, 
PERMANENTE.



WWW.LYD.ORG
11

LYD / temas públicos

CAUSAS EXTERNAS

El proceso de desaceleración de la 

economía se inició el año pasado, explicado 

en parte por el fin del expansivo ciclo 

minero del período 2005-2012.

Si bien los términos de intercambio 

empezaron a caer en 2011, a partir de 

2012 se han mantenido relativamente 

estables. Adicionalmente, y distinto a lo 

que ocurría en Chile en décadas pasadas, 

las caídas de términos de intercambio, en 

un contexto de tipo de cambio flexible, 

tienden a ser contrarrestadas con un 

aumento del tipo de cambio real como de 

hecho ha ocurrido desde inicios del año 

pasado. Lo mismo es efectivo respecto 

del aumento de las tasas de interés 

externas, producto de la reducción del 

estímulo monetario en Estados Unidos. 

Si bien la tasa de largo plazo en dólares 

ha subido cerca de un punto porcentual 

desde sus niveles mínimos, y podría 

subir en forma adicional en los próximos 

meses, la depreciación consecutiva del 

peso atenúa el efecto a través de mayor 

competitividad del sector transable. 

De hecho, las exportaciones fueron el 

componente más dinámico de la demanda 

agregada en el primer trimestre (5,7%), 

después del consumo de gobierno (9,6%). 

En parte esto se debería a que el tipo de 

cambio real ha subido algo más de un 

10%. Es indudable entonces que la fuerte 

desaceleración de nuestra economía no 

tiene como una de sus causas principales 

el deterioro de las condiciones externas, 

que en términos generales son más bien 

neutras o favorables que negativas.

CAUSAS INTERNAS

Dentro de los problemas internos que 

explican la fuerte pérdida de dinamismo 

de la economía, se deben distinguir los 

factores cíclicos de los más permanentes. 

Consideramos además que no todos los 

factores internos negativos se originan 

en la acción de este gobierno, sino que 

HERNÁN BÜCHI:

LA AGENDA “ANTICRECIMIENTO” 
DEL GOBIERNO

GRÁFICO 1

EL DETERIORO DE LAS EXPECTATIVAS SE ACENTUÓ 
FUERTEMENTE EN LOS ÚLTIMOS MESES
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LAS ÚLTIMAS CIFRAS ECONÓMICAS HAN HECHO 
EVIDENTE LA FUERTE DESACELERACIÓN DE NUESTRA 
ECONOMÍA. DENTRO DE LAS POSIBLES FUENTES DEL 
MENOR CRECIMIENTO SE DEBEN DISTINGUIR AQUELLAS 
DE CARÁCTER CÍCLICO DE LAS QUE TIENEN EFECTOS MÁS 
ESTRUCTURALES. ASIMISMO, LAS CAUSAS PUEDEN SER DE 
ORIGEN EXTERNO O INTERNO. 
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algunos forman parte de una tendencia 

anterior. 

-Debilitamiento del Estado de Derecho, y 

la relativización del derecho de propiedad 

en declaraciones de altas autoridades. 

Esto se ve reflejado en situaciones vistas 

en materia de energía, puertos, huelgas 

ilegales y violencia en La Araucanía, 

por mencionar algunos. Las modernas 

teorías de crecimiento asignan a los 

factores institucionales un rol clave 

en el desarrollo, y en este aspecto se 

observa un debilitamiento en el país. 

-Reforma Tributaria, que tiene impactos 

transitorios y permanentes. El efecto 

transitorio es la fuerte incertidumbre 

que se empezó a generar en esta materia 

hace más de un año, durante la campaña 

presidencial, acentuada al constatarse la 

profundidad, complejidad y contenidos 

de la misma. 

Sin embargo, persisten efectos relevantes 

sobre el crecimiento de tendencia de la 

economía, al disminuir la rentabilidad de 

los proyectos y hacer menos atractivo 

el ahorro de las empresas, producto 

del significativo aumento de tasas y 

la desintegración parcial. No puede 

desconocerse que en menos de 10 años 

el impuesto a la renta, considerado el 

más ineficiente de los tributos, subiría 

casi un 60%. Incluso algunas autoridades 

del propio gobierno han reconocido que 

este aumento de impuestos castiga la 

inversión, pero que este efecto puede ser 

contrarrestado a través de un aumento del 

capital humano. Si bien este argumento 

es teóricamente correcto, en la práctica 

pierde validez por dos razones; primero, 

un problema de timming, ya que la mejoría 

del capital humano es un resultado 

de largo plazo, y segundo, y aún más 

grave, es que las propuestas conocidas 

de reforma educacional evidencian 

elementos de improvisación importantes 

y no mejoran el capital humano, ya 

que no enfrentan el problema de la 

calidad de la educación, sino son meras 

transferencias de recursos.  

-Reformas laborales que se darían a 

conocer en octubre y apuntarían a una 

mayor rigidización del mercado laboral, 

y un encarecimiento de la contratación 

formal de trabajadores. En esta materia la 

experiencia evidencia que muchas veces, 

buscando proteger a algunos trabajadores, 

la rigidización termina perjudicando las 

posibilidades de desarrollo y ascenso de 

los mismos trabajadores, la evolución del 

empleo y las remuneraciones promedio 

en el largo plazo. 

-Incertidumbre institucional, en materias 

GRÁFICO 2

EL AUMENTO DEL TIPO DE CAMBIO REAL NEUTRALIZA 
EL ESCENARIO EXTERNO MENOS FAVORABLE 
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Términos de intercambio Tipo de Cambio Real

ES INDUDABLE QUE LA FUERTE DESACELERACIÓN 
DE NUESTRA ECONOMÍA NO TIENE COMO UNA DE 
SUS CAUSAS PRINCIPALES EL DETERIORO DE LAS 
CONDICIONES EXTERNAS, QUE EN TÉRMINOS GENERALES SON 

MÁS BIEN NEUTRAS O FAVORABLES QUE NEGATIVAS.
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tan relevantes como la Constitución 

Política, pero también en aspectos 

regulatorios más específicos. Entre 

éstos, la probable implementación de una 

nueva reforma previsional, la eventual 

expropiación de la cotización de salud a 

los afiliados de ISAPRES, proyectos de ley 

que encarecen o agregan restricciones 

al emprendimiento privado, como lo que 

se propone en la creación del Servicio 

de Biodiversidad y Áreas Protegidas, 

o el proyecto que busca transformar 

el SERNAC en una súper agencia, sin 

suficientes contrapesos y garantías de 

imparcialidad, sin desmedro de lo clave 

que es en una economía de mercado la 

protección al consumidor y la competencia.

Como contrapeso, se anuncian políticas 

pro-crecimiento que pretenden balancear 

los efectos anteriormente esbozados:

-Capitalización de empresas públicas, 

siendo CODELCO la más significativa en 

términos de recursos, seguida de Banco 

Estado, a lo que se suman recursos para 

CORFO. La capitalización del Banco 

Estado, al igual que los recursos para 

CORFO, es en definitiva una política 

cuasi fiscal de aumento de crédito, pero 

difícilmente contribuye a mejorar el 

potencial futuro de la economía. 

-Agenda de productividad del Ministerio 

de Economía tiene elementos positivos, 

y se percibe una intención de imprimirle 

mayor agilidad, sin embargo, tiene un 

sesgo de elegir sectores ganadores 

que conlleva riesgos importantes. En 

los instrumentos para lograr las metas 

hay una confianza excesiva en el rol del 

Estado. Por otro lado, parece negativo 

el que se haya abandonado la agenda 

de competitividad del gobierno anterior, 

en lo que se refería a eliminar trabas 

burocráticas que dificultan la actividad 

productiva. 

-Agenda energética: se ha planteado 

un objetivo de reducción de costo de 

la energía, sin embargo, los expertos 

tienden a coincidir en que esta meta 

no sería viable de no tomarse medidas 

concretas para lograrla. Sin duda un 

aspecto clave en materia energética 

sería destrabar los proyectos en carpeta, 

pero hasta la fecha no se ha hecho nada 

para avanzar en esa línea. 

-Capacitación laboral: es positivo, no 

tanto por su efecto dinamizador en el 

corto plazo, sino por su impacto en 

equidad y en superación de la pobreza. 

En resumen, no todo es perjudicial, pero 

la balanza está claramente inclinada hacia 

los aspectos negativos. Mientras este 

desequilibrio no se modifique en forma 

clara, es difícil pensar que la economía 

pueda recuperar tasas de crecimiento 

por sobre niveles de 4%.  

NO PUEDE DESCONOCERSE QUE EN MENOS DE 10 AÑOS 
EL IMPUESTO A LA RENTA, CONSIDERADO EL MÁS INEFICIENTE 

DE LOS TRIBUTOS, SUBIRÍA CASI UN 60%.
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“SE DEBE CREAR UNA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD QUE DE INCENTIVO PARA 
ATRAER A MIGRANTES QUE EL PAÍS NECESITE”
Los autores deL Libro “Migraciones en chiLe: oportunidad 
ignorada” aseguran que hay que organizarse coMo sociedad para 
abordar y capitaLizar Las Migraciones. en ese sentido, destacan 
Las poLíticas que nueva zeLanda y canadá han adoptado. 

l potencial del fenómeno mi-

gratorio es uno de los prin-

cipales temas que aborda 

el nuevo libro de EdicionesLYD “Mi-

graciones en Chile: Oportunidad Ig-

norada”. El título da cuenta de esta 

realidad. A juicio de los autores, el 

Consejero de LyD, Hernán Felipe 

Errázuriz y Álvaro Bellolio, Coordina-

dor del Programa Sociedad y Política, 

no parece haber mayor interés de los 

gobiernos por enfrentar este tema, 

ya que no se cuenta ni con políticas 

ni con la institucionalidad necesaria 

para aprovechar sus aportes. “Otros 

países mejoran sus economías, de-

mografías y productividades con 

políticas migratorias. Tenemos que 

organizarnos para abordar y capita-

lizar las migraciones. Aunque sí hay 

que reconocer que en las últimas dé-

cadas han habido avances positivos 

en la protección de los derechos de 

los migrantes en Chile”, aseguran. 

¿Qué factores llevan a los migran-

tes a elegir un determinado país 

como destino?

Las oportunidades económicas y es-

tabilidad política son determinantes. 

A medida que crece la brecha de PIB 

per cápita, aumenta el interés de mi-

grar desde el país con menos al con 

E

Hernán Felipe errázuriz y álvaro Bellolio: 
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LOS mIgRANTES TIENEN mEjOR SALUD y SON 

máS jóVENES QUE LA pOBLACIóN LOCAL. CON 

RESpECTO AL TRABAjO, son más emprendedores 

y menos adversos al riesgo, por lo que 

usualmente trabajan donde hay una mayor 

necesidad en el país receptor.

más ingreso, con una democracia 

más consolidada, respeto por el Es-

tado de Derecho y menor corrupción.

Actualmente hay mayor información 

sobre estos factores y los viajes son 

más fáciles. 

Existen una serie de mitos referen-

te a que los migrantes traen consi-

go enfermedades nuevas al país que 

llegan, quitan puestos de trabajo, 

etc. ¿Es tan así?

No hay evidencia concluyente de que 

los migrantes ocupen más los servicios 

de salud pública que los locales. Los mi-

grantes tienen mejor salud y son más 

jóvenes que la población local. Con res-

pecto al trabajo, son más emprende-

dores y menos adversos al riesgo, por 

lo que, usualmente trabajan donde hay 

una mayor necesidad en el país recep-

tor. En Chile, la mayoría de los migran-

tes está en áreas de la construcción, 

servicio doméstico, salud pública, agri-

cultura y educación superior.

¿Cuáles son las principales falencias 

de la legislación vigente en Chile?

La anacrónica legislación vigente per-

cibe al migrante como potencial ame-

naza más que una oportunidad. Ade-

más, no dispone de la institucionalidad 

migratoria necesaria para un fenóme-

no complejo y de magnitud mundial, 

no favorece a los migrantes de alta ca-

pacitación que generarían un impac-

to relevante en el desarrollo nacional 

y es insuficiente en materia de visas 

para artistas, consultores y potencia-

les emprendedores e inversionistas. 

¿Qué aspectos debería considerar el 

nuevo proyecto de ley?

La creación de una institucionalidad 

que contemple incentivos para atraer 

a migrantes que se necesiten en el 

país, con nuevas categorías de visas, 

con un servicio que estudie las nece-

sidades actuales y defina las políticas 

públicas y medidas que velen por el 

asentamiento, integración y la res-

puesta a externalidades asociadas a 

la exclusión y necesidades de los mi-

grantes más vulnerables.

¿Qué país lleva la delantera en ma-

teria de política migratoria?

Muchos países tienen aspectos rescata-

bles en sus políticas migratorias. Entre 

otros, Nueva Zelanda y Canadá por sus 

incentivos para captar la migración. A 

su vez, países desarrollados como Esta-

dos Unidos, Francia, Alemania y España 

tienen bastante historia y experiencias, 

buenas y malas, en materia de migracio-

nes, por lo que su evidencia y aplicación 

de políticas es clave para tomar las me-

jores prácticas y no repetir errores. 
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LYD Y FUNDACIÓN HANNS SEIDEL LANZAN 
       LIBRO “MIGRACIONES EN CHILE: OPORTUNIDAD IGNORADA”

EL LIBRO DE LOS AUTORES HERNÁN FELIPE ERRÁZURIZ Y ÁLVARO 
BELLOLIO, FUE PRESENTADO POR EL DOCTOR EN ECONOMÍA DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MASSACHUSETTS, ANDRÉS SOLIMANO. 
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EL TEXTO INCLUYE UN PRÓLOGO DE ÁLVARO VARGAS LLOSA Y REVISA LA HISTORIA 
DE LAS MIGRACIONES CHILENAS, LA LEGISLACIÓN APLICABLE, LA EVOLUCIÓN DE LOS 
NUEVOS INMIGRANTES Y LA EXPERIENCIA DE OTROS PAÍSES. 
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n agosto, la abogado y LL.M, 

en Economía y Finanzas, 

Bárbara Vidaurre, asumió como 

Directora del Programa Legislativo de LyD.

Bárbara Vidaurre era socia del estudio 

Bullemore, Sande & Vidaurre, con una 

extensa trayectoria en el área tributaria, 

corporativa y financiera. Además, es 

profesora de Derecho Económico en la 

Facultad de Derecho de la Universidad 

de Los Andes; y de Derecho de la 

Empresa en la Facultad de Ingeniería 

Comercial de la misma casa de estudios. 

E

“LOS PROYECTOS dE 
LEY QUE SE 
HAN PRESENTAdO
HAN 
DENOTADO 
UNA 
FALTA DE 
REFLEXIÓN Y 
PROLIJIDAD”

BárBara Vidaurre, 
nueVa directora del 
Programa legislatiVo:

la exPerta analiza los desafíos en el área 
legislatiVa y Plantea que hay ciertas áreas que 
no están en el foco de los Parlamentarios y que 
necesitan camBios urgentes.
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Sobre el rol que le tocará ejercer a 

su equipo en el Congreso durante el 

gobierno de Michelle Bachelet conversó 

con la revista LyD.

¿Cuáles son los desafíos que te 

impusiste al llegar como Directora 

del Programa Legislativo?

El gran desafío es estar al día con la 

agenda legislativa y hacer un aporte 

positivo, tanto desde la perspectiva 

técnica como valórica, para que las 

leyes que en definitiva se aprueben 

respeten estrictamente los derechos 

esenciales consagrados en la Constitución 

y contribuyan al bien común.

¿Cómo ves la actual agenda legislativa 

que se discute en el Congreso?

Hoy estamos con una apretada agenda 

legislativa que apunta a reformar 

aspectos fundamentales del sistema 

legislativo chileno que afectan derechos 

esenciales de las personas y modifican 

la institucionalidad, partiendo por 

la Reforma Tributaria, Reforma en 

Educación, etc., por lo que es un período 

en que este trabajo es especialmente 

importante y representa un enorme 

desafío.

¿Qué proyectos o leyes positivas 

destacarías y cuáles cambiarías?

En general, los proyectos que se han 

presentado este último tiempo – muchas 

veces por la premura de cumplir 

metas autoimpuestas de rapidez y 

eficiencia por parte del Ejecutivo – 

han denotado una falta de reflexión 

y prolijidad que se han tenido que ir 

corrigiendo en el camino. El contenido 

de dichos proyectos no ha sido el 

óptimo, pero se han logrado mejoras 

significativas en algunos casos (p.e. 

Reforma Tributaria). Destaco como 

positivo el que estos temas básicos 

que afectan las áreas esenciales en 

que se mueven los ciudadanos se 

han instalado en el debate público, y 

han abierto un espacio para que los 

diferentes sectores puedan hacer oír 

su opinión. 

¿Qué áreas consideras que necesitan 

cambios urgentes en sus legislaciones?

Creo que más que urgencias, hay que 

destacar más bien los temas importantes 

en que se han planteado la necesidad 

de hacer cambios (salud, educación, 

tributación, consumidores, etc.), y 

abordarlos con la debida prudencia y 

reflexión para mejorar efectivamente 

lo que ya existe, y no retroceder en 

materia de libertades y derechos de 

las personas, que es uno de los ejes 

fundamentales de nuestro ordenamiento 

jurídico. Por otro lado, existen temas 

“menos taquilleros”, que sí necesitan 

una pronta legislación que aclare puntos 

oscuros o vacíos legales, como sería 

por ejemplo en materias de urbanismo 

y construcción (quien se hace cargo 

de las aguas lluvias), y otros temas 

similares. 

TEMAS BÁSICOS 

QUE AFECTAN LAS 

ÁREAS ESENCIALES 

EN QUE SE MUEVEN 

LOS CIUDADANOS SE 

HAN INSTALADO EN 

EL DEBATE PÚBLICO, 

Y HAN ABIERTO UN 

ESPACIO PARA QUE 

LOS DIFERENTES 

SECTORES PUEDAN 

HACER OÍR SU 

OPINIÓN.
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EL CONGRESO DESPACHÓ LA LEY CORTA DE PUERTOS, QUE SIGNIFICA UN CLARO 
RETROCESO. SERGIO MORALES, ABOGADO DEL PROGRAMA LEGISLATIVO, ASEGURA QUE 
LA LEY ESCONDE UN PÉSIMO PRECEDENTE PUESTO QUE EL ESTADO ASUME EL PAGO DE 
SUPUESTAS DEUDAS PRIVADAS, A LA VEZ QUE ESTARÍA PERJUDICANDO EL COMERCIO 
EXTERIOR MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN IMPUESTO A LAS EXPORTACIONES E 
IMPORTACIONES POR 4 AÑOS.

5 CAMBIOS CLAVES DE LA LEY CORTA DE PUERTOS

1 2
3

4
5

Beneficio económico para los trabajadores 

portuarios. Se establece un pago por la media 

hora de colación, consistente en $ 1.953 por cada 

turno entre los años 2005 y 2012, todo lo cual 

será verificado y calculado por una Comisión 

Revisora. Lo preocupante es que este pago dice 

relación con una deuda privada de la cual serían 

acreedores los trabajadores portuarios, 

la que no se encuentra declarada 

judicialmente,desconociendo en muchos 

casos acuerdos privados celebrados 

entre empleadores y trabajadores con 

anterioridad.

Impuesto al comercio exterior. 
Se establece un “aporte” consistente 
en US$ 0,2 por cada tonelada de carga 
general transferida de cualquier tipo con 
un tope máximo. Éste es asumido por las 
empresas portuarias como una suerte de 
compensación por el pago de las horas de 
colación a los trabajadores. Sin embargo, 
finalmente los sujetos pasivos del impuesto 
serán los importadores y exportadores, lo 
cual, da cuenta de un nuevo arancel que 
afecta directamente el comercio exterior 
y los tratados internacionales de libre 
comercio suscritos por Chile. 

Descanso dentro de la jornada 

de trabajo. Se establece un 
descanso de un mínimo de 30 
minutos para colación, en cada 
jornada o turno que exceda 
de 4 horas. Luego de varias 
negociaciones, finalmente 
se acordó que este descanso 
podría otorgarse de manera 
simultánea o alternadamente a 
los trabajadores. Esta alternativa 
dependerá del acuerdo que 
exista entre empleadores y las 
organizaciones de trabajadores, 
lo cual deja latente el peligro 
de paralización de faenas  
portuarias dentro de cada turno. 

Aumento de la garantía de turnos para los convenios de 
provisión de puestos de trabajo. Se asegura a los trabajadores 
portuarios sujetos a convenios de provisión de puestos de trabajo 
percibir mensualmente al menos un ingreso mínimo mensual, 
independientemente de los turnos que realice.  Se plantean dudas 
respecto de si esta norma beneficia o no a todos los trabajadores 
portuarios adscritos a este convenio, toda vez que en algunos casos 
el número de personas sujetas al régimen no coincida con el flujo 
del puerto, lo cual hace que se encarezca la contratación de aquellos 
que presten servicios de manera esporádica.

Fondo para la Modernización Portuaria. 
Se crea este fondo por un período de 4 años, con 
el fin de financiar la modernización portuaria en 
aspectos como el perfeccionamiento de los sistemas 
de información y de estadísticas portuarias, vía 
asignación desde el Tesoro Público. 
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E l real efecto de potenciar 

las Energías Renovables No 

Convencionales (ERNC) es lo 

que el investigador y académico de la 

Universidad de Los Andes, Alex Gale-

tovic analiza en esta entrevista a la 

revista LyD.

A su juicio, se suele creer que exis-

te una tensión irreconciliable entre 

buenas políticas medioambientales y 

la eficiencia económica, porque cui-

dar el medio ambiente aumenta los 

costos de producción. Sin embargo, 

asegura que la contaminación tie-

ALEx GALEtoviC:

“EN LA MEDIDA QUE LAS 
POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES 
SEAN LAS APROPIADAS, NO HAY MAYOR 
TENSIÓN ENTRE MÁS EFICIENCIA ECONÓMICA Y MENOR 
CONTAMINACIÓN”
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inducen abatimiento de contaminan-

tes ni sustitución de tecnologías. En 

realidad, seguramente se trata de un 

paso más hacia la prohibición legis-

lada o de facto de construir nuevas 

centrales a carbón, hoy por hoy la 

alternativa más barata de generación 

a la cual puede acceder nuestro país.

¿Aumentará el costo de la genera-

ción?

En tiempos normales bastaría con 

examinar el impacto de los impues-

tos sobre el costo y el precio de largo 

plazo de la electricidad generada con 

la tecnología de expansión, aquella 

que determina el costo marginal de 

largo plazo de la generación. Hoy no 

se sabe cuál es esa tecnología porque 

las acciones de la autoridad han pro-

hibido de facto construir centrales a 

carbón e Hidroaysén. Pero en cual-

quier caso, los impuestos aumentan 

el costo de generar con carbón en 

más o menos 5%. 

Alguien podría argumentar que este 

aumento del costo de la generación 

es “pequeño”. Sin embargo, se le 

suma a una sucesión de aumentos 

que comenzaron hace casi diez años 

con la crisis del gas argentino, y que 

en conjunto con la creciente dificul-

tad de construir proyectos termoe-

léctricos e hidroeléctricos, han ele-

vado los costos de la energía en Chile 

a niveles muy altos. Sería un tanto 

frívolo concluir que 5% es “poco”. 

Adicionalmente se ha propuesto un 

impuesto a las emisiones de CO2 

¿Es razonable para un país como 

Chile? 

El defecto del impuesto que quiere 

cobrar el gobierno es que una meta 

de reducción de emisiones de carbo-

no tiene sentido sólo en la medida que 

previamente haya un acuerdo global 

y vinculante de disminución de emi-

siones de GEi. Como ese acuerdo no 

existe aún y por el momento el resto 

del mundo continuará emitiendo y en 

la mayoría de los países el precio del 

carbono es cero, este impuesto chile-

no no sólo tendrá un costo neto para 

los chilenos; también es un subsidio 

ambientalmente ineficaz al resto del 

mundo.

La ley de ERNC también tiene un 

trasfondo medioambiental pues 

busca alentar una generación de 

energía más limpia. ¿Qué opina al 

respecto? 

La ley que fuerza a generar con ERNC 

es un caso de política ambiental cara 

ne costos económicos y, en la prác-

tica, el costo causado por los daños 

medioambientales de la contamina-

ción sin control, sobre todo a la salud 

de las personas, es alto, mientras que 

el costo de las medidas más eficaces 

es considerablemente más bajo. “Por 

eso, varias políticas medioambienta-

les actualmente vigentes son costo 

eficientes, pues lo que ahorran en 

daños es considerablemente mayor 

que el aumento de costos de produc-

ción que causan. En la medida que las 

políticas medioambientales sean las 

apropiadas, no hay mayor tensión en-

tre más eficiencia económica y menor 

contaminación. Por contraste, algu-

nas políticas ambientales ardorosa-

mente defendidas no sólo son carísi-

mas, sino innecesarias e ineficaces”.

En ese sentido, cómo evaluaría 

las normas actuales y el papel del 

Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA), y de las nor-

mas técnicas? ¿Han sido eficaces 

y costo eficientes? 

El SEiA ha sido criticado muchas ve-

ces por ineficaz para regular la con-

taminación atmosférica. Sin embar-

go, según un estudio realizado junto 

a Cristián Hernández, el SEiA y la 

norma técnica combinadas generan 

beneficios sociales netos del orden 

de US$ 450 millones al año sólo en 

el SiC (equivalente a 1/7 del costo de 

abastecimiento anual del SiC, inclu-

yendo capital, combustible y medio 

ambiente). 

Ahora se propone un impuesto a 

las emisiones locales. ¿Considera 

que ello es positivo o importa una 

sobre regulación? 

No creo que tengan mayor impacto 

ambiental local ni global, porque no 

“UNA META DE REDUCCIÓN DE 
EMISIONES DE CARBONO TIENE 

SENTIDO SÓLO EN LA MEDIDA QUE 
PREVIAMENTE HAYA UN ACUERDO 

GLOBAL Y VINCULANTE DE 
DISMINUCIÓN DE EMISIONES DE GEI”
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e ineficaz. Con Cristián Hernández 

estimamos que la reciente Ley 20/25 

le debería costar al país a lo menos 

US$ 500 millones al año sólo en el 

SiC sin incluir los aumentos del cos-

to de la transmisión necesarios para 

manejar las intermitencias del viento 

y del sol. Esta pérdida social es simi-

lar a la que causó la pérdida del gas 

argentino. Si se adoptase el 30/30, 

la pérdida social debería aumentar a 

unos US$ 1.000 millones al año supo-

niendo, por cierto, que en el SiC hay 

capacidad de ERNC aprovechable en 

los plazos que nuestros legisladores 

están imponiendo, cuestión que dudo 

sea el caso. Con la obligación modifi-

cada por la Ley 20.698, el costo total 

podemos aproximarlo a los US$ 1.600 

millones anuales, aun sin considerar 

el costo de la variabilidad estocástica 

de la generación ERNC intermitente, 

ni las restricciones de operación de 

las centrales térmicas de base.

Pareciera que siempre habrá una 

tensión entre menor precio de la 

energía (que afecta la competiti-

vidad) y el resguardo medioam-

biental (que protege la salud y 

el patrimonio ambiental de esta 

y futuras generaciones). ¿Cómo 

resuelven este conflicto otros 

países del mundo? 

En la medida que las políticas am-

bientales sean bien pensadas y cos-

to-eficientes (v.gr. SEiA o normas de 

emisiones vigentes), prácticamente 

no hay tensión; es obvio que convie-

ne tener política ambiental y normas 

de emisión. La “tensión” la introdu-

cen las políticas caras e ineficaces 

como la ley de renovables o los im-

puestos a las emisiones de Co2.

¿Cree que es posible destrabar los 

proyectos de energía en el corto 

plazo? ¿Considera que la agenda 

de energía presentada por el go-

bierno es un aporte para ello?

Si las autoridades sectoriales enten-

dieran el problema, confiaran en la 

Corporación Nacional de Medio Am-

biente (CoNAMA) y removieran los 

obstáculos a los proyectos, el proble-

ma se solucionaría en breve plazo. Du-

rante dos décadas la Conama ha tra-

bajado de forma seria y eficaz y, por 

eso, podemos generar con carbón y 

agua contaminando poco. Pagaríamos 

los costos del retraso de inversiones 

por un par de años más (los que tome 

construir centrales) pero los precios 

contratados y en licitaciones caerían 

de inmediato, porque se incorporaría 

el hecho que en cuatro o cinco años 

más entraría generación abundante. 

En las condiciones actuales, por su-

puesto, esto es una fantasía, entre 

otras cosas porque poco o nada en la 

Agenda de Energía sirve para enfren-

tar el problema. Así que en el futuro 

previsible seguramente las cosas con-

tinuarán empeorando. 

LA LEY QUE FUERZA A 
GENERAR CON ERNC ES UN 

CASO DE POLÍTICA AMBIENTAL 
CARA E INEFICAZ
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l impuesto al dióxido de 

carbono (CO2) que se ha 

incorporado en el Proyecto de 

Ley de la Reforma Tributaria, afectará la 

competitividad de la industria nacional 

debido al incremento en las tarifas 

a los clientes libres. En particular, 

afectará a la industria minera en su 

competitividad a nivel regional, ya que 

Chile mantiene altos precios de energía 

en el mercado mayorista respecto de 

sus países vecinos. A su vez, en el 

mediano plazo implicará un alza de 

precio a los consumidores regulados. 

Si consideramos que la expansión del 

sistema eléctrico se efectúa sobre 

la base de generación térmica más 

eficiente –carbón- el impuesto generará 

un incremento de aproximadamente 

5 US$/MWh (+6%).

Cabe tener presente que Chile ya realiza 

esfuerzos para reducir emisiones de 

CO2, lo cual se reconoce en el estudio 

de la OCDE “Effective Carbon Prices” 

publicado a fines de 2013. En ese 

informe, la OCDE efectúa una revisión 

de los costos efectivos en que incurren 

los países miembros en la reducción 

de gases efecto invernadero como 

consecuencia de la implementación 

de políticas en diferentes sectores de 

la economía.

El estudio indica que a través de 

las políticas aplicadas en el sector 

eléctrico y que fueron consideradas en 

el análisis de la OCDE, Chile ha abatido 

más del 10% de las emisiones que 

habría incurrido respecto del escenario 

Business As Usual (BAU). Entre dichas 

políticas destacan aquellas relativas a 

la promoción de energías renovables 

no convencionales, la que impone un 

costo por abatimiento de emisiones de 

CO2 a los consumidores de electricidad 

por un monto anual de 83 millones 

de euros, lo que equivale a un costo 

de abatimiento de 13 a 65 euros por 

tonelada de CO2. La OCDE reporta 

que estos costos de abatimiento de 

emisiones para Chile se estiman en 

alrededor de 0,05% del PIB, lo cual 

supera a países como Australia, Brasil, 

Francia, Corea y Japón.

Así, considerando que la ONU ha fijado la 

meta de alcanzar un Acuerdo Climático 

Global Vinculante en la COP 21 en Francia 

el 2015, para que Chile no se presente 

con desventajas en esas negociaciones 

resulta relevante diferir la aplicación 

de este tipo de medidas al menos hasta 

el 2020 y condicionar su aplicación a 

la vigencia de dicho acuerdo global. 

De esta forma, todos aquellos países 

que compiten con nuestra industria 

local enfrenten los mismos costos 

por mitigación de CO2 logrando así 

“emparejar la cancha” para Chile y 

con ello no perjudicar el desarrollo 

de nuestra actividad económica.  

E

LA RUTA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 
EN EL SECTOR ELÉCTRICO

JUAN CARLOS OLMEDO
Profesor Magister Economía Energética USM
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LECTURA RECOMENDADA LR
JAN DOXRUD
Licenciado en Historia UGM y Magíster en Humanidades y Pensamiento Científico UDD.

“La fatal arrogancia”
F.A. Hayek, Unión Editorial, 
Tercera Edición, 2011, 
269 páginas

E n esta obra, Hayek invita a 

reflexionar acerca de cómo el 

ser humano ha dado respuesta 

al desafío de habitar en un mundo 

complejo y cambiante. Este escrito no 

sólo constituye una crítica a todas las 

formas de socialismo, sino que también 

una crítica a una tradición utópica que ha 

tenido como hilo conductor la idea de que, 

ante la incertidumbre y la complejidad, 

las sociedades deben y pueden ser 

diseñadas en su totalidad de acuerdo a 

un plan preestablecido. 

Tal tradición la podemos apreciar en 

Platón, Tomás Moro, Comte y en el mal 

llamado socialismo “científico” de Marx. 

Si bien las utopías solemos asociarlas a 

lugares ideales, la realidad es que la utopía 

es un “no lugar”, y en todos los casos 

donde éstas han intentado materializarse, 

degeneraron en distopias. Esto, porque 

aquella sociedad ideal que se buscaba 

por medio de la planificación, sólo era 

alcanzable por medio de una férrea 

disciplina, un igualitarismo absoluto, 

la abolición de la propiedad privada 

y el sacrificio del individuo en el altar 

del colectivismo. Hayek advierte sobre 

los peligros de esta arrogancia del ser 

humano de querer implantar un orden 

artificial sobre lo que denomina un “orden 

extenso” que escapa a la racionalidad 

humana que es limitada. 

Ludwig von Mises ya había advertido 

sobre este límite infranqueable con el 

que se enfrentaba el aparato planificador 

socialista. Hayek continúa desarrollando 

esta idea, llegando a la conclusión de 

que en términos epistemológicos, el 

socialismo se encuentra en callejón sin 

salida, es decir, el socialismo es un error 

lógico-intelectual, ya que nunca podrá 

hacerse con toda la información que se 

encuentra dispersa entre millones de 

personas. Esta mentalidad ingenieril con 

una visión mecanicista de la sociedad, 

pasa por alto que la causalidad social 

opera de manera sistémica como bien 

lo ha afirmado Thomas Sowell, donde 

se establecen interacciones recíprocas 

de carácter complejas que escapan al 

control del planificador. 

Para Hayek es el proceso de mercado, 

un ámbito de intercambios voluntarios, 

el que puede organizar de manera más 

eficiente la información dispersa en la 

sociedad. Es en el mercado donde se 

forman aquellas importantes señales que 

son los precios, donde se lleva a cabo la 

competencia continua e imperfecta que 

a través de un proceso de destrucción 

creativa se va innovando y las sociedades 

gradualmente progresan. El mensaje 

de Hayek es a desconfiar de aquella 

persistente manía obsesiva de planificar 

lo que no debe ser planificado.  

LA FATAL ARROGANCIA

LYD ES REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE 
LOS LIBROS DE UNIÓN EDITORIAL EN CHILE
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l próximo 26 de octubre 

se  desarro l l a rán  las 

elecciones presidenciales 

y parlamentarias en Uruguay. En esta 

instancia se renueva la totalidad del 

Parlamento y se elige al presidente y 

vicepresidente de la República si un 

partido político consigue la mayoría 

absoluta. En caso de que esto no 

ocurra se realizará el 30 de noviembre 

un ballotage entre los dos candidatos 

más votados. 

De acuerdo a todas las encuestas 

hay dos fórmulas con posibilidades 

reales de ganar las elecciones. La del 

oficialista Frente Amplio, encabezada 

por el ex presidente Tabaré Vázquez 

acompañado por Raúl Sendic y la 

del Partido Nacional formada por el 

diputado Luis Lacalle Pou y el senador 

Jorge Larrañaga. Las encuestas en los 

últimos meses vienen mostrando una 

tendencia favorable al Partido Nacional 

que crece, mientras el partido de 

gobierno cae junto con la popularidad 

de su candidato presidencial. Hoy en 

día es altamente probable que ningún 

partido tenga mayoría propia en el 

Parlamento y la elección tenga un final 

abierto en la segunda vuelta.

Hasta hace unos meses el claro favorito 

era el Dr. Tabaré Vázquez, que se 

retiró de la presidencia en 2010 con un 

alto nivel de aprobación y su partido 

completará el año que viene un período 

de fuerte crecimiento económico y 

mejora de los indicadores sociales. Sin 

embargo, su figura aparece ahora más 

desgastada, y la población insatisfecha 

ante los crecientes problemas de 

inseguridad, de la salud pública y en 

el área educativa pese a la bonanza 

económica.

Por su lado el principal candidato 

opositor, el Dr. Luis Lacalle Pou, con 

41 años aparece como una figura 

renovadora que ha desarrollado una 

campaña impactante y novedosa que 

ha denominado “Por la positiva” que 

busca reivindicar lo bueno que se 

ha hecho en los últimos diez años 

y mejorar los aspectos dónde hay 

déficits. Este estilo ha descolocado al 

oficialismo y ha ubicado al candidato 

del Partido Nacional como el centro 

de la campaña.

A dos meses de las elecciones el panorama 

es mucho más competitivo de lo que 

se presagiaba a priori. Uruguay tiene 

la posibilidad real de que vuelvan a 

rotar los partidos en el ejercicio del 

Poder Ejecutivo, y de tener un gobierno 

más acorde a sus mejores intereses, la 

defensa de la libertad individual, los 

derechos naturales del ser humano, la 

separación de poderes, el Estado de 

Derecho y una política de inserción 

internacional más abierta.  

E

ELECCIONES EN URUGUAY: 
RESULTADO INCIERTO

HERNÁN BONILLA
Economista. Académico de Número de la Academia de 
Economía de Uruguay
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Una moción parlamentaria tiene por objeto 

derogar las autorizaciones que actualmente tienen 

las mutualidades de empleadores (ACHS, IST y 

mutualidad de la CCHC) y demás instituciones que 

mantengan hospitales, para otorgar atención médica 

a personas no aseguradas institucionalmente. 

La moción prohíbe dar atención médica, hospitalaria, 

dental, etc, mediante empresas coligadas o con las 

cuales se hubiere celebrado un convenio -excepto 

a Bomberos o, en caso de catástrofe nacional- a 

cualquier persona, siempre que esta modalidad de 

atención se hubiere autorizado por el Presidente 

de la República mediante decreto supremo (que 

declare dicho estado de catástrofe y otorgue la 

autorización).

La prohibición que se establece constituye un 

retroceso en la posibilidad de utilizar racional y 

eficientemente la infraestructura hospitalaria y 

dejar en la indefinición jurídica los convenios que 

ya se hubieren celebrado y que estuvieren vigentes, 

respecto de los cuales nada señala en forma expresa 

el proyecto de ley.

Las instituciones sin fines de lucro pueden cobrar 

por las prestaciones o servicios que otorguen a 

terceros. Lo que no pueden hacer es distribuir 

utilidades entre sus socios o asociados. 

MUTUALIDADES DE EMPLEADORES 

Actualmente existen trabajadores exceptuados de 

descanso dominical, pero no de descanso semanal; 

deben por lo tanto trabajar en días festivos.

Un proyecto de ley propone que todas las horas 

trabajadas en los días domingo y festivos se paguen 

como extraordinarias con el 50% de recargo, aunque 

no excedan la jornada ordinaria del trabajador, y 

que las horas que excedan la jornada ordinaria se 

paguen con un recargo del 75 %.

Se considerará también jornada de trabajo el tiempo 

en que el trabajador se encuentra a disposición del 

empleador sin realizar labor, por causas que no le 

sean imputables. 

Este aspecto de la iniciativa incide directamente 

en lo que dispone la Constitución Política, que 

confiere iniciativa exclusiva al Presidente de la 

República para iniciar proyecto de ley que, entre 

otras materias, tengan por objeto “aumentar 

obligatoriamente las remuneraciones de los 

trabajadores y demás beneficios económicos o 

alterar las bases que sirvan para determinarlos”. 

Así, en la medida que se obliga a aumentar las 

remuneraciones de los trabajadores y se altera la 

base de cálculo, el proyecto se sobrepone a una 

facultad legislativa exclusiva, que lo deja con un 

vicio de inconstitucionalidad de forma, y por lo 

tanto, debería ser declarado inadmisible.

JORNADA EN DÍAS DOMINGO Y FESTIVOS 
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DESDE EL CONGRESODC

COGOBIERNO 
EN LAS UNIVERSIDADES

n proyecto recientemente presentado por el 

gobierno, propone derogar la prohibición de 

que los alumnos y administrativos participen 

con derecho a voto en los órganos de administración de 

sus respectivos establecimientos de educación superior. 

Se trata, entonces, contrario sensu, de permitir pero sin 

obligar, a que el alumnado y los administrativos participen 

en la administración; por lo tanto, teóricamente, y dada la 

actual redacción del proyecto, podría algún establecimiento 

abstenerse de incluirlos en su administración. Si bien 

esta hipótesis podría ser posible, sin embargo, dado que 

se trata de una materia política, lo probable es que las 

fuerzas al interior de las universidades y demás institutos 

de educación superior presionen por obtener algún grado 

de cogobierno.

El proyecto ordena a todas las instituciones de educación 

superior que adecuen sus estatutos y normativa interna a 

la modificación legal que se comenta. Es decir, se deberá 

permitir la participación de estudiantes y administrativos en 

los órganos de dirección, sin que ello signifique una orden 

legal para integrarlos dentro del plazo máximo de un año 

que establece el artículo primero transitorio. Con todo, 

actualmente las presiones para cogobernar pueden ser 

controladas por las autoridades con base en la prohibición 

legal. Al ser ésta derogada, se genera el espacio suficiente 

para el conflicto.

Pero, ¿por qué no debería accederse al cogobierno? Se trata 

de una cuestión de prudencia política, que no compromete 

principios ni hace al fondo del quehacer académico. De hecho 

una gestión administrativa con cogobierno puede ser más 

o menos beneficiosa dependiendo el grado de madurez de 

los representantes estudiantiles y de nivel administrativo.

El principio de representatividad democrática, sin embargo, 

que podría esgrimirse a favor de la derogación, no tiene 

cabida en este orden de materias. En efecto, una institución 

académica, como una universidad, no es una expresión de 

la soberanía popular, donde cada ciudadano dispone de un 

voto. Por el contrario, en una institución académica deben 

gobernar aquellos que tienen mayores conocimientos sobre 

las respectivas disciplinas a que la academia está dedicada, 

directa o indirectamente. Es decir, en un órgano académico 

no mandan las mayorías sino los que saben más. De ahí que 

el cogobierno puede constituir un escenario confrontacional 

si sus integrantes utilizan su investidura para fines políticos 

o si se dejan llevar por consignas de tipo ideológico. 

Cosa distinta es que los alumnos a sus representantes, 

así como los administrativos, sean llamados a expresar su 

opinión en un consejo universitario, lo que no está prohibido 

actualmente, pues nada obsta a que participen con derecho a 

voz, si los estatutos así lo contemplan. Lo que está prohibido 

es que se integren a un órgano colegiado con derecho a 

voto, que es lo que constituye la esencia de la modificación 

que se viene proponiendo. 

La razón de la prohibición establecida en la Ley 18.962, 

orgánica constitucional de Enseñanza, dictada en 1990, 

debe encontrarse en la experiencia habida en períodos 

de agitación política que tuvieron lugar antes de 1973 y 

en alguna medida también después de ese año. De hecho, 

la sola elección de autoridades universitarias y de otros 

institutos, desarrollada en una campaña en que el sufragio 

estudiantil y académico sea decisorio y se proyectaba en el 

escenario electoral, generaba posturas destinadas a captar 

el “sufragio popular” no siempre coincidente con un criterio 

de excelencia académica.  

U

PABLO KANGISER
Abogado del Programa Legislativo y Constitucional de LyD
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SuSana Jiménez en Foro LegaL de Icare

La Economista Senior de LyD, Susana Jiménez, expuso en 

el foro “Derechos del Consumidor: Nuevas Facultades del 

SERNAC y de la Sociedad Civil” de ICARE.

La experta hizo un diagnóstico sobre la protección y 

los derechos del consumidor en nuestro país, pilares 

fundamentales el para adecuado funcionamiento del 

libre mercado. Sobre el proyecto de ley del SERNAC, 

Susana Jiménez aseveró que no es el más adecuado, y hay 

perfeccionamientos posibles que deben ser incorporados.

RedeS SocialeS se toman Lyd

Con el fin de reunir a quienes generan un impacto en las redes sociales, 

difundiendo mensajes e ideas basados en la libertad responsabilidad individual, 

mérito y justicia, Libertad y Desarrollo llevó a cabo el “1° Encuentro de Redes 

Sociales y Sociedad Civil” el pasado viernes 22 de agosto en el Auditorio LyD.

En el encuentro expusieron Pablo Matamoros, socio de AMNA y ex 

Asesor Digital de la Presidencia y Jorge Selume, Socio Director de Opina. 

Posteriormente se llevó a cabo una conversación moderada por el Coordinador 

de Políticas Públicas de LyD, José Francisco García, con Hernán Larraín Matte 

Director Ejecutivo de Horizontal y el Diputado Jaime Bellolio, sobre el impacto 

de las redes sociales en campañas, gobierno y sociedad civil.

encuentRo 
de socIedad cIvIL

Más de 30 organizaciones de la sociedad 

civil se reunieron en el Auditorio LyD.

Representantes de instituciones dedicadas 

al voluntariado, del mundo de la educación 

y la cultura, centros de estudios y 

movimientos políticos asistieron a este 

encuentro en el que los más de 50 asistentes 

pudieron conocer acerca de los objetivos, 

trabajo y experiencia de éstas.

Tras las exposiciones, los participantes 

pudieron recorrer los stands de dichas 

organizaciones y compartir sus experiencias 

en una reunión informal.
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TWEETS 
DESTACADOS

talleReS

@LyDChile: “El ritmo de 
crecimiento actual es el 
más bajo que ha tenido 
Chile (sin crisis externa 
de por medio) de los 
últimos 30 años”

@marilyluders:“Somos 
todos iguales, pero 
unos más que otros...
impresentables las 
ventajas que pide la 
Confech en discusión de 
ref. educacional”

@sjimenezlyd:“Absurdo 
que impuesto a vehículos 
aplique sobre precio de 
venta. Si se quiere un 
tax verde se debe gravar 
contaminantes=>redefinir 
impuesto a combustibles”

@j_ramirezr: “Sobre 
las declaraciones de 
Peñailillo: el respeto 
por la figura de los ex 
Presidentes es un valor 
de la política chilena que 
no se debe transar”

Cristóbal Gumucio, socio de  

Cariola, Díez, Pérez-Cotapos 

y Cía., expuso en el Taller de 

Regulación sobre los aspectos 

a considerar en un sistema de 

control de fusiones. 

En la oportunidad, Gumucio, 

señaló que se trata de un 

procedimiento muy contencioso 

y ameritaría un cambio, que lo 

haga más eficiente, efectivo, ágil 

y de mayor certidumbre.

Por su parte, Ricardo Bitrán, 

Presidente de Bitrán y 

Asociados, fue invitado 

a exponer al Taller Social 

sobre las propuestas de 

perfeccionamiento al sistema de 

seguro privado de salud.

En el Taller Político del mes, 

Luis Larraín, Director Ejecutivo 

de LyD presentó un documento 

que examina las causas de la 

derrota en las elecciones de 

2012 y 2013 y da algunas claves 

para fortalecer la centroderecha 

y enfrentar los desafíos futuros. 

El informe fue comentado por 

Mario Desbordes, Vicepresidente 

de RN y por Javier Macaya, 

Secretario General de la UDI.

Por último, el Consejero de LyD, 

Juan Andrés Fontaine, expuso en 

el Taller Macro sobre la Reforma 

Tributaria y sus efectos.

Taller Macro

Taller PolÍTIco

Taller SocIal

Taller reGUlacIÓN


	1
	3
	4
	5-6
	7-10
	11-13
	14-15
	16-17
	18-19
	20
	21-23
	24
	25
	26
	27
	28
	29-30

