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EDITORIAL

Empezamos el año con un tema que, sin duda, dominará la agenda: las nuevas 

cifras de pobreza dadas a conocer por la encuesta CASEN.

Sobre qué lectura hacer de estos resultados, así como también el rol de las 

políticas públicas y de la focalización en la lucha contra la pobreza, conversamos 

con la ex Subsecretaria de Evaluación Social y actual vicerrectora académica de 

la Universidad Adolfo Ibañez, Soledad Arellano. Por su parte, Bruno Baranda, 

ex Ministro de Desarrollo Social, aborda los principales cambios que conlleva 

la Encuesta, y que permitirán al país contar con más y mejor información para 

diseñar instrumentos y herramientas adecuadas para superar la pobreza, y hacer 

de esta urgencia una política de Estado de largo plazo.

Finalizamos el 2014 con dos grandes eventos que quisimos destacar en esta 

edición: la inauguración oficial del Auditorio LyD, que congregó a más de 200 

personas que conocieron las nuevas instalaciones en un ambiente distendido, y 

la nueva versión de la Universidad de Verano, que contó con la participación de 

siete estudiantes extranjeros.

En otros temas, aprovechando la visita del doctor en Economía de la Universidad 

de Princeton, Charles Frank Jr, quien expuso en el seminario sobre generación 

eléctrica organizado en conjunto con Cieplan, ahondamos sobre las distintas 

fuentes de energía, sus costos y beneficios.

Por último, teniendo en cuenta que este año es trascendental para Argentina ya 

que en octubre se celebran elecciones presidenciales, Agustín Etchebarne, Director 

General de la Fundación Libertad y Progreso, analiza los principales desafíos tanto 

políticos como económicos para el país vecino.
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Un llamado de atención al tiempo que ha 

demorado la entrega de los resultados 

de la Encuesta CASEN es la que hace la 

ex Subsecretaria de Evaluación Social, 

Soledad Arellano. A su juicio, los resul-

tados, por lo menos los que se refieren 

a la medida oficial de pobreza por ingre-

sos, deberían haberse conocido a me-

diados de 2014, para aprovechar en el 

análisis y propuestas de políticas públi-

cas. “Esto implica un atraso de un año, 

porque lo que tenemos es una medición 

que se hizo en 2013, pero considerando 

el tiempo que toma el diseño de nuevos 

programas, recién el 2016 podrían im-

plementarse, lo cual ya es muy tarde”. 

¿Qué se puede esperar de los resul-

tados de la CASEN 2013?

Cualquiera sea el indicador que se ocu-

pe, uno debiera esperar una caída en la 

tasa de pobreza. Acá el factor más im-

portante es el aumento del empleo y el 

aumento de los salarios en el período 

en que se midió la encuesta, entre no-

viembre de 2011 y noviembre de 2013, 

sobre todo en los grupos de menores 

ingresos. Sin embargo, esta caída en la 

pobreza no va a ser tan grande como la 

que inicialmente esperábamos porque 

en noviembre de 2013 se produjo un 

aumento importante en el precio de los 

alimentos que hizo que el valor de la ca-

nasta subiera mucho.

¿Cómo debiesen influir las conclu-

siones de la Comisión para la Me-

dición de la Pobreza, entregadas en 

enero de 2014, en los resultados de 

la encuesta CASEN 2013 y en futu-

ras encuestas?

La importancia de las propuestas de la 

Comisión tiene que ver con sus impli-

cancias para el diseño de políticas pú-

blicas. El ejercicio que hizo la Comisión 

“EL ESFUERZO 
HOY DEBE ESTAR 
PUESTO EN LA 
FOCALIZACIÓN, 
ESA ES LA GRAN PIEDRA EN 
EL ZAPATO QUE NOS ESTÁ 
APRETANDO”

Soledad arellano, ex SubSecretaria 
de evaluación Social:
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hacia atrás mostró que la tendencia en 

términos de caída de pobreza por ingre-

sos es la misma, independiente de si se 

usaba la medida oficial o la que propu-

so, y no deberíamos esperar cambios 

en eso. Creo que la gran contribución es 

la propuesta de medición de la pobreza 

multidimensional, donde uno empieza a 

entender que la pobreza no es sólo un 

problema de ingresos sino también de 

carencias. Hay personas que pueden te-

ner el problema de los ingresos resuel-

to, pero al tener otro tipo de carencias 

en educación, salud y vivienda, es una 

persona que tiene menos herramientas 

para salir adelante por sí misma. A su 

vez, te orienta la política social en cuan-

to a que ya no basta con que tú le trans-

fieras recursos: Hay casos, como cuan-

do hay grandes carencias en educación 

o salud en que ni siquiera basta con que 

aumentes la creación de empleos. Lo 

que hace la pobreza multidimensional 

es mostrarte esos otros elementos que 

tenemos que atacar y que muchas ve-

ces son olvidados al enfocarnos exclusi-

vamente en una medida unidimensional 

como es el ingreso. 

¿Qué rol juega el Estado en la supe-

ración de la pobreza?

Yo creo que el Estado tiene un rol bien 

importante, que tiene que ver con ge-

nerar el ambiente y entregar las herra-

mientas y subsidios para que las familias 

puedan superar la pobreza por sí mis-

mas. Cuando estábamos en el Gobierno 

teníamos la idea matriz de que no es el 

Estado el que supera la pobreza por las 

personas sino que son las personas las 

que superan la pobreza por sí mismas. 

Cuando el Estado supera la pobreza por 

las personas, ya sea por bonos u otras 

regalías, esa superación de la pobreza 

no es permanente, es transitoria y el 

Estado debe estar entregándole per-

manentemente recursos a la persona 

para que se mantenga. Y no sólo no es 

permanente, sino que tampoco es digna 

para las familias, por lo tanto a lo que 

uno debiera apuntar es que las perso-

nas superen la pobreza por sí mismas, 

con las herramientas que pueda entre-

garte el Estado, que tienen que ver con 

educación, apoyo para que las mujeres 

puedan incorporarse al mundo del tra-

bajo, mayor flexibilidad, etc.

¿Es el crecimiento económico la 

mejor herramienta para combatir la 

pobreza? En ese sentido, las refor-

mas impulsadas por este gobierno - 

tributaria, laboral, previsional, etc., 

¿Tendrán un impacto negativo en la 

tasa que registrarán las futuras en-

cuestas CASEN?

Más que el crecimiento económico, es la 

generación autónoma de ingresos. Para 

que la familia genere ingresos de forma 

autónoma, los integrantes deben estar 

preparados y capacitados para eso. Ello 

implica que requieren de educación, 

salud y por supuesto de trabajo. El cre-

cimiento es importante porque genera 

condiciones para que exista trabajo, 

estable y de calidad, y con el trabajo la 

persona puede generar esos ingresos 

que le permitirán salir de su condición 

de pobreza.

Veo con preocupación que las reformas 

que hoy se están planteando no están 

en línea con el crecimiento ni con la 

generación de empleos. Si miramos la 

reforma educacional, por ejemplo, hay 

dos elementos que preocupan. En pri-

mer lugar, que no está apuntando al 

problema de fondo, que es la calidad de 

la educación. A un padre debiera impor-

tarle mucho más si la educación que le 

están entregando a sus hijos es de cali-

dad a que si el sostenedor es privado o 

con fines de lucro, etc. Todas esas cosas 

al niño no le van a hacer diferencias en 

su futuro, como sí le hará la calidad de la 

educación que reciba. En ese sentido, el 

hecho de que se esté poniendo el fondo 

en temas laterales no está ayudando a 

la superación de la pobreza.

Por otro lado, hay otro punto impor-

tante que está en juego y que es la 

libertad de elección. Cuando nosotros 

planteamos que son las familias las 

que tienen que superar la pobreza, es 

porque creemos que ellas deben tener 

el rol protagónico en su vida, que sean 

ellos los que tomen las decisiones de 

cómo van a mejorar sus condiciones 

de vida, entregándole las herramien-

tas para ello. Coartar a los padres la 

libertad de elegir la educación que 

“Son laS perSonaS 

laS que Superan la 

pobreza por Sí miSmaS. 

Cuando el eStado 

Supera la pobreza 

por laS perSonaS, 

ya Sea por bonoS 

u otraS regalíaS, 

no eS permanente, 

eS tranSitoria y el 

eStado debe eStar 

entregándole 

permanentemente 

reCurSoS a la perSona 

para que Se mantenga”.
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quieren darle a sus hijos, claramente 

va en la dirección contraria. El que 

asume el protagonismo es el Estado y 

no los padres.

¿Y qué rol juega la sociedad civil?

La sociedad civil tiene un rol muy impor-

tante. El Estado tiene el rol de empare-

jar la cancha, pero claramente tiene que 

haber una alianza entre la sociedad civil 

y el Estado. No es correcto que la so-

ciedad civil los aborde por sí sola, pero 

tampoco el Estado puede hacerlo solo. 

Yo creo que en el Gobierno del Presiden-

te Piñera se realizaron esfuerzos impor-

tantes para avanzar en la participación 

del Estado en temas como, por ejemplo, 

el cuidado de los adultos mayores vul-

nerables. Sin embargo, la sociedad civil 

tiene herramientas que hoy el Estado 

no tiene, es mucho más flexible, está 

mucho más cerca de las personas, cono-

ce sus necesidades de primera fuente, y 

tiene mayor capacidad de reacción. Por 

lo tanto, puede hacer un aporte enorme 

en enfrentar estos desafíos.

Soledad Arellano asegura que hoy en 

día el mayor riesgo de caer en situación 

de pobreza es la pérdida del trabajo. 

“Cada punto de crecimiento que tiene 

un país son nuevos trabajos que se es-

tán creando y cada punto menos son 

menos empleos, personas que están 

saliendo del mercado laboral. Detrás de 

los números hay personas y hay familias 

y hoy el riesgo más grande que tenemos 

es la pérdida de empleo. De ahí la impor-

tancia de la incorporación de la mujer 

al mundo del trabajo. Por un lado, son 

jefas de hogar de parte importante de 

los hogares en situación de pobreza. En 

otros casos, aportan una segunda fuen-

te de ingreso al hogar, disminuyendo la 

vulnerabilidad.

“Veo Con preoCupaCión que laS reformaS que 

hoy Se eStán planteando no eStán en línea 

Con el CreCimiento ni Con la generaCión de 

empleoS”.

DESPERFILAMIENTO 

En su rol de subsecretaria ocurrió 

la transformación de MIDEPLAN a 

lo que hoy es el Ministerio de Desa-

rrollo Social. ¿Cuáles son los desa-

fíos futuros que enfrenta esta nueva 

institucionalidad? ¿Hay algo que no 

se esté haciendo?

A mí me llama la atención lo poco que 

se escucha el Ministerio de Desarrollo 

Social. Trabajamos para el que MDS 

fuera la voz de las personas vulnera-

bles al interior del Gobierno, con reu-

niones mensuales del Comité de Minis-

tros donde se discutían los principales 

temas de la agenda social. Por otro 

lado, el Ministro estaba permanente-

mente participando en las decisiones 

sociales y hoy no escucho la voz del 

MDS en temas tan relevantes para las 

personas vulnerables como es la pér-

dida de empleos que se ha producido y 

su impacto en la pobreza.

¿A qué atribuye este desperfila-

miento del Ministerio?

Yo creo que el foco del Gobierno ha es-

tado puesto en las reformas tributaria, 

educacional, laboral, etc. Pero no sé si 

eso es una excusa, porque cuando es-

tuvimos en el Gobierno también se tra-

bajó en otros temas importantes pero 

siempre la voz del MDS era una voz 

que se escuchaba. Creo que es fun-

damental que la voz de las personas 

vulnerables, que no tienen cómo recla-

mar, esté presente en la discusión.

¿Qué programas sociales destacaría 

en su rol en la superación de la pobre-

za? ¿Cuál es la importancia de contar 

con un instrumento de focalización?

Hay un punto transversal que atraviesa 

todos los programas sociales y que tiene 

que ver con el problema de la focaliza-

ción. Tenemos programas sociales que 

están bien diseñados, con una imple-

mentación bien hecha, pero si se usa un 

instrumento de focalización que no es el 

adecuado, es difícil que llegue a las per-

sonas que efectivamente lo necesitan. 

Hoy el esfuerzo tiene que estar puesto 

en la focalización, esa yo creo que es la 

piedra del zapato que nos está apretan-

do en este minuto.

El Gobierno ha anunciado que estudia 

una serie de cambios al instrumento 

de focalización ¿Hacia dónde estima 

que debiesen apuntar dichos cambios?

El instrumento de focalización es per-

fectible en muchas dimensiones, pero 

creo que el avance más importante que 

se puede realizar es en la verificación 

administrativa de la información. En el 

Gobierno del Presidente Piñera avan-

zamos en construir y en hacer disponi-

bles bases de datos que permiten hacer 

los cruces de información necesarios. 

Con ese trabajo, se podría identificar a 

quienes son realmente vulnerables, sa-

cando del grupo a los “falsos pobres” 

pero también incorporando a los “falsos 

ricos”. 
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IMPORTANCIA Y PERTINENCIA 
DE LA ENCUESTA CASEN

l momento de debatir pro-

gramas que permitan un 

desarrollo humano, social y 

sostenible en Chile, se hace imprescin-

dible contar con una data actualizada 

y representativa de nuestra sociedad. 

El espíritu fundante y la eficacia de los 

instrumentos que el Estado aplique 

en beneficio de las personas y fami-

lias en situación de pobreza, así como 

aquellos que se definan en apoyo de la 

clase media, requieren de información 

suficiente. Para ello, la pertinencia de 

las preguntas, así como la periodici-

dad y profundidad de la muestra son 

fundamentales. La encuesta CASEN 

(Encuesta de Caracterización Econó-

mica) ha sido, quizás, el instrumento 

que mayormente se utiliza como an-

tecedente para analizar y definir po-

líticas públicas sociales propiamente 

tales, educacionales, de salud y tantas 

otras de relevancia para combatir y 

disminuir la pobreza.

Precisamente es la encuesta CASEN 

con que en Chile se ha medido la 

pobreza y la pobreza extrema, dan-

do cuenta cada dos años de un rele-

vante aspecto de nuestra realidad y 

evolución social. Y, en gran parte, en 

ella se han basado las políticas pú-

blicas que dan cuenta de una dismi-

nución paulatina y progresiva de la 

pobreza en casi todo el período 1990-

2011, a excepción del período 2006-

2009 en que sufrimos un retroceso.     

En Chile, a pesar de las dificultades y 

desafíos pendientes -que siguen sien-

do muchos-, hemos sido capaces de 

disminuir no sólo la pobreza, sino tam-

bién la desigualdad, conscientes de 

que aún debemos reducirla en mucho 

y mayor proporción. 

La cifra de pobreza histórica que nos 

entrega la encuesta CASEN es un an-

tecedente confiable y comparable, 

que permite observar el impacto que 

sobre la superación de la pobreza y 

de la extrema pobreza, han tenido 

las políticas que los distintos Gobier-

nos implementan. De igual forma, da 

bruno baranda Ferrán,
ex MiniStro de deSarrollo Social

A
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cuenta que hay mucho trabajo por 

hacer y que el desafío de combatir la 

pobreza sigue siendo un compromiso 

al cual todos estamos llamados. Pues 

bien, conscientes de que queda mu-

cho por hacer y que deben diseñarse e 

implementarse políticas públicas que 

respondan a la imperiosa necesidad 

de disminuir mejorar cada vez más las 

oportunidades y disminuir las diferen-

cias sociales que persisten en el país, 

es que es necesario conocer a su vez 

un mejor detalle de nuestra realidad 

y la experiencia real de las familias 

a quienes se orienten estas políticas 

públicas y, segundo, disponer de infor-

mación confiable y pertinente. 

Es así como la Encuesta de Caracte-

rización Económica ha medido la po-

breza hasta el día de hoy con patrones 

de consumo (canasta de alimentos y 

necesidades nutricionales) de las fa-

milias pobres de hace 25 años. Esta 

medida sigue siendo clave para com-

prender cómo ha evolucionado el ni-

vel de desarrollo de nuestro país. Sin 

embargo, es útil en paralelo contar 

con una medición actualizada de los 

criterios y parámetros de esta medi-

ción. Precisamente para actualizar 

la “línea de la pobreza” e incorporar 

cambios sustanciosos para una mejor 

mediación de las personas y familias 

en situación de pobreza, es que el 

Presidente Sebastián Piñera convo-

có una Comisión de Expertos con el 

objeto de proponeruna nueva meto-

dología para contar adicionalmente 

con una línea de pobreza actualizada 

y para medir la vulnerabilidad en Chi-

le. Luego de un año de trabajo, el pa-

nel convocado planteó en enero 2014 

una propuesta de línea actualizada 

de pobreza (además de los cálculos 

tradicionales a fin de poder comparar 

nuestra evolución) e incluir variables 

multidimensionales a la medición de 

pobreza, que permitan incorporar un 

concepto más amplio de carencias, 

con la finalidad de complementar la 

medición de pobreza por ingresos 

utilizada hasta ahora en nuestro país. 

La medición de pobreza por ingresos 

es útil pero insuficiente, debiendo ser 

complementada por indicadores que 

reflejen otro tipo de carencias que 

afectan a las personas, tal como el ni-

vel de escolaridad; o el hecho que en el 

hogar viva alguna persona con disca-

pacidad; o la proximidad de un hogar 

a centros de salud y establecimientos 

educacionales; el entorno de la vivien-

da, entre otras cosas. En este aspecto, 

propuso la Comisión, usar 14 indicado-

res que midan carencias en 5 dimen-

siones (educación, salud, empleo y 

seguridad social, vivienda, y entorno 

y redes). Estos deben ser considera-

dos en su individualidad, puesto que 

el concepto de pobreza multidimen-

sional puede esconder distintos tipos 

de carencias que requieren esfuerzos 

diversos por parte de la política social.

Necesitamos, entonces, conocer y estu-

diar en detalle los antecedentes que en-

tregará la CASEN 2013 y que el Gobierno 

debiera poner a disposición pública. Si 

bien es cierto le correspondió a nues-

tro Gobierno, por una parte encargar 

el trabajo de campo y levantamiento de 

información, y por la otra (además de 

mantener una cifra de pobreza que per-

mita cuantificar nuestra evolución en el 

tiempo) proponer cambios sustanciosos 

para actualizar la Línea de la Pobreza y 

el valor de “la canasta”, así como para 

incorporar variables que permitan una 

medición multidimensional de la pobre-

za, será la actual administración la que 

debiera haberla dado a conocer, después 

de un año desde que se desarrolló el tra-

bajo de campo y levantamiento informa-

ción de la CASEN 2013. Todos esperamos 

conocer lo antes posible sus resultados 

y la medición de la pobreza con las mo-

dificaciones sugeridas y acogidas por el 

Presidente Piñera, de tal forma que Chile 

cuente con más y mejor información para 

diseñar instrumentos y herramientas 

adecuadas y oportunas, a fin de superar 

la pobreza, y hacer de esta urgencia una 

política de Estado de largo plazo. 

la Cifra de pobreza hiStóriCa que noS entrega la enCueSta CaSen 

eS un anteCedente Confiable y Comparable, 

que permite observAr el impActo que sobre lA superAción de lA 

pobrezA y de lA extremA pobrezA, hAn tenido lAs políticAs que 

los distintos Gobiernos implementAn.
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CUADRO N°1: 

INGRESO PROMEDIO PER CÁPITA POR DECIL DE INGRESO (MILES DE $2013)

NESI: AUMENTO DE LAS REMUNERACIONES 
SE CONCENTRA PRINCIPALMENTE EN 
HOGARES DE MENORES INGRESOS
Buenos resultados revela la nueva encuesta suplementaria de ingresos 
2013 (nesi1). en ésta, se oBserva un crecimiento en las remuneraciones, 
especialmente las de la poBlación vulneraBle. además, aumenta la 
participación laBoral, se reduce la tasa de desocupación (especialmente en 
las mujeres) y gracias a las mejoras en empleo anteriormente mencionadas, 
disminuye la desigualdad. a continuación, se resumen los principales 
resultados.

1. AUMENTO DE LAS REMUNERACIONES, EN ESPECIAL EN LA PObLACIóN DE MENORES RECURSOS

El aumento de las remuneraciones se concentra principalmente en los hogares de menores recursos. Utilizando el ingreso 

promedio per cápita que incluye las transferencias en educación, se observa que este ingreso pasa de $ 234.429 a $ 290.934 

entre 2010 y 2013, mejorando un 24,1%. El crecimiento para el primer decil en el mismo período fue un 56,1% y para el 

segundo decil, 41,7%. Por otro lado, para el décimo decil el crecimiento fue un 7,5% en ese mismo período (Cuadro N° 1). 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE NESI.

2010
2011
2012
2013
“Variación
2010-2013”

TODOS i ii iii iv v ixvi vii x

234,4
255,4
275,1
290,9

24,1%

50,6
62,8
71,3
79,0

56,1%

84,1
99,4
109,2
119,2

41,7%

108,2
124,2
135,0
147,3

36,2%

130,9
148,6
160,5
174,4

33,3%

295,9
318,3
344,9
369,4

24,8%

156,2
175,3
190,1
204,5

30,9%

428,2
450,0
486,0
516,6

20,6%

188,3
208,8
224,3
242,4

28,7%

viii

1002,1
1016,5
1055,6
1076,9

7,5%

232,0
250,5
270,2
293,0

26,3%

La NESI es una encuesta del INE cuyo objetivo es levantar información de los ingresos laborales de las personas y otras fuentes de ingresos 
de los hogares. La NESI forma parte de un módulo complementario a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo. Esta encuesta tiene represen-
tatividad nacional y regional, se aplica una vez al año en el trimestre octubre-diciembre. Utiliza el ingreso corriente que captura los ingresos 
netos de la ocupación, excluyendo los descuentos legales e impuestos. Adicionalmente, la NESI distingue entre el ingreso que excluye las 
transferencias monetarias y no monetarias en educación, con el ingreso que lo incluye.
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Mejorar la participación laboral de los 

grupos más vulnerables sigue siendo 

un desafío. Cuando se comparan los 

hogares de menores ingresos con los 

de mayores ingresos, aún persiste una 

preocupante diferencia en la tasa de 

participación laboral y en la tasa de 

desocupación.

Los ocupados por hogar son el porcentaje 

del número de ocupados y los miembros 

del hogar. Uno de los principales resultados 

de la encuesta NESI 2013 es cómo ha 

mejorado el número de ocupados por 

hogar de los distintos deciles de ingreso. 

En 2010, el 42,6% de los integrantes 

del hogar estaban ocupados y en 2013, 

un 44,3%. Tal como lo mencionamos, 

entre los distintos deciles se observan 

importantes diferencias en los ocupados 

por hogar. En el caso del primer decil, 

en el 2010 los ocupados eran tan sólo un 

26,5%; en 2013 la cifra había aumentado 

a 28,2%. En el décimo decil, en tanto, los 

ocupados eran 59,5% en 2010 y 61,2% 

el 2013 (Grafico N° 1).

 

A su vez, se observa una importante 

reducción de la tasa de desocupación 

de los jefes de hogar entre los años 

2010 y 2013 (Cuadro N°2). En toda la 

población, esta tasa pasa de 3,83 a 3,04. 

En el caso de los hombres pasa de 3,13 

a 2,65 y las mujeres de 5,90 a 4,05 en 

ese mismo período. Al igual que en la 

tasa de ocupación y las remuneraciones, 

la desocupación también presentó una 

diferencia entre los grupos de menores 

y mayores ingresos, por cuanto cayó 

más aceleradamente en los primeros 

deciles en relación con los más ricos. 

GRÁFICO Nº 1

EVOLUCIÓN DE LOS OCUPADOS POR HOGAR POR DECIL 
DE INGRESO, 2010-2013

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE NESI.

TODOS

n2010 n2011 n2012 n2013

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

i ii iii iv v vi vii viii ix x

2. AUMENTAN LOS OCUPADOS POR HOGAR y SE REDUCE LA TASA DE DESOCUPACIóN

Uno de los principales resUltados de la encUesta nesi 2013 es qUe se 

observa Un crecimiento en las remUneraciones (especialmente las 

de la población vUlnerable). Además,  AumentAn los ocupAdos por 

hogAr, se reduce lA tAsA de desocupAción (especiAlmente en lAs 

mujeres). esto último explicA lA reducción en lA desiguAldAd.



REVISTA Nº258 • ENERO 2015
12

LYD / temas públicos

Adicionalmente, la diferencia en la tasa 

de desocupación de los jefes de hogar 

entre hombres y mujeres es mayor 

en términos absolutos en los deciles 

de menores ingresos, lo que en parte 

puede ser explicado por el cuidado de 

los niños o el tiempo que llevan sin 

trabajar, lo que dificulta su inserción 

al mundo laboral. A pesar de esto, esta 

tasa de desocupación de los jefes de 

hogar de las mujeres del primer decil 

cayó fuertemente (más que en los 

deciles más ricos) de 17,94 en 2010 a 

12,23 en 2013. Mientras que la tasa de 

desocupación de los jefes de hogar del 

primer decil de hombres pasó de 10,47 

en 2010 a 7,62 en 2013.

3. DISMINUyE LA DESIGUALDAD

Los índices de desigualdad 10/10, 20/20 

y 40/10 muestran la relación de ingresos 

de los hogares del 10, 20 o 40% de 

mayores ingresos, con los de los hogares 

del 10, 20 y 10% de menores ingresos, 

respectivamente. Tal como se mencionó, 

en la NESI se distingue entre el ingreso que 

excluye las transferencias en educación, 

con las que lo incluye. Es esperable que 

los índices de desigualdad del ingreso 

que incorporan las transferencias en 

educación sean menores, ya que por 

lo general, este tipo de transferencias 

se entrega a los hogares más pobres. 

Se observa en el 2013 que cuando se 

incorporan estas transferencias, el 

ingreso promedio por persona aumenta en 

$ 16.700 y para un hogar perteneciente 

al primer decil en $ 22.100.

Como se observa en el Cuadro N° 2, 

en todos los indicadores es posible 

apreciar mejoras en la  desigualdad, lo 

cual es consistente con la mejora en el 

ingreso y mayor caída en el desempleo 

que presentan los hogares de menores 

ingresos anteriormente observada. Cuando 

se analiza el ingreso que excluye las 

transferencias en educación el índice 

10/10 pasa de 22,1 a 18,9 entre el 2010 

y 2013; el 20/20 de 11,6 a 10,3 y el 40/10 

de 2,8 a 2,4. Mientras que en el caso del 

ingreso que incluye las transferencias 

en educación (índice 10/10) pasa de 19,8 

a 13,6 entre el 2010 y 2013, el 20/20 de 

10,6 a 8,0 y el 40/10 de 2,7 a 2,1, en ese 

mismo período. 

A su vez, si uno realiza el ejercicio de 

asumir que cada decil de ingreso es una 

persona, cuyo ingreso es el promedio per 

cápita de ese grupo, es posible determinar 

el índice Gini de los años respectivos. 

De esta forma se observa una mejora 

importante en desigualdad con el Gini 

en el ingreso con transferencias de 

educación: un 0,46 para el 2010, un 0,43 

para 2011, un 0,42 para 2012 y un 0,41 

para 2013. Entre los años 2010 y 2013 

el índice Gini tendía una disminución de 

0,05 puntos porcentuales.

CONCLUSIóN

Entre los principales resultados de la 

encuesta NESI 2013 están las mejoras 

en las variables de empleo en toda 

la población, pero más acentuadas 

en la población de menores recursos. 

Primero, se evidencia que el aumento 

de las remuneraciones se concentra en 

los hogares más pobres. Segundo, se 

observan mejoras en la ocupación y una 

reducción en la tasa de desocupación, 

en especial en las mujeres. No obstante, 

si se comparan los hogares de menores 

de ingresos con los de mayores ingresos 

aun existe un desafío que los hogares 

más vulnerables aumenten su tasa de 

ocupación y reduzcan aún más su tasa 

de desocupación.

La NESI 2013 también revela avances 

importantes en los índices de desigualdad. 

Tal como mencionamos anteriormente, se 

observa que estas mejoras en desigualdad 

se deben principalmente al aumento 

en remuneraciones y más empleo en la 

población de menores.   

CUADRO N°2: 

EVOLUCIÓN ÍNDICES DE DESIGUALDAD, 2010-2013

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE NESI.

2010

2011

2012

2013

10/10

22,1

21,5

20,1

18,9

10/10

19,8

16,2

14,8

13,6

20/20

11,6

11,2

10,8

10,3

20/20

10,6

9,0

8,5

8,0

40/10

2,8

2,7

2,6

2,4

40/10

2,7

2,3

2,2

2,1

Gini

0,47

0,46

0,45

0,44

Gini

0,46

0,43

0,42

0,41

excluye Transferencias 
en Educación Monetarias y 

No Monetarias

incluye Transferencias 
en Educación Monetarias y 

No Monetarias
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La RefoRma LaboRaL deL GobieRno, fueRtemente centRada en La sindicaLización 
obLiGatoRia,  afectaRá a un poRcentaje impoRtante de Los tRabajadoRes deL 
país. acá Resumimos con cifRas poR qué este cambio no impLicaRá un avance 
en eficiencia y equidad y poR qué dista mucho de La veRdadeRa ReaLidad de 
nuestRo meRcado LaboRaL. 

REFORMA LABORAL: LOS NÚMEROS EN CUESTIÓN

1 2

4

SI SUMAMOS DESOCUPADOS, 

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA 

Y ASALARIADOS SIN CONTRATO, HAY 

ACTUALMENTE EN CHILE CERCA DE 

TRES MILLONES DE TRABAJADORES 

QUE SE VERÍAN PERJUDICADOS 

POR LA AGENDA DE REFORMAS 

LABORALES CUT-GOBIERNO.  En el país 

hay actualmente 560 mil desocupados, 

1,58 millones de trabajadores por cuenta 

propia y 676 mil trabajadores asalariados 

que no tienen contrato, por lo que 

probablemente no cuentan con protección 

laboral. Estamos hablando de un total de 

más de 2,8 millones de trabajadores que 

constituyen el sector más vulnerable desde 

el punto de vista social, y que se verán 

perjudicados por una reforma que no 

pone el foco en el empleo y la fluidez del 

mercado laboral.

MENOS DE UN 2% DE LOS TRABAJADORES PERCIBE 

LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO FRECUENTE EN 

LA EMPRESA, Y PARA CASI EL 70% EL CONFLICTO 

ES INEXISTENTE. POR OTRA PARTE, LA RAZÓN 

PRINCIPAL DE CONFLICTO SON LOS SALARIOS, NO 

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NO LOS SALARIOS.

3
TASA DE SINDICALIZACIÓN EN CHILE ES 

SIMILAR A PAÍSES DESARROLLADOS. 

En los países de la OCDE, la tasa de 

sindicalización ha tendido a caer en 

los últimos años, mientras en Chile ha 

aumentado levemente. Si calculamos la tasa 

de sindicalización con datos de la Dirección 

del Trabajo, pero dejando fuera a los 

funcionarios públicos, personal de las FF.AA, 

trabajadores por cuenta propia y personal de 

servicio doméstico (que no pueden formar 

sindicatos), la tasa de sindicalización está 

en torno a un 20%, la cual no es baja, no 

obstante estas comparaciones deben hacerse 

cargo de las diferencias institucionales, y 

además, habida cuenta que éste no es un 

objetivo en sí mismo.

EXISTE ACTUALMENTE UNA IMPORTANTE 

AGENDA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 

ÁMBITO LABORAL QUE NO ESTÁ SIENDO 

CONSIDERADA, Y QUE SÍ ENFRENTA LAS 

REALES CARENCIAS EN ESTE CAMPO. 

El problema de la pobreza está fuertemente 

correlacionado con la falta de trabajo para 

las mujeres. Por otro lado, sólo un 29% de los 

jóvenes entre 19 y 24 años del 40% más pobre 

tiene trabajo.

Cuadro N° 1 Percepción de existencia y frecuencia del 
conflicto laboral en empresas

Cuadro N°2 Causas del conflicto según quiénes lo perciben

FUENTE: ENCLA 2011

*Porcentajes no suman 100, es respuesta múltiple. Fuente: ENCLA 2011

Empleadores con sindicato 
Dirigentes sindicales 
Empleadores sin sindicato 
Trabajadores 

Inherente a la negociación 
Salariales 
Condiciones de trabajo 
Organización del trabajo 
Mala relación empresa-sindicato 
Problema de trato de superiores
Otras 

Frecuente
1,8%
11,6%
0,6%
1,7%

42,9%
68,5%
20,6%
30,2%
8,1%
--
12,2%

52,9%
68,8%
51,1%
54,9%
29,1%
51,5%
3,0%

Inexistente
46,7%
41,8%
75,3%
68,9%

Aislado
51,5%
46,6%
24,1%
29,4%

Empleadores 
con sindicato

Empleadores 
sin sindicato

Dirigentes 
sindicales

Trabaja-
dores

19,0%
55,0%
21,4%
34,8%
--
18,6%
10,7%

12,6%
53,0%
14,4%
39,2%
0,8%
--
19,9%
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LYD ABRIÓ SUS PUERTAS 
PARA INAUGURAR NUEVO AUDITORIO
El juEvEs 11 dE diciEmbrE, libErtad y dEsarrollo inauguró El rEnovado look dE su casa 
y El auditorio lyd En un EvEnto “a puErtas abiErtas”, En El cual los invitados pudiEron 
rEcorrEr las nuEvas instalacionEs.
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EstE nuEvo Espacio, dEfinido como uno dEdicado a la difusión dE la cultura y las 
idEas dE la sociEdad librE, comEnzó a construirsE a finEs dE 2012, concrEtándosE así 
El anhElo dE lyd dE tEnEr una mayor capacidad física para rEcibir a un público siEmprE 
atEnto a las actividadEs quE hacE más dE 20 años rEaliza, y ampliarsE a uno nuEvo 
con una programación más novEdosa y ligada al ámbito cultural.



www.lyd.org
17

LYD / en imágenes



REVISTA Nº258 • ENERO 2015
18

LYD / universidad de verano

Entre los días 17 y 19 de diciembre 

se realizó la octava versión de 

nuestra Universidad de Verano, 

seminario intensivo de tres días. Este 

año, la convocatoria fue especialmente 

buena, y dentro de los participantes 7 

de los 42 fueron extranjeros.

¿Qué los motivó a venir? Christian Flores, 

uno de los extranjeros que asistieron 

a la universidad y que actualmente se 

desempeña en la Unidad de Monitoreo 

y Evaluación de Políticas Públicas del 

Ministerio de Educación de Perú, la 

Universidad de Verano significó un espacio 

L

EntrE El 17 y 19 dE diciEmbrE sE rEalizó la UnivErsidad 
dE vErano, organizada por lyd En conjUnto con la 
FUndación Hanns sEidEl y atlas lEadErsHip acadEmy. 
la instancia, En sU octava vErsión congrEgó a 
siEtE participantEs ExtranjEros, EntUsiasmados En 
conocEr E intErcambiar idEas acErca dE la libErtad 
y dE las políticas públicas.

UNIVERSIDAD DE VERANO 2014: 
EXITOSO INTERCAMBIO DE IDEAS EN TORNO A LA LIBERTAD
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para ahondar en su deseo de capacitarse 

para defender las ideas de la libertad. 

“Esta oportunidad me pareció sumamente 

importante e impostergable, dado que 

en muchos países -como el Perú- el nivel 

de organización de las instituciones o 

think tanks liberales no alcanza a brindar 

espacios de formación con alto nivel. 

Por otra parte, el que estas iniciativas 

partan de instituciones como LyD que 

no se detienen en la capacitación, sino 

que producen investigaciones a cargo 

de altos ex funcionarios dice mucho de 

la calidad y de la oferta formativa de la 

Universidad de Verano”.

A su juicio, lo más destacable fue el 

obtener la información de mano de los 

principales protagonistas, así como 

también, el poder generar discusiones 

e intercambio de opiniones con jóvenes 

de otros países de la región. 

Por su parte, Maximiliano Bauk, de 

Argentina, decidió participar este año 

por su interés en las políticas públicas, 

pero principalmente, debido al estado 

de su país. “Formarme de un país que es 

modelo de progreso -o al menos lo fue 

hasta hace un año- siguiendo el modelo 

que desde esta actividad se defiende, 

me entusiasmó mucho”. Maximiliano 

conoció la Universidad a través del 

Centro de Estudios Libre, organización a 

la que pertenece. “Creo que la actividad 

entera me motivó aún más en seguir 

CHRISTIAN FLORES: “ESTA OPORTUNIDAD ME PARECIÓ 

SUMAMENTE IMPORTANTE E IMPOSTERGABLE, DADO 

QUE EN MUCHOS PAÍSES -COMO EL PERÚ- EL NIVEL 

DE ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES O 

THINK TANKS LIBERALES NO ALCANZA A BRINDAR 

ESPACIOS DE FORMACIÓN CON ALTO NIVEL”.

ChRISTIAN FLORES, DE PERú; MAXIMILIANO BAuk, DE ARgENTINA; ILSE ChANgO DE COSTA RICA; gERMáN TRuCCO, DE ARgENTINA y CARLOS DávILA, DE PERú.
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trabajando por una sociedad libre”.

LAS ActIVIDADES

La Universidad de Verano consistió en 

una serie de exposiciones de diferentes 

investigadores y académicos que debatieron 

sobre el escenario latinoamericano, las 

políticas públicas y los fundamentos de 

una sociedad libre. 

El Consejero de LyD, Juan Andrés 

Fontaine, fue el encargado de abrir con 

su charla “Desarrollo económico liberal”. 

Luego, el Director Ejecutivo de LyD, Luis 

Larraín, expuso acerca de las políticas 

públicas en una sociedad libre y el rol de 

instituciones como LyD. José Francisco 

García, Coordinador de Políticas Públicas se 

refirió al diseño instiutucional y al estado 

de derecho, mientras Jorge Ramírez, 

Coordinador del Programa Sociedad 

y Política, intervino sobre el devenir 

de la democracia en América Latina.

El jueves 18 los asistentes contaron con 

la presencia del ex ministro Secretario 

General de la Presidencia, Cristián Larroulet, 

quien habló sobre su experiencia en 

el cargo; por su parte, la Consejera 

Luz María Budge, se refirió a temas de 

educación. Sobre la libertad como fuente 

de progreso expuso Hernán Büchi y sobre 

la importancia de las políticas públicas 

lo hizo Carlos F. Cáceres.

El evento también contó con la presencia de 

los diputados Jaime Bellolio y José Manuel 

Edwards, quienes expusieron sobre la 

defensa de las ideas en escenarios adversos. 

Las actividades prácticas, en tanto, 

estuvieron a cargo de Alejandro San 

Francisco, de Res Pública y de Marily 

Lüders, de El Líbero. 
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Libertad y desarroLLo junto a CiePLan reaLizaron eL seminario “GeneraCión 
eLéCtriCa: aLternativas que minimizan eL Costo de reduCCión de emisiones 
de Carbono”, eL CuaL Contó Con La destaCada PartiCiPaCión de CharLes r. 
Frank, doCtor en eConomía de La universidad de PrinCeton y senior FeLLow de 
brookinGs institution. sobre Las distintas Fuentes de enerGía y sus Costos y 
beneFiCios, ente otros temas, Conversó Con La revista Lyd.

“ExistE una 
crEEncia 
gEnEralizada, 
casi rEligiosa, 
de que la energía 
renovable es la respuesta 
al calentamiento global”

Charles Frank Jr, DoCtor en eConomía 
De la UniversiDaD De PrinCeton:

diversos países del mundo han decidido apoyar con subsidios u otras medidas 

el desarrollo de las energías renovables de carácter intermitente (solar y 

eólica). ¿a qué responde esta política energética? 	

El	desarrollo	de	energías	renovables	tiene	respaldo	por	cada	una	de	esas	tres	razones,	

dependiendo	del	país.	En	primer	lugar,	existe	una	preocupación	generalizada	y	

legítima	en	cuanto	a	que	las	emisiones	de	gas	invernadero	deben	reducirse	para	

contrarrestar	los	efectos	nocivos	del	calentamiento	global.	Segundo,	por	ejemplo	

en	Europa,	la	energía	renovable	se	considera	una	forma	de	evitar	la	dependencia	
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del	suministro	de	gas	natural	proveniente	Rusia	y	de	petróleo	

del	Medio	Oriente.	Tercero,	en	muchos	países	hay	grupos	de	

interés	que	quieren	invertir	en	proyectos	solares	y	eólicos,	y	

han	logrado	ejercer	presión	para	que	los	gobiernos	entreguen	

subsidios	para	la	energía	renovable.

2. usted ha planteado que no basta con comparar las 

distintas fuentes de energía a través de los costos de 

desarrollo. ¿cuáles son los principales aspectos que 

deben incluirse en un análisis costo-beneficio apropiado?

Dos	nuevas	centrales	de	energía	alternativa	con	los	mismos	

costos	nivelados	pueden	generar	beneficios	muy	distintos,	

medidos	en	términos	de	emisiones	de	CO2	mitigadas,	costos	de	

energía	evitados	y	costos	de	capacidad	evitados.	Las	emisiones	

evitadas	dependen	de	si	la	nueva	central	reemplaza	la	producción	

desde	una	vieja	e	ineficiente	planta	a	carbón	o	si	reemplaza	la	

producción	desde	una	central	relativamente	nueva	y	eficiente	de	

ciclo	combinado	de	gas	natural.	Los	costos	de	energía	evitados	

dependen	de	cuándo	la	nueva	central	genere	la	producción.	

Si	se	genera	durante	la	fase	de	demanda	máxima,	cuando	las	

centrales	de	menor	ahorro	de	combustible	se	encuentran	en	

uso,	entonces	los	costos	de	energía	evitados	son	mayores	que	

en	los	períodos	valle,	cuando	las	centrales	de	menor	ahorro	de	

combustible	no	están	funcionando.	Los	costos	de	capacidad	

evitados	dependen	de	la	confiabilidad	de	la	nueva	planta,	una	

central	nueva	que	puede	funcionar	de	manera	confiable	durante	

la	fase	de	demanda	máxima	genera	más	costos	de	capacidad	

evitados	que	una	central	menos	confiable.

Bajo este criterio, ¿cuál es la fuente de generación 

de energía más conveniente desde el punto de vista 

económico y ambiental?

A	los	precios	actuales	de	importación	de	combustible	fósil	a	

Chile,	las	plantas	de	ciclo	combinado	de	gas	natural	ofrecen	los	

mayores	beneficios	económicos	y	ambientales,	especialmente	

si	se	compara	con	las	plantas	solares	y	eólicas.	Sin	embargo,	

los	significativos	aumentos	de	precio	del	GNL	harían	que	

las	plantas	eólicas	y/o	solares	fueran	más	competitivas	en	

relación	con	las	plantas	de	ciclo	combinado	de	gas	natural.	

Las	nuevas	centrales	hidroeléctricas	y	nucleares	también	

podrían	generar	beneficios	netos	sustanciales,	comparadas	

con	 las	plantas	eólicas	y	solares,	pero	en	Chile	existen	

objeciones	ambientales	a	los	proyectos	hidroeléctricos	de	

gran	envergadura	y	preocupaciones	relativas	a	la	seguridad	

de	las	plantas	nucleares,	especialmente	en	un	país	propenso	

a	los	terremotos	como	éste.

¿cómo cree que evolucionará el desarrollo de las energías 

renovables en el mundo? ¿cree que actualmente la contribución 

de las energías intermitentes está sobrevalorada?

Existe	una	creencia	generalizada,	casi	religiosa,	de	que	la	

energía	renovable	es	la	respuesta	al	calentamiento	global.	Sin	

embargo,	la	energía	renovable	como	la	eólica	o	solar	tienen	

gastos	de	 inversión	muy	altos,	bajas	tasas	de	utilización	

(factores	de	capacidad)	y	una	producción	poco	confiable,	

lo	que	 las	hace	ser	una	manera	extremadamente	cara	de	

reducir	emisiones.	El	gas	natural,	 la	hidroelectricidad	y	 la	

energía	nuclear	generan	más	beneficios	totales,	incluyendo	

los	ambientales,	que	la	energía	eólica	o	solar.

Existe una fuerte aprensión frente a la energía nuclear 

por el desastre que puede provocar un accidente ¿cree 

que debiera aumentar su participación en la matriz 

energética de ciertos países? 

Si	los	riesgos	se	pueden	mitigar	adecuadamente,	la	energía	

nuclear	ofrece	ventajas	considerables	en	términos	de	beneficios	

tanto	económicos	como	ambientales.

En chile se ha establecido una diferencia entre lo que se 

conoce como energías renovables y las energías renovables 

no convencionales. Esta última definición incorpora 

las fuentes de generación renovable conocidas (solar, 

eólica, geotermia, biomasa y mareomotriz), pero sólo 

considera la generación hidráulica de menos de 20MW. 

¿cree razonable hacer esta distinción?

Hay	poco	fundamento	económico	o	ambiental	para	excluir	

arbitrariamente	 las	centrales	hidroeléctricas	de	más	de	

20MW	de	la	definición	de	energía	renovable.	Sin	embargo,	las	

objeciones	políticas	de	los	ambientalistas	a	menudo	dificultan	

incluir	proyectos	hidroeléctricos	de	gran	envergadura	en	

la	definición	de	energía	renovable	para	fines	de	subsidios	

gubernamentales	y	metas	de	energía	renovable.

¿Es deseable abordar el tema medioambiental a través 

de impuestos a las emisiones de carbono? ¿cómo podría 

afectar eso la competitividad de la industria productiva?

Los	 impuestos	a	 las	emisiones	de	carbono	o	sistemas	de	

fijación	de	límites	máximos	e	intercambio	de	los	derechos	de	
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emisión	(cap-and-trade	system)	son	la	manera	más	eficiente	

de	reducir	las	emisiones	de	CO2,	pero	aumentarán	el	costo	de	

la	energía	tanto	para	los	clientes	industriales	como	minoristas.	

Muchos	países	no	están	dispuestos	a	asumir	estos	costos,	

ya	que	los	beneficios	les	llegan	a	todos	globalmente,	no	sólo	

a	los	propios	ciudadanos.	Los	países	menos	desarrollados	

también	son	reacios	a	controlar	las	emisiones	y	creen	que	

sólo	los	países	altamente	desarrollados,	que	para	empezar	

son	la	principal	causa	del	problema,	debieran	reducir	 las	

emisiones.	El	reciente	acuerdo	de	emisiones	entre	Estados	

Unidos	y	China	entrega	una	esperanza	de	que	países	

menos	desarrollados	puedan	estar	dispuestos	a	adoptar	

restricciones	a	 las	emisiones,	pero	estas	 restricciones	

seguramente	serán	más	modestas	que	las	adoptadas	por	

los	países	menos	desarrollados.

¿cree que chile debiera fomentar el uso de generación 

eléctrica -teniendo en cuenta los abundantes recursos 

del sur del país- o prescindir de ella?

Preservar	el	ambiente	natural	local	es	claramente	algo	valioso.	

Sin	embargo,	el	hecho	de	no	desarrollar	el	proyecto	HidroAysén,	

o	proyectos	similares,	tendrá	graves	costos	económicos	y	

ambientales.	Hará	que	los	precios	de	la	electricidad	sean	más	

altos	en	el	largo	plazo,	lo	que	perjudicará	principalmente	a	los	

segmentos	más	pobres	de	la	población	y	limitará	la	capacidad	

de	Chile	de	reducir	las	emisiones	de	gas	invernadero.	Tiene	

sentido	para	Chile	el	desarrollar	una	cartera	diversificada	de	

fuentes	energéticas	libres	de	o	bajas	en	carbono,	incluyendo	la	

energía	hidroeléctrica,	así	como	el	GNL,	la	eólica	y	la	solar.	La	

sobredependencia	del	GNL	es	arriesgada,	debido	a	potenciales	

aumentos	de	precio	del	GNL	y	la	sobredependencia	de	la	energía	eólica	

y	solar	aumentaría	considerablemente	el	costo	de	la	energía.	

El hEcho dE no 

dEsarrollar El proyEcto 

hidroaysén, o proyEctos 

siMilarEs, tEndrá gravEs 

costos EconóMicos 

y aMBiEntalEs. hará 

quE los prEcios dE la 

ElEctricidad sEan Más 

altos En El largo plazo, 

lo quE pErjudicará 

principalMEntE a los 

sEgMEntos Más poBrEs dE 

la poBlación y liMitará 

la capacidad dE chilE dE 

rEducir las EMisionEs dE 

gas invErnadEro.
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Argentina termina 2014 en 

recesión, con una caída de 

2,4% del PIB y con altísima 

inflación de casi un 40% anual. La 

contracción de la industria, especialmente 

la producción de autos, la construcción, 

el sector inmobiliario, el comercio 

exterior y la caída de los depósitos 

bancarios (en términos reales), son 

notables. El cepo cambiario, y el control 

de precios y de ganancias, han afectado 

la inversión y la confianza; mientras el 

déficit fiscal ronda ya un 5% del PIB.

Lo más grave es que el salario real 

ha caído este año cerca de un 6% y 

la pobreza alcanza un nivel de uno 

cada cuatro argentinos. 

Pero en este país esquizofrénico, el 

gobierno muestra sus logros con orgullo. 

El gasto público sigue creciendo a tasas 

iguales o superiores a la inflación. 

Continúan aumentando los planes 

sociales, un millón de jóvenes que no 

estudian ni trabajan reciben ahora 

subsidios mensuales. Aumentan los 

salarios para los presos, y ahora, incluso, 

impulsan un subsidio de US$ 900 para 

transexuales. Así, todas las semanas 

aparecen nuevos planes o subsidios 

o mejoras para los trabajadores. La 

semana pasada, el Plan “Argentina 

sonríe”, donde se ofrecen nuevas 

dentaduras. Esta semana mayores 

licencias para los padres y nuevas 

negociaciones para dar participación 

en las ganancias a los empleados. Los 

anuncios se multiplican mientras se 

A

ARGENTINA INICIA EL FIN 
DE OTRO CICLO POPULISTA

AGUSTÍN ETCHEBARNE
Director General de Libertad y Progreso
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esconden las estadísticas de pobreza y 

se engaña con los índices de inflación.

En esta década, Argentina ha pasado 

de estar entre los 30 países del mundo 

con mayores libertades económicas 

hasta el puesto 149 sobre 152 países, 

según el índice “Economic Freedom 

Ratings” del Fraser Institute de Canadá. 

Solamente Zimbabwe, República Popular 

del Congo y Venezuela, que es el último 

de la tabla, están peor que nosotros. No 

es casualidad, Venezuela es el modelo 

al que apunta Argentina. (Este es un 

mensaje de alerta para los chilenos, 

estén atentos cuando Bachelet menciona 

que toma a Argentina o Venezuela 

como modelo, puede ser cierto.)

El año próximo Argentina seguirá 

en recesión y con alta inflación. Y el 

Gobierno entregará el país con una deuda 

cercana a los US$ 300.000 millones, 

aunque una porción considerable 

no está todavía registrada. Además, 

entregará el poder con un déficit 

energético, con fuerte contracción 

de las reservas gasíferas y petroleras, 

con cantidad de juicios pendientes 

por las tropelías cometidas durante 

más de diez años, con tarifas que no 

cubren los costos, un tipo de cambio 

muy atrasado, un fuerte déficit fiscal, 

un gasto público insostenible del 47% 

del PIB e impuestos tan altos, que nos 

hacen sentir que somos súbditos o 

siervos más que ciudadanos. 

La buena noticia, es que el kirchnerismo 

entregará el gobierno y que no tiene 

candidatos propios que superen el 

7% de intención de votos. Pareciera 

que, por fin, los argentinos desean un 

cambio, y ven a los tres candidatos 

con mayores posibilidades como algo 

distinto al kirchnerismo.

El gobernador de Buenos Aires, Scioli, es 

un peronista moderado que ha surfeado 

estos 10 años haciendo malabares; 

la gente lo ve como un buen tipo, 

aunque en realidad fue un pésimo 

gobernador que dejó a la provincia de 

Buenos Aires con un grado de pobreza 

y miseria sustancial. Si bien siempre 

fue aliado del kirchnerismo, mucha 

gente piensa que, en realidad, lo hizo 

sólo por conveniencia. 

Sergio Massa, es un Intendente de 

Tigre, un suburbio de Buenos Aires 

bastante bien administrado. Fue jefe 

de Gabinete de Cristina Fernández, 

pero la traicionó para formar un nuevo 

partido y tiene ahora un discurso 

“Renovador”, pero fue quien confiscó 

los fondos de pensiones privados a 9 

millones de personas.

El tercero es Mauricio Macri, jefe de 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

es el principal candidato opositor 

del partido PRO. Es un hombre muy 

moderado, no ideológico que busca 

mostrarse como buen administrador 

(aunque para gusto liberal ha subido 

demasiado el gasto y los impuestos). 

Los tres están casi empatados en las 

encuestas, cuando todavía no empezó 

la campaña oficial; y si bien ninguno 

parece ser un gran candidato para 

nuestras ideas, cualquiera de los tres 

significará un cambio importante: son 

menos ideológicos, más sensatos, 

moderados y dialoguistas. Tal vez, 

sea sólo Mauricio Macri quien pueda 

recuperar varios puestos en el ranking 

de libertades económicas, es el mejor 

preparado, es ingeniero, ha sido exitoso 

como empresario en el sector privado, 

tiene ocho años de experiencia como 

Jefe de Gobierno y tiene el mejor equipo. 

La contra que tiene es que posiblemente 

le será muy difícil gobernar con el 

peronismo en la oposición.

De cualquier forma, la próxima década 

será completamente diferente a 

la actual; después de 10 años de 

populismo ya no queda dinero para 

dilapidar. Argentina deberá volver 

a los mercados de capitales para 

financiar sus déficits y reprogramar sus 

vencimientos de deuda. Esto obligará 

al próximo Presidente a ser mucho 

más sensato, y a tener un discurso 

más benévolo con los mercados. Es 

probable que el candidato ganador, 

decida salir rápidamente del cepo 

cambiario y de los controles de precios 

y de ganancias, provocando una fuerte 

devaluación, y adjudicando el dolor a 

la anterior administración. Y a partir 

de allí, generar un shock de confianza 

que permita una rápida recuperación 

de la economía, pero partiendo de un 

PIB, medido en dólares, bastante más 

pequeño que el actual. 
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¿P or qué se disolvieron The Beatles? Yo nunca dudé de la 

versión que apuntaba a Yoko Ono. No sé bien por qué. 

Debe ser que alguna vez la oí cantar y desde entonces la 

encuentro culpable de cualquier cosa de la que se le acuse. Pero en “You 

Never Give Me Your Money, The Beatles after the Breakup”, Peter Dogget 

detalla una explicación sorprendente y distinta. 

Llegué a este libro cuando me crucé con un artículo titulado “How The Beatles 

Dealt With a 98% Income Tax?”. Incrédulo ante el guarismo 98, treinta 

segundos y un googleo después, había descubierto otro artículo, esta vez en 

Bloomberg, titulado ”The Beatles v/s The Taxman”. Ahí encontré más pistas: 

en la Inglaterra pre-Thatcher, a la tasa marginal del 83% se agregaba, para 

los súper-ricos, un super-tax del 15% adicional. 

Por cierto, el que conozca la música de los Beatles sabrá que el guarismo 

“98” admite controversia. En “TaxMan” (del album Revolver, 1966) George 

Harrison abre la canción con la frase “Let me tell you how it will be... 1 for 

you, 19 for me”. En otras palabras, George creía que la tasa que pagaba era 

de “sólo” el 95%.

La historia del quiebre que Dogget reconstruye en detalle se aparta de la 

tradicional explicación centrada en las personalidades y egos –o en el rol 

LA CULPA NO FUE  DE 
YOKO ONO… 
FUE EL 98% DE IMPUESTOS

DARÍO PAYA
Presidente de 
Fundación Leadership Institute Chile
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de Yoko. Tiene mucho más que ver con el enredo financiero y las tensiones 

irreconciliables que se gatillaron cuando los muchachos de Liverpool decidieron 

formar una empresa (la llamaron Apple), hacerla dueña de de sus derechos, 

cobrar por sus conciertos, reinvertir y, en fin…tratar de postergar el inevitable 

encuentro con Mr. Taxman. 

Lo que siguió a la formación de Apple fue una historia de desconfianzas y 

discrepancias por la administración de esa sociedad, de irritación por sentirse 

amarrados, sin ser dueños de su música, unidos umbilicalmente en lo financiero, 

sin espacio ni libertad siquiera para considerar sus diferencias creativas. 

Paul reventó ese encierro demandando la disolución de la sociedad. Ganó …y 

con él ganó Mr. Taxman, que estaba esperando pacientemente a los ahora “ex 

socios” a la salida del tribunal, para cobrar sus 19 vigésimos.  

Después de eso, la reconciliación no pasaría nunca de ser una especulación 

periodística y una esperanza para los que recién descubríamos la música.

Si los impuestos fueron capaces de terminar con la banda más importante 

del siglo XX, ¿qué serán capaces de hacerle a una pyme?. 

“you Never give me your Money”
Peter Dogget.
(Random House, 2012, 400 páginas)

SI LOS IMPUESTOS FUERON 
CAPACES DE TERMINAR CON LA 
BANDA MÁS IMPORTANTE DEL 

SIGLO XX, 
¿QUÉ SERÁN CAPACES DE 
HACERLE A UNA PYME?
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Parlamentarios han presentado un proyecto de reforma 

constitucional que  limita la reelección de los diputados a 

una sola vez para el período  inmediatamente siguiente; 

pero podrían ser reelegidos dejando pasar cuatro o más 

años desde que dejaron el cargo. Los senadores, en cambio,  

no podrán ser reelegidos para el período inmediatamente 

siguiente; pero podrían postular para el período 

subsiguiente, esto es, dejando pasar al menos 8 años desde 

que cumplieron su período.

Cabe señalar que, como principio general, los límites a la 

reelección son una limitación a la decisión del electorado 

soberano, que puede decidir si mantiene o no a una 

autoridad en su cargo, mediante la reelección. 

Excepcionalmente, los límites a la reelección son un 

instrumento, entre otros, para aumentar la competencia 

o la renovación política. Este análisis, sin embargo,  debe 

hacerse sobre la base de elementos de hecho, no en 

abstracto, y debe tratarse de minimizar el daño al principio 

de soberanía popular adoptado como principio general. 

Así, el proyecto de ley presenta un caso de restricción 

muy intensa a este principio. Frente a ello, en el pasado 

se han propuesto versiones más suaves. Por ejemplo, dos 

reelecciones en caso de diputados (12 años de ejercicio total) 

y una para los senadores (16 años de ejercicio total), con la 

posibilidad de cambiarse a otro distrito o circunscripción. 

Por lo demás, existen otros instrumentos que podrían 

favorecer la competencia y la renovación política, lesionando 

menos el principio de soberanía popular, como políticas de 

gasto electoral más amplias para favorecer a los candidatos 

desafiantes o facilitar un campo amplio para la  existencia 

de primarias (las que hoy son bastante restrictivas).

Por mensaje presidencial se presentó el proyecto de ley 

que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable 

de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña 

Escala (INDESPA), que cumplirá las funciones de elevar 

la capacidad productiva y comercial; desarrollar obras de 

infraestructura; facilitar el acceso al crédito; proporcionar 

asistencia técnica y capacitación; y financiar aportes no 

reembolsables (donaciones), en caso de catástrofes.

Será un servicio público funcionalmente descentralizado 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a 

la supervigilancia del Presidente de la República a través 

del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Estará 

sometido al Sistema de Alta Dirección Pública.

Debe señalarse que este tipo de ayudas –equivalente al 

INDAP en el caso de los agricultores-  puede provocar el 

efecto de incentivar a los beneficiarios a no crecer, para 

no perder la ayuda estatal; o bien pueden tratar de crecer 

en forma subrepticia, simulando pertenecer al sector 

susceptible de ser beneficiario.

En todo caso, el esfuerzo de pesca del sector artesanal 

ha ido en aumento, y han llegado a lograr importantes 

volúmenes de captura.

En general podría mejorarse el proyecto, sobre todo 

porque se echa de menos una preocupación expresa por 

la conservación del recurso, lo que puede incidir en el 

desarrollo futuro del sector.

LIMITACIÓN EN REELECCIÓN DE PARLAMENTARIOS CREACIÓN DE INDESPA   
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Proyecto de Ley sobre PubLicidad de aLimentos:
Direccionismo excesivo 

a Comisión de Salud de la 

Cámara de Diputados ha puesto 

una inesperada celeridad en la 

tramitación del proyecto de ley sobre 

publicidad de alimentos, uno más entre 

una serie de normas mal orientadas, que 

responden a un direccionismo excesivo, 

que sólo logran disminuir la posibilidad 

de decidir por sí mismos a los chilenos.

El proyecto aprobado en el Senado prohíbe 

la publicidad que induzca al consumo 

de los alimentos “altos en” dirigida a 

menores de 14 años y su propaganda 

televisiva entre las 6:00 y las 22:00 

horas; pero permite dicha publicidad, en 

cualquier horario, cuando acceda a un 

evento deportivo, cultural o artístico. 

Cabe advertir que en el Senado se 

rechazó agregar a esta excepción los 

eventos con fines sociales y benéficos, 

bajo el argumento de que las empresas 

usarían estos eventos para incluir todo. 

Sin embargo, esta modificación parece 

fundamental, considerando que hay 

instituciones, como la Teletón, que vive 

tanto de sus auspiciadores y campañas 

publicitarias, como de la generosidad 

de todos los chilenos. Por lo demás, 

donde existe la misma razón debe existir 

la misma disposición, toda vez que los 

eventos benéficos corren el mismo riesgo 

de no poder llevarse a cabo que los 

actualmente exceptuados en el proyecto, 

de no contar con dicha publicidad. 

A lo anterior se suma la especial 

consideración que se debe dedicar a las 

indicaciones presentadas recientemente 

por el Ejecutivo en este trámite y que, 

si bien aún no han sido aprobadas en 

la comisión, buscan restringir aún 

más los alcances de este proyecto. 

Entre otras cosas, restringirían incluso 

la publicidad de estos alimentos 

en el horario permitido, agregando 

la exigencia de no estar dirigida a 

menores de 14 años; restringen de 

manera importante la excepción 

para eventos deportivos culturales 

o artísticos, agregando requisitos 

como que no esté dirigida directa o 

indirectamente a menores de 14 años, 

o que la publicidad esté acotada a la 

exhibición de la marca, o que no se 

muestre situaciones de consumo; y 

prohíbe la publicidad de alimentos 

sucedáneos de la leche materna, que 

originalmente no estaba en este proyecto.

Es fundamental que en la comisión se 

analicen bien estos aspectos, corrigiendo 

las indicaciones del ejecutivo e incluyendo  

en la excepción de publicidad a los eventos 

de beneficencia. Así, si este proyecto va 

a ver la luz algún día, es de esperar que 

sea generando el menor daño posible.  

L

MARÍA TERESA MUÑOZ
Abogada del Programa Legislativo y Constitucional de LyD
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Judicialización de los proyectos medioambientales 
en seminario organizado junto a Pulso

taller macro con 
Felipe larraín

Bettina Horst en liberty Forum de atlas research 
Foundation

Libertad y Desarrollo junto 

a diario Pulso, realizaron el 

seminario “Desarrollo de 

Proyectos y Medioambiente: 

¿Estado de Derecho o de 

Litigio?”, que contó con la 

asistencia de más de 60 

personas en el Auditorio LyD.

El Director Ejecutivo de 

LyD, Luis Larraín, abrió 

el seminario y luego el 

Director de Pulso, Juan 

Pablo Larraín moderó un 

panel de discusión, en el cual 

participaron los destacados 

abogados expertos en 

materia medioambiental 

Ricardo Irarrázabal, Mario 

Galindo y Luis Cordero.

Felipe Larraín B., Director de 

Clapes UC, expuso en el último 

Taller Macro del 2014 sobre el 

entorno macroeconómico nacional 

e internacional y a partir de él, 

cómo elabora las perspectivas de 

Chile para el año 2015. 

Bettina Horst, Gerente General de Libertad y Desarrollo, participó en el Liberty Forum 

organizado por Atlas Research Foundation en Nueva York y que este año tuvo como 

tema principal la conmemoración de los 25 años del Muro de Berlín.

En la oportunidad, Bettina Horst expuso acerca de los actuales muros que hoy en día se 

han transformado en una amenaza a los principios de una sociedad libre y dictó una charla 

relativa a planificación estratégica a miembros de centros de estudio de países de Asia, 

Europa, África, Australia y América Latina. El evento terminó con la tradicional “Freedom 

Dinner” en la que también estuvo presente el Director Ejecutivo de LyD, Luis Larraín.
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