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EDITORIAL

Este mes comenzó con la celebración del Día del Trabajo. Es por esto que en la 

presente edición no quisimos dejar pasar la oportunidad de ahondar en uno de 

los pilares de la actual administración de Michelle Bachelet y que hoy en día es 

parte importante de la agenda: la Reforma Laboral. Para ello, entrevistamos a 

Juan Andrés Fontaine, Consejero de LyD, sobre las implicancias de los cambios 

que quiere hacer el Gobierno y de cómo el proyecto parte de un diagnóstico 

errado de nuestro mercado laboral.

Siguiendo con temas de actualidad, a fines de abril se dio a conocer el Informe 

elaborado por la llamada “Comisión Engel”, la cual convocó a un variado grupo 

de expertos quienes entregaron propuestas acerca de temas como conflictos de 

interés y corrupción. Sobre cómo fue su trabajo en esta Comisión y su percepción 

de los anuncios de la Presidenta Bachelet conversamos con Rosanna Costa, 

Subdirectora de LyD.

Por otra parte, en la sección “El despacho de”, Paulina Henoch, investigadora 

del Programa Social de LyD, relata su experiencia en el encuentro regional de 

la Mont Pelerin Society en Lima, donde expuso acerca de los programas de 

transferencias condicionadas, que se han tomado la agenda social en numerosos 

países latinoamericanos, entre ellos, Chile.

Por último, entre otros temas, presentamos siete potentes razones por las cuales 

ENAP no debe participar en la generación eléctrica, ya que en el Congreso se 

encuentra un proyecto que amplía el objeto social de esta empresa estatal; el 

sociólogo Pablo Ortúzar, Director de Investigación de IES Chile, escribe sobre el 

libro “La Derecha en la Crisis del Bicentenario”, el libro de Hugo Eduardo Herrera 

que ha sido bastante comentado en el sector; y la Directora del Programa Social, 

Alejandra Candia, nos instruye en cuáles deberían ser las prioridades de la reforma 

al sistema de salud chileno, adelantándose a una discusión que se viene pronto.
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“HAY ALGO PROFUNDAMENTE 
ANTICUADO EN LA VISIÓN QUE 
INSPIRA EL PROYECTO DEL GOBIERNO”

LYD / entrevista

El ConsEjEro dE lyd, juan andrés FontainE, ExpliCa 
quE En los 60 y 70 sE intEntó En toda amériCa latina 
mEjorar la distribuCión dEl ingrEso, dotando a los 
sindiCatos dE más CapaCidad dE prEsión. no rEsultó. 
“la nEgoCiaCión ColECtiva no puEdE sEr vista Como 
un instrumEnto dE la polítiCa rEdistributiva dEl 
gobiErno. para Eso Están El gasto soCial y los 
impuEstos”, EnFatiza.

Juan andrés Fontaine y el pulso de la reForma laboral:

REFORMA
LABORAL
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l propósito de la reforma labo-

ral, según ha dicho el gobierno, 

es reducir la desigualdad en 

la distribución de la renta y para ello, 

plantea reforzar la capacidad de los 

sindicatos para conseguir mayores alzas 

de salarios. dos errores sustanciales 

subyacen, a juicio del Consejero de lyd 

y ex ministro de Economía, juan andrés 

Fontaine, en este planteamiento. Esto, 

porque en primer lugar,  todos los estudios 

sugieren que la causa más directa de la 

desigualdad es la falta de empleos en 

los sectores más vulnerables y al elevar 

artificialmente los salarios, el proyecto 

desalienta la creación de oportunidades 

de trabajo para ellos; y en segundo 

lugar, porque en el mejor de los casos, 

la reforma puede alzar los salarios de 

los trabajadores sindicalizados de las 

empresas grandes, pero no hace nada 

por los trabajadores de las empresas 

pequeñas (que no se prestan para tener 

sindicatos), los micro empresarios y los 

trabajadores por cuenta propia. “Es sabido 

que los mayores bolsones de pobreza se 

encuentran en estos grupos. En el quintil 

más pobre, sólo un tercio de los adultos 

tienen trabajo; en el más rico, un 70% 

lo tiene: he ahí la raíz de la desigualdad 

de ingresos”, explica Fontaine.

“Hay algo profundamente anticuado 

en la visión que inspira el proyecto del 

gobierno. En los sesenta y setenta se 

intentó en toda américa latina mejorar 

la distribución del ingreso dotando a los 

sindicatos de más capacidad de presión. 

no resultó. En una economía integrada 

al mundo y abierta a la tecnología, subir 

los salarios por sobre la productividad 

resta competitividad a las empresas, las 

obliga a mecanizar sus faenas o buscar 

líneas de producción más intensivas 

en tecnología y menos intensivas en 

personal. todo esto cierra puestos de 

trabajo y condena a los trabajadores 

de menor productividad a la cesantía o a 

precarios empleos informales o por cuenta 

propia. ¿Cómo puede sostenerse que ello 

mejoraría la distribución de la renta?“.

¿Considera que hay un error en la 

forma de entender la negociación 

colectiva?

En mi opinión, la negociación colectiva 

no puede ser vista como un instrumento 

de la política redistributiva del gobier-

no. para eso están el gasto social y los 

impuestos. la negociación colectiva 

debe entenderse principalmente como 

la forma para discernir al interior de 

cada empresa la productividad espe-

cífica de sus trabajadores (que puede 

ser mayor a lo que ellos rendirían 

en otras ocupaciones), a efectos de 

determinar cuánto más deberían ser 

remunerados que lo que les ofrecen 

las ocupaciones alternativas. pero 

la reforma laboral del gobierno no 

participa de la visión moderna del rol 

de la negociación colectiva, sino de 

una visión sesentera de ella.

 ¿Por qué reformar el mercado labo-

ral si en los últimos años ha llegado 

a cifras récord de desempleo y ha 

crecido enormemente el número de 

empleados asalariados?

Es cierto que entre  2010 y 2014 el mer-

cado laboral mostró un extraordinario 

dinamismo, creó un millón de empleos 

y redujo el desempleo al mínimo his-

tórico. En mi opinión, el desafío que 

tenemos ahora es crear otro millón de 

empleos en los próximos cinco años y 

rebajar el desempleo al 5%. Hay evi-

dencia que cuando el desempleo baja, 

también lo hace el coeficiente gini, el 

indicador más popular de desigualdad 

de ingresos. pero ello requiere no sólo 

una economía muy dinámica -con mu-

cha inversión privada y pública-, sino 

una reforma laboral que abra más y 

mejores oportunidades de empleo a 

las mujeres, los jóvenes y los adultos 

mayores, que facilite el desarrollo de 

actividades con alta generación de em-

pleos hoy desalentadas por las rigideces 

de nuestra legislación (la agricultura, 

el turismo, la informática) y que así 

ayude a elevar la productividad y los 

ingresos de los trabajadores. Estoy 

lejos de pensar que nuestra legislación 

laboral es perfecta y no requiere de 

reformas, pero el problema es que el 

proyecto del gobierno apunta en una 

dirección equivocada.

“Estoy lejos de pensar que nuestra 
legislación laboral es perfecta y no 

requiere de reformas, pero el problema 
es que el proyecto del Gobierno apunta 

en una dirección equivocada”.

E

REFORMA
LABORAL
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¿Por qué la Reforma Laboral no va 

a mejorar el clima laboral ni la pro-

ductividad, que son los objetivos del 

Gobierno con esto?

no hay evidencias de un mal clima la-

boral en Chile. por ejemplo, sólo el 51% 

de los trabajadores de las empresas 

sin sindicato lo atribuye  a una actitud 

negativa del empleador; 53% simple-

mente estima que el sindicato no es 

necesario. no hay gran proliferación 

de huelgas -las más comunes no están 

asociadas a la negociación colectiva, 

son ilegales e involucran a empleados 

públicos- y las encuestas revelan que los 

trabajadores no están descontentos con 

la forma como se llevan las relaciones 

laborales en sus empresas, aunque por 

cierto preferirían ser mejor pagados y 

los sindicatos pueden ayudarlos a ello.

“me preocupa de la reforma laboral 

que al ensalzar la negociación colectiva 

como instrumento redistributivo, alienta 

peticiones salariales desligadas de los 

aumentos de productividad  y exacer-

ba las huelgas. de hecho, el proyecto 

gubernamental elimina la facultad con 

que cuentan hoy las empresas en huelga 

para reemplazar - limitadamente- a los 

huelguistas y sólo permite mantener ope-

rativos “servicios mínimos” para impedir 

el deterioro de las instalaciones. Estas 

y otras disposiciones hacen previsible 

que esto termine conduciendo a huelgas 

más frecuentes, más prolongadas y más 

conflictivas. 

SINDICATOS DEBEN GANARSE SU 

CLIENTELA

La Reforma Laboral es eminentemente 

sindical ¿Hay baja sindicalización en 

Chile? Si no la hay, ¿Por qué existe 

esa percepción?

la tasa de sindicalización en Chile (17%) 

“Como las empresas, los 
sindicatos deben ganarse su 
clientela, no pretender que ella 
les sea regalada”.

REFORMA
LABORAL
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es prácticamente similar a la del prome-

dio de la oCdE (18%). si uno considera 

que en Chile los empleados públicos no 

pueden formar sindicatos y que acá es 

más común el trabajo doméstico, nuestra 

tasa de sindicalización en el universo 

pertinente de asalariados es semejante 

o incluso mayor. la comparación inter-

nacional admite grandes diferencias: los 

países de mayor sindicalización son los 

escandinavos, que suelen dar a los sin-

dicatos un rol en la seguridad social. En 

cambio, en EE.uu., Corea y Francia, por 

ejemplo, la sindicalización es muy inferior 

a la nuestra. En  Chile hay sindicatos 

en 50% de las empresas consideradas 

grandes. Cuando el gobierno habla de 

promover la sindicalización lo que busca 

es sindicalizar a los trabajadores de las 

empresas pequeñas y medianas, cuyas 

tasas de sindicalización son de 4,5% y 

23%, respectivamente.   

Creo que los sindicatos son importantes 

para los trabajadores y las empresas. 

pueden representar bien a los trabaja-

dores en las negociaciones colectivas, 

asegurar que lo pactado se cumpla y 

promover el clima de colaboración que 

debe imperar en una empresa exitosa. 

pero la afiliación no debe ser forzada 

como en el fondo pretende el proyec-

to del gobierno, debe ser libremente 

decidida por el trabajador. Como las 

empresas, los sindicatos deben ganarse 

su clientela, no pretender que ella les 

sea regalada.

A su juicio, ¿Cuál de todos los plan-

teamientos de la Reforma es el más 

nocivo para los trabajadores?

 lo más nocivo para los trabajadores es 

perder libertad por pertenecer o no a 

un sindicato, de ir o no a la huelga. la 

reforma otorga al sindicato el monopolio 

de la negociación colectiva. sólo pueden 

negociar colectivamente los grupos de 

trabajadores no sindicalizados si no 

existe ningún sindicato en la empresa. 

además, el sindicato tiene poder de 

veto respecto de la posibilidad de que 

se extiendan a los no sindicalizados los 

beneficios conseguidos en la negocia-

ción. En caso de huelga, la ausencia del 

reemplazo puede obligar a paralizar 

operaciones, perjudicando el trabajo 

y la remuneración de los trabajadores 

no plegados a la huelga. Como ha dicho 

la economista andrea repetto -experta 

laboral que formó parte del equipo que 

elaboró el programa económico del 

gobierno- la reforma parece hacer de 

los no sindicalizados “trabajadores de 

segunda clase”: sin derecho a negociar 

colectivamente, sin derecho a huelga y 

obligados a someterse a la voluntad del 

sindicato de su empresa.

¿Hacia dónde debiera apuntar la Re-

forma Laboral? ¿Hacia la inclusión de 

las mujeres y de los más marginados?

lo más rescatable de la reforma laboral 

es que introduce una dosis de “adap-

tabilidad” en las jornadas laborales, al 

permitir que -mediante negociación co-

lectiva- empleados y empleadores pacten 

una distribución de jornadas máximas  y 

descansos obligatorios más acorde con 

sus necesidades. Esto es especialmente 

importante para promover el empleo 

de mujeres y jóvenes, a los cuales la 

actual rigidez de jornadas les impide 

integrarse al mercado ocupacional. 

“la adaptabilidad es también muy 

importante para ciertos sectores 

productivos. tanto para el agro como 

para el turismo, el gobierno anterior 

intentó mediante sendos proyectos 

de ley, la flexibilización necesaria: 

tampoco han avanzado en el Congre-

so. desgraciadamente, esta reforma 

no avanza suficientemente en este 

tema. absurdamente, exige que ella 

se aplique sólo si en la empresa en 

cuestión, el sindicato que la negocia 

tiene al menos 30% de los trabaja-

dores afiliados. plantea incluso, que 

inicialmente el mínimo de afiliación sea 

de 65% y baje en cuatro años al 30% 

señalado. la Cut se opone también a 

ello: declara que la adaptabilidad es un 

tema extemporáneo, que no debería 

ser materia de negociación colectiva 

ni individual. la multisindical quiere 

impedir a los trabajadores, incluso, el 

estrecho margen de negociación de 

jornadas que admite el proyecto”. 

“Me preocupa de la reforma laboral que 
al ensalzar la negociación colectiva 
como instrumento redistributivo, alienta 
peticiones salariales desligadas de los 
aumentos de productividad  y exacerba 
las huelgas”. 

REFORMA
LABORAL
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LAS 10 TRAMPAS 
  DE LA REFORMA LABORAL

1

5

3 4

2SINDICALIZACIÓN OBLIGATORIA 

ENCUBIERTA: 

El proyecto de ley no establece la afiliación 

obligatoria a un sindicato, pero en términos 

prácticos, es equivalente a que lo haga, 

ya que si la sindicalización pasa a ser el 

único camino que se abre al trabajador 

para mejorar su situación en la empresa, es 

evidente que el precio que tiene que pagar 

por la libertad de afiliación resulta, en la 

mayoría de los casos, prohibitivo. 

EFECTOS EN LA PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA:

La huelga sin reemplazo puede 

ser financieramente letal para una 

empresa mediana o pequeña, que 

en muchos casos es parte de la 

cadena productiva de otra gran 

empresa. Una empresa mediana 

o pequeña afectada por una 

huelga se verá completamente 

imposibilitada de dar cumplimiento 

a sus compromisos productivos, 

lo que puede llevar al fin de su 

negocio e incluso a demandas. 

IMPOSIBILIDAD DE RECUPERAR 

LA FUENTE DE TRABAJO EN LA 

HUELGA:

Independiente de la 

representatividad del sindicato, 

y sin considerar tampoco el 

porcentaje de trabajadores que 

no quiera mantener la huelga, la 

voluntad individual queda entregada 

a la de la dirigencia sindical, cuyo 

objetivo puede en muchos casos 

diferir de la del trabajador. 

PÉRDIDA DE PRIVACIDAD EN LAS 

REMUNERACIONES:

El proyecto establece que el 

empleador debe entregar al sindicato 

la planilla de remuneraciones de los 

afiliados, y aunque se establece que 

sería innominada, lo cierto es que la 

individualización, o especulación de 

la misma, puede ser bastante simple 

en la gran mayoría de los casos. Es 

bastante evidente que el objetivo de 

esta norma apunta a lograr mayor 

igualdad salarial por decreto, lo que 

ciertamente castiga a los trabajadores 

más productivos. 

COBERTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA:

El proyecto establece que tendrán derecho a negociación colectiva, y que 

actualmente están excluidos, los trabajadores por obra o faena, trabajadores 

de temporada y aquellos sujetos a contrato de aprendizaje en las grandes 

empresas. Se desconoce entonces, el hecho evidente de que cuando se trata 

de un contrato temporal, debido a la naturaleza del mismo, la negociación se 

efectúa directamente en la contratación.

REFORMA
LABORAL
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LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO DENTRO DE LAS EMPRESAS:

Mediante esta Reforma, la Dirección del Trabajo pasa a ser un actor clave 

y principal en la relación empleador – trabajador, que además cumple 

simultáneamente el rol fiscalizador, regulador y dirimente, lo que es 

tremendamente complejo en la práctica. La implementación de esta Reforma 

Laboral con la institucionalidad actual de la Dirección del Trabajo sólo puede 

asegurar mayores conflictos, junto con desnivelar profundamente la balanza 

hacia los objetivos de los dirigentes sindicales.

PISOS MÍNIMOS:

El proyecto establece que la 

negociación colectiva se inicia con 

la mantención de las condiciones 

laborales actuales. Esto no sólo afecta 

a las empresas en situaciones de 

declinación, sino que finalmente salen 

perjudicados todos los trabajadores, 

ya que frente al riesgo de problemas, 

incluso en períodos de bonanza, las 

empresas moderarán sus ofertas.

SERVICIOS MÍNIMOS:

El proyecto establece que en 

caso de huelga, el sindicato 

debe proveer los trabajadores 

necesarios. Cuando no se logre 

acuerdo entre el sindicato y el 

empleador sobre los servicios 

mínimos (lo que parece probable), 

interviene la Dirección del 

Trabajo.

SINDICATO INTEREMPRESA:

El proyecto establece que será 

obligatoria para un empleador 

la negociación con un sindicato 

interempresa, que tendrá 

derechos equivalentes a los del 

sindicato individual. Un riesgo 

será la formación de carteles de 

empresas, que se organizan para 

enfrentar en forma equivalente la 

negociación con los trabajadores 

del rubro. 

FLEXIBILIDAD PACTADA 

CON LETRA CHICA:

La reforma laboral introduce 

la posibilidad de pactar 

condiciones especiales de 

trabajo, lo que en principio es 

positivo. Sin embargo, y distinto 

a lo que ocurre con el resto de 

las materias del proyecto, en 

este caso sí se exige una alta 

representación al sindicato, que 

parte en 65% para llegar a un 

30% en régimen. Esto significa 

que en la práctica, los pactos 

sólo serán viables en las grandes 

empresas, ya que en el resto, 

la sindicalización está muy por 

debajo de los mínimos. 

9

REFORMA
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La semana pasada, el Eje-

cutivo envió al Congreso 

un proyecto de ley (Mensaje 

N° 161-363) que, entre otras cosas, au-

menta significativamente los recursos 

destinados a subsidiar la operación de 

Transantiago, con fondos espejo para 

las regiones. Se trata de un aumento 

cercano a US$ 2.760 millones (conside-

rando un tipo de cambio de $ 620). Con 

esto, el subsidio fiscal comprometido 

entre 2015 y 2022 ascendería a más de 

US$ 12.000 millones. El proyecto de ley 

justifica el subsidio argumentando que 

otras ciudades de países desarrollados 

subsidian el transporte público, pero 

la pregunta relevante es ¿Qué se está 

subsidiando en el caso de Transantiago?

El proyecto también pretende ampliar 

el objeto social de Metro S.A. para 

que pueda operar buses y minibuses, 

sin restringirse a medios eléctricos,  

modificando así la Ley 18.772. Además, 

el proyecto del Ejecutivo plantea la ex-

propiación de los terminales de buses 

que actualmente son de propiedad de 

los operadores. Esto último tiene sen-

tido para poder hacer competitivas las 

licitaciones de las concesiones que se 

vayan a renovar. Sería imposible para 

un nuevo entrante igualar la oferta del 

www.lyd.org
11
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El MEnsajE n° 161-363 auMEnta El subsidio al transantiago En un Monto cErcano 
a us$ 2.760 MillonEs En siEtE años. El subsidio fiscal coMproMEtido EntrE 2015 y 
2022 ascEndEría a Más dE us$ 12.000 MillonEs.

El EjEcutivo justifica Esto coMo política social, pEro El subsidio a transantiago 
cuEsta El doblE quE El ingrEso Ético faMiliar y chilE solidario, sin considErar 
los fondos para rEgionEs. cabE prEguntarsE si sE trata dE un subsidio social 
a la pobrEza o uno a la inEficiEncia dEl disEño dEl sistEMa quE Es incapaz dE 
lograr Estabilidad financiEra.

MÁS RECURSOS PARA 
TRANSANTIAGO 
¿CUÁL ES EL PLAN?
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operador incumbente que ya posee el 

terminal, tanto por los costos como por 

el limitado espacio físico disponible en 

la ciudad.

POZO SIN FONDO

Es preocupante que estos recursos fis-

cales (considerables para un país como 

Chile, en un horizonte de siete años) 

no vayan de la mano de un plan que se 

traduzca en una mejora sustancial en 

la calidad del transporte público o en la 

infraestructura de Santiago o ciudades 

de regiones, y que no se presenten in-

centivos para lograr la convergencia a 

la estabilidad financiera del sistema. Al 

final del período, el transporte público 

en Santiago va a ser, en el mejor de los 

casos, similar a lo que ya conocemos, 

pero con buses más deteriorados y 

operadores desfinanciados. El sistema 

actual no parece sustentable y no se 

observan instrumentos para revertirlo.

El proyecto justifica el subsidio para 

evitar alzas de tarifas “por el impacto 

que ellas representan para las familias, 

especialmente de menores ingresos, 

que son los principales usuarios del 

transporte público.” Es decir, se estaría 

justificando el subsidio al Transporte 

como parte de la política social y no 

por motivos de eficiencia. Esto resulta 

ACTUAL PROYECTO DE LEY REFLEJA QUE LAS AUTORIDADES ESPERAN QUE 
LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA AUMENTEN
gráfico N° 1. EvolucióN dEl subsidio y cambios EN la lEy (mm$)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE VERSIONES LEY 20.378 Y ACTUAL PROYECTO DE LEY.
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DESDE 2010 SE OBSERVA UNA SOSTENIDA DISMINUCIÓN DE LAS VALIDACIONES 
EN BUSES DE TRANSANTIAGO
gráfico N° 2. EvolucióN dE validacioNEs (milloNEs dE bips por año)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL MTT.
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“EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES SE DESTACAN MEJORAS EN LA CALIDAD 
DEL SERVICIO DE LOS BUSES Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSANTIAGO PERO ESTA VISIÓN AUTOCOMPLACIENTE DE LAS AUTORIDADES 

CONTRASTA CON LA REALIDAD QUE ENFRENTAN A DIARIO LOS USUARIOS DE 

TRANSANTIAGO”. 
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sorprendente si se considera que el 

monto anual del subsidio a Transantiago 

($ 430.000 millones hasta 2017 y  $ 

500.000 millones a partir de 2018) sería 

el doble que los programas Ingreso Ético 

Familiar y Chile Solidario ($ 230.000 

millones). Esta misma lógica de sub-

sidiar bienes costosos de producir se 

ha usado por distintos populismos en 

el mundo con desastrosos resultados. 

Los precios deben reflejar costos para 

no distorsionar las decisiones. Cabe 

preguntarse entonces, si es un subsidio 

social a la pobreza o uno a la ineficiencia 

del diseño del sistema, que es incapaz 

de lograr estabilidad financiera.

El subsidio inicial se promovió política-

mente como una situación parcialmente 

temporal, que se iba a normalizar en el 

mediano plazo. Sin embargo, el subsidio 

se aumentó significativamente hace 

apenas dos años, dando la señal que 

el déficit esperado de Transantiago no 

iba a disminuir. El actual proyecto de 

ley refleja que las autoridades esperan 

que las pérdidas del sistema, no sólo 

se van a mantener, sino que incluso 

van a aumentar.

El Gráfico N° 1 refleja este cambio de 

enfoque por parte de las autoridades, 

contrastando la evolución esperada 

del subsidio entre 2015 y 2022 con las 

distintas versiones de la Ley 20.378.

CUENTA PÚBLICA DEL MTT

En la Cuenta Pública del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones se 

destacan mejoras en la calidad del servicio 

de los buses y de la infraestructura de 

Transantiago. Pero esta visión autocom-

placiente de las autoridades contrasta 

con la realidad que enfrentan a diario 

ES PREOCUPANTE QUE SE SIGAN 
DESTINANDO ENORMES RECURSOS 
FISCALES A UN SISTEMA QUE NO 
ENTREGA UN SERVICIO SATISFACTORIO,  
CON UNA CRECIENTE EVASIÓN Y COSTOS QUE CRECEN 

SIN CONTROL. 

los usuarios de Transantiago. El Gráfico 

N° 2 muestra la evolución de las valida-

ciones en buses y Metro desde 2010. Se 

observa una sostenida disminución en 

las validaciones en buses de Transan-

tiago, lo que refleja la mala percepción 

del servicio por parte de sus usuarios.

Desde 2010, las validaciones en buses 

han disminuido en un 18.5%, mientras 

que las de Metro aumentaron en 8.1%. 

De esta forma, aunque sea esperable 

observar una tendencia al mayor uso 

del automóvil en la medida que aumen-

ta el ingreso, el hecho que los viajes 

en Metro sigan aumentando, a pesar 

de sus altos niveles de saturación, es 

consistente con la hipótesis de que el 

principal problema de Transantiago 

está en el mal servicio que los usuarios 

perciben de los viajes en buses.

A esto se suma una creciente evasión, 

que alcanzó cerca del 27% en su última 

medición, la más alta desde que se 

tenga registro.

CONCESIONES POR VENCER

De acuerdo con la Memoria Anual 2013 

de la DTPM, este año se vencen las 

concesiones de Alsacia y Express, que 

representan cerca de un 16% de la flota 

de buses de Transantiago. A esto se 

suma que en 2018 vencen concesiones 

que representan aproximadamente otro 

45% de la flota de buses. Es decir, en 

los próximos tres años se va a renovar 

las concesiones de cerca del 61% de los 

buses de Transantiago. Pero la autori-

dad no ha dado ninguna señal sobre 

el diseño de las nuevas concesiones.

El Ejecutivo debería sincerar cuál es su 

visión de mediano y largo plazo para 

Transantiago. Sería lamentable que la 

autoridad no cuente con una estrategia 

para abordar temas tan fundamentales 

como el déficit financiero, la calidad 

del servicio, los niveles de evasión o 

la sustentabilidad misma del sistema. 

Y que simplemente esté apostando a 

que el sistema no colapse durante su 

administración. 

CONCLUSIÓN

Es preocupante que se sigan destinando 

enormes recursos fiscales a un sistema 

que no entrega un servicio satisfactorio, 

con una creciente evasión y costos que 

crecen sin control. También preocupa 

la autocomplacencia de las autorida-

des sobre el funcionamiento de Tran-

santiago ya que indica que no existe 

voluntad para emprender los cambios 

profundos que el sistema necesita para 

lograr sustentabilidad. Especialmente 

este año, que empiezan a vencer los 

contratos con los operadores de buses 

y se deben iniciar nuevas licitaciones 

de recorridos. 
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¿POR QUÉ ENAP NO DEBE PARTICIPAR 
EN LA GENERACIÓN ELÉCTRICA?

En octubrE dE 2014 El EjEcutivo ingrEsó al congrEso un proyEcto dE lEy quE, EntrE 
otras matErias, proponE ampliar El rol dE Enap, hacia actividadEs rElacionadas con 
la gEnEración Eléctrica.  EstE cambio sE ha quErido justificar En la insuficiEncia dE 
proyEctos y El rol dE “viabilizador” dE iniciativas dE gEnEración quE pudiEra tEnEr la 
Estatal. sin Embargo, sobran argumEntos para oponErsE.

UNO. ENAP no tiene 
experiencia en generación 

eléctrica, pues sólo ha 
participado de una central de 
cogeneración que opera su 

socio. Tampoco tiene ventajas 
competitivas, pese a lo cual, de 
acuerdo a declaraciones de la 

autoridad, apuntaría a “aportar 
940 megavatios a la matriz 

energética a 2025”. 

DOS. ENAP no debiera tener 
privilegios: no se advierte ventaja 

alguna de la participación de la 
estatal, salvo que estemos pensando 

en favorecer los proyectos donde 
ésta participa, lo cual suena poco 

competitivo. El Estado se debe 
preocupar de generar las condiciones 

necesarias para el desarrollo de 
proyectos de iniciativa privada 
-para lo cual debe perfeccionar 

procedimientos, agilizar trámites y 
consolidar la institucionalidad- y no 
transformarse en un actor más del 

mercado.

TRES. Podría inhibir el 
desarrollo de proyectos 100% 

privados: puede desincentivarse 
el desarrollo de proyectos 100% 
privados, pues los inversionistas 
pueden percibir que competirán 

con desventaja frente a los 
gestados por la estatal. De ello 
seguiría que privados prefieran 
acoplarse a estos últimos antes 

que competirles, y terminaríamos 
con un sector generador 

planificado por el Estado a través 
de ENAP.

CUATRO.  Podría 
generar empresas de 

generación 100% públicas: si 
bien el proyecto de ley tiene 
la precaución de limitar la 

participación de la estatal en 
proyectos de generación a 

un porcentaje inferior a 50%, 
para que la participación 

realmente fuera minoritaria, 
la ley debiera establecer que 

Enap no puede participar 
del control de la empresa de 
acuerdo a la definición de la 

Ley de Mercado de Valores, ya 
que es posible controlar una 

compañía con menos del 50% 
de la propiedad.

CINCO. No aumentaría 
la competencia ni reduciría 
los precios: la razón de la 

supuesta falta de competencia 
que hay en este mercado es la 
dificultad que encuentran los 
proyectos para su realización, 

ya sea que provengan de 
actores existentes o nuevos 

entrantes. Luego, si el gobierno 
está preocupado por la 

competencia, lo que tiene 
que hacer es destrabar los 

obstáculos que hoy dificultan la 
concreción de proyectos. 

SEIS. Podría atentar 
contra la neutralidad 

tecnológica: En la medida que 
se favorece una tecnología 

sobre otra se puede terminar 
promoviendo un resultado 
más caro e ineficiente para 

el sistema, lo que redunda en 
mayores costos de la energía. 
Lo anterior es particularmente 
pertinente considerando que se 

quiere impulsar a ENAP a ser 
un actor clave en la licitación 
del 2016, donde al parecer, 

existe mayor reticencia de los 
actores a participar en bloques 

horarios.

SIETE. ENAP no cuenta con un adecuado gobierno corporativo: el proyecto 
de ley ingresado para tales efectos en marzo del 2014 por la administración 

anterior, fue retirado por el gobierno actual.
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uarenta y cinco días de intenso 

trabajo dieron vida al Informe del 

Consejo Asesor Anticorrupción, 

más conocida como Comisión Engel, y en 

la cual, la Subdirectora de LyD, Rosanna 

Costa, participó en forma activa. “Quiero 

valorar el trabajo del grupo que la integró, 

porque desde miradas muy diversas y en 

un plazo muy acotado, realizó un esfuerzo 

por converger y entregar un mapa amplio 

de propuestas y áreas de trabajo donde 

se puede revisar o al menos reflexionar 

respecto del entorno normativo y según 

el caso, sancionatorio”.

¿Con qué sensación quedó después de 

su participación en la Comisión Engel? 

¿Qué le parece que las conclusiones se 

hayan “contaminado” con los anuncios 

hechos por la Presidenta Bachelet 

sobre iniciar un proceso constituyente 

en septiembre?

Me parece natural que la Presidenta, que 

nos llama a asesorarla, acoja lo que estime 

pertinente, con las modificaciones que ella 

“PERCIBO QUE 
EL DEBATE 
CONSTITUCIONAL 
SE HA INSTALADO 
EQUIVOCADAMENTE 

COMO LA SOLUCIÓN A TODOS LOS 

PROBLEMAS DE ESTE PAÍS”

C

Rosanna Costa y la evaluaCión de su 
paRtiCipaCión en la Comisión engel:
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desee. De la misma manera, el Congreso 

debiera tomarse el tiempo para debatir 

lo que se propone y tendrá su opinión. 

Es positivo que se piense entregar una 

agenda completa, porque estas normas 

son complementarias y requieren mirarse 

en un conjunto. 

Una cosa diferente es que mezcle la 

agenda “conflicto de interés y corrupción” 

con la modificación a la Constitución. Al 

hacerlo, se le resta espacio al debate 

al que se nos convocó en la comisión y 

que es prioritario. No quisiera que quede 

postergado por el debate constitucional. 

Pero además quisiera agregar que per-

cibo que el debate constitucional se ha 

instalado equivocadamente como la 

solución a todos los males de este país”. 

Como no tiene contenido específico, se 

enfrenta el riesgo de que pase a a ser una 

especie de solución mágica. Si es así, la 

mandataria, antes que nadie, debe evitar 

esa confusión, y no mezclar una agenda 

de probidad con el debate constitucional.

¿Y cómo puede corregirse eso? ¿Porque 

el tema constitucional definitivamente se 

impuso a los otros anuncios hechos por 

la Presidenta en materia de probidad?

Primero, transparentando contenidos y 

circunscribiendo los debates. La agenda 

probidad tiene sus objetivos precisos y 

sus instrumentos, y en torno a ello se 

debe sincerar un debate sobre la base de 

lo que se desea, los costos y beneficios 

de las opciones.

“Sobre el debate constitucional,en cambio, 

hay más bien un aura. Las expectativas 

están desorientadas o cada quien las 

perfila conforme a sus necesidades. Y 

mientras ello sucede, las expectativas se 

desorientan frente a lo que cabe esperar 

respecto a la institucionalidad, que es clave 

para la toma de decisiones y el desarrollo 

de los países”.

¿Comparte las críticas de que la Comisión 

no se hizo cargo de todos los temas 

que debieran haber estado presentes?

Sin duda. En 45 días se avanzó mucho, pero 

hay temas ausentes: se ha mencionado 

a las empresas públicas, respecto a las 

cuales hay una sola propuesta asociada 

a que tengan directores independientes 

y no haya ministros ni asociaciones gre-

miales empresariales en los directorios. 

Falta más análisis y extensión en materia de 

intervencionismo electoral, pero sobretodo, 

falta abordar más profundamente el equilibrio 

entre candidatos nuevos (desafiantes) y 

su real opción competitiva respecto de 

los que ya tienen cargos públicos o de 

elección popular. Yo ví, casi al final, algunas 

propuestas interesantes de Salvador 

Valdés por ejemplo, quien imputaba a gasto 

eleccionario algún valor de su ejercicio de 

incumbente. No tener límite al gasto, o al 

menos, tenerlo diferenciado, es otra norma. 

El exceso de regulación en la forma de 

hacer campaña (la prohibición de palomas) 

puede ser también más costosa para el 

desafiante que es desconocido y debe 

hacerse espacio. En general, es un debate 

que en mi opinión, debe profundizarse.

En fin, hay otros temas que están, pero 

requieren profundizarse.

 

En ese sentido, Rosanna Costa asegura 

que el exceso de regulación, entendido 

como el énfasis desmedido en prohibir 

antes que fiscalizar y sancionar conductas 

indebidas, puede desalentar que gente 

buena ingrese a la política o encarecer 

el ejercicio de la función pública. “Y eso 

sería muy costoso, porque se trata de la 

función del ejecutivo y legislativo y ahí 

me gustaría tener a los mejores siempre. 

Este descrédito de la política es muy 

malo para Chile”, explica, agregando 

que con ello no quiere decir que todo 

debe seguir igual. “Hay muchas áreas a 

trabajar, y la amplitud del informe lo pone 

de manifiesto Hay que lograr equilibrios 

razonables” afirma.

De las conclusiones que salieron en 

el Informe final, ¿Cuál es la que le 

presenta mayores reparos y en donde 

dejó plasmado su voto de minoría?

Varias quedaron explícitas en el mismo. 

Pero quiero centrarme en que logremos 

competencia real en el sistema político, 

y en evitar la creciente lejanía de la ciu-

dadanía. Que no nos equivoquemos y por 

establecer restricciones y límites que no 

se hacen cargo de la realidad, tengamos 

escasa competencia y alejemos a desafian-

tes del sistema. La naturaleza pública de 

los partidos políticos, y un financiamiento 

eminentemente público puede alejarlos de 

sus bases y acrecentar este distanciamiento. 

Es sano que los partidos y las personas 

aporten y se involucren con la sociedad 

y estén en todo tipo de organizaciones, 

incluídos partidos políticos, apoyando 

con recursos y trabajo en el norte, en 

Una cosa diferente es qUe mezcle la agenda 
“conflicto de interés y corrUpción”, CoN LA 

MoDIFICACIóN A LA CoNStItUCIóN. AL HACERLo, SE LE 
REStA ESPACIo AL DEbAtE AL QUE SE NoS CoNVoCó 

EN LA CoMISIóN Y QUE ES PRIoRItARIo.  
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Valparaíso o en la comunidad. En fin, no 

hay que amarrar los canales de expresión 

y alejar más a las personas de la política 

y del interés en la sociedad.

En materia de financiamiento público 

de los partidos y campañas, usted 

votó a favor del mismo, incluso de las 

empresas. ¿Cuál fue su argumento?

Yo estoy a favor del derecho a expresión 

y lo que me preocupa no es que exista 

dinero privado financiando la política, 

porque no veo nada malo en ello. Lo que 

se debe evitar es que el aporte de cada 

persona se dé en una cantidad tal, que 

involucre dependencia o falta de libertad 

al tomar decisiones de parte del receptor. 

Para ello entonces, primero defiendo que 

las personas puedan aportar, incluso sin 

que se sepa quiénes lo hicieron, con un 

tope. Se puede, si es al Servel 2.0 que 

propone el Informe y éste revisa que no 

se supere un tope razonable. 

Si el monto es mayor, entonces se puede 

obligar a transparentar al donante, de 

modo que todos cautelen que las accio-

nes del receptor no estén influenciadas 

y se inhabilite si corresponde. Incluso 

más, si la transparencia y la inhabilidad 

se estima insuficiente, se puede esta-

blecer un tope de aportes individuales, 

expresado como porcentaje del gasto 

total, o de los ingresos totales, definido 

siempre pensando en la independencia 

del receptor de la donación. todo antes 

de prohibir, y adecuadamente combinado 

con fiscalización y sanciones efectivas 

si no se cumple. 

DE UN EXTREMO A OTRO

Rosanna Costa asegura que se está 

pasando de un extremo a otro, en don-

de hoy todos los beneficios tributarios 

están en las donaciones de empresas, 

y nada a las personas, o que estemos 

comparando además, un Estado sin 

sanciones efectivas por falta de control 

y fiscalización, a una prohibición total, 

sin más. Y para ella, eso es un error. 

“A mí me gusta que las empresas se 

involucren en su entorno, que quieran 

buena política, así como financian cultura 

¿es tan diferente? Lo que no quiero es 

que compren decisiones, pero hay un 

gran trecho y muchas opciones para 

evitarlo. No olvidemos que en el 65% 

de los países de la oCDE hay aportes 

de empresas, y en un porcentaje simi-

lar de ellos, alguna forma de reserva”, 

hace hincapié. 

¿Son las sanciones reales y efectivas 

como las propuestas por la Comisión 

una manera de lograr mayor transpa-

rencia en el sistema?

Primero, está la sanción, que debe ser 

acorde con el daño. Segundo, la tipificación, 

que debe hacer posible la sanción y el 

debido proceso. Finalmente la fiscalización 

y la capacidad de investigar de parte de 

la PDI y la Fiscalía, que son importantes 

también. Importa la sanción y la proba-

bilidad de que se sancione realmente, 

ya sea porque se puede aplicar la multa 

y porque se identifican los casos en que 

se producen conductas ilegales. Es un 

conjunto el que debe articularse. 
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SEBASTIÁN PIÑERA, JORGE CORREA Y JOSÉ FRANCISCO GARCÍA 
PRESENTARON LIBRO CON PROPUESTA 
CONSTITUCIONAL DEL “GRUPO DE LOS 25”
En el Auditorio LyD se lanzó el libro “¿Nueva Constitución 

o Reforma? Nuestra Propuesta: Evolución Constitucional” 

de Legal Publishing. 

El libro fue coordinado por José Francisco García G., Pro-

fesor de Derecho Constitucional UC y Coordinador de Po-

líticas Públicas de LyD, y reúne los trabajos de destacados 

profesores de Derecho Constitucional que forman parte 

del denominado “Grupo de los 25”, académicos afines a la 

centroderecha que trabajaron para elaborar una posición 

intelectual común ante el debate constitucional.

Comentaron el libro el destacado jurista y ex Ministro del 

Tribunal Constitucional, Jorge Correa Sutil, quien en su 

presentación dijo que personalmente comparte el deseo 

de una evolución constitucional, no de un quiebre. Luego, 

el ex Presidente de la República, Sebastián Piñera, indicó 

que éste es un tema que importa e interesa a la ciudadanía 

y recalcó que la gente quiere un cambio constitucional 

pero también una evolución, no quiere una demolición; 

por eso, lo importante es cómo vamos a enfrentar este 

desafío. 
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SE DICE 
QUE en Chile existe 

muy poca movilidad 
social

SE DICE 
que el nuevo proyecto de 

carrera docente establece 
que sólo podrán ejercer 
como docentes quienes 

posean título de profesor 
para asegurar la calidad 

de los educadores.

LO CIERTO ES QUE en el país existe una gran movilidad ascendente, 

pero la mirada estática que entregan los indicadores tradicionales de 

desigualdad no permite obtener un diagnóstico certero de nuestra sociedad. 

Sin embargo, ocupando la metodología que el Profesor de la Universidad 

Simon Fraser, Herbert Grübel, utilizó para medir la desigualdad en Canadá, 

podemos concluir, a partir de la Encuesta Panel CASEN 1996-2001-2006, que 

siguiendo a las familias pertenecientes a los distintos quintiles de 1996, se 

observa que estos grupos van cambiando en el tiempo: quienes pertenecían 

al primer quintil mejoraron su situación y otras que pertenecían al 20% más 

rico empeoraron. En esta encuesta 

panel se muestra que entre 1996 

y 2006 sólo 42% de las personas 

pertenecientes al primer quintil se 

mantuvieron en ese quintil, 27% 

pasó al segundo, 18% al tercero, 10% 

al cuarto y 3% al quinto. En cuanto 

al 20% más rico, en ese mismo 

período el 56% se mantuvo en el 

quinto quintil, 20% pasó al cuarto, 

6% al tercero, 12% al segundo y 

5% al primero. En suma, existen 

antecedentes para afirmar que 

nuestro país presenta una elevada 

movilidad, y que la proporción de 

personas que mejora su situación 

superaría la proporción de aquellos 

que la ven empeorar.

LO CIERTO ES QUE no existen antecedentes que permitan apoyar 

una medida como ésta, sino que, por el contrario, va en contra de las 

recomendaciones de la evidencia más reciente respecto al aporte de 

profesionales talentosos que deciden desempeñar la labor docente. Las 

evaluaciones de los programas “Teach for America” en Estados Unidos y 

“Enseña Chile” en Chile, dan cuenta que los docentes incorporados por esta 

vía son más efectivos en términos del aprendizaje que logran en sus alumnos. 

Al parecer, la certificación tradicional no necesariamente permite reclutar a  

mejores docentes que otros mecanismos alternativos, y en este sentido, la 

vocación pareciera ser clave. En lugar de restringir el acceso de profesionales 

talentosos a la docencia, lo que se debiera hacer es flexibilizarlo, de manera 

de contar con los mejores en la sala de clases.

Tabla N° 1: Movilidad de personas entre distintos quintiles de ingreso 
autónomo de 1996 a 2006

Fuente: LyD a partir de la Encuesta Panel CASEN 1996-2001-2006.
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esde el punto de vista internacional, Chile ha mejorado considerable-

mente sus estadísticas sanitarias: según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), nuestra esperanza de vida al nacer entre 1990 y 2012 

ha mostrado un importante incremento desde los 73 a los 80 años, situándose 

10 años por sobre el promedio mundial y un año por encima del promedio de 

los países con ingresos altos. Parte de la explicación de esto es el control de la 

mortalidad infantil: en igual período, ésta se redujo a la mitad (de 16 a 8 niños 

por cada 1.000 nacidos vivos), quedando muy por debajo del promedio mundial 

de 35 niños. Esto no es sino reflejo del importante aumento en bienestar que 

nuestro país ha mostrado en las últimas décadas. 

Sin embargo, nuestro sistema de salud se ve enfrentado aún a importantes 

y antiguos desafíos, siendo uno de los más relevantes la gestión de la salud 

pública, que atiende a cerca de ocho de cada diez chilenos. Así, los más de 13 

millones de chilenos beneficiarios de FONASA se ven diariamente enfrentados 

a una deuda hospitalaria que no cede (en 2014 cerró con un nivel 63% por 

sobre el de 2013), a listas de espera que bordean los 2 millones de casos y a 

D

PRIORIDADES DE REFORMA AL 
SISTEMA DE SALUD CHILENO
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Directora del Programa Social de LyD



REVISTA Nº261 • MAYO 2015
22

LYD / la mirada de...

un importante déficit de especialistas, que estimamos no 

se resolverá con la importante inyección de recursos que 

le entregará este gobierno si esta no se acompaña de un 

estudio detallado de las brechas existentes.

A pesar de la relevancia de estos problemas, todas las 

miradas han estado centradas en los últimos años en las 

Isapres, sobre todo en lo que respecta a la movilidad de sus 

beneficiarios con preexistencias, en la falta de información 

para comparar planes, y en el (desde nuestro punto de vista 

necesario) reajuste (bajo parámetros objetivos) en los pre-

cios de éstos en un contexto de costos de salud crecientes.

Discrepamos que la solución a estos temas sea la propuesta 

de posición mayoritaria de la Comisión Presidencial de Salud 

entregada el año pasado, que sugirió avanzar en el largo 

plazo a un fondo con seguro único en salud. Estimamos 

que en caso de ejecutarse esta idea, estarían peor tanto 

los beneficiarios de Isapre (que en muchos casos se verán 

obligados a tener que acudir al asegurador público) como 

de FONASA (que verán aún más colapsada la red pública). 

Los números señalan que la supuesta solidaridad que se 

introduciría al sistema con un fondo único no es tal. De 

hecho, en caso de mancomunar los ingresos totales para 

salud de ambas aseguradoras (pública y privadas), el total 

mensual de ingresos disponibles por beneficiario sería sólo 

cerca de $ 300 más de lo que disponen hoy los beneficiarios 

de FONASA y más de $ 1.000 menos de lo que hoy disponen 

quienes están en Isapre. 

Por esto, estimamos que nuestra salud debiese continuar 

con un sistema multiseguros: sólo así se evitan los perjui-

cios de la acción monopólica del Estado. De tal modo de 

mejorar la comparabilidad de planes, tanto la aseguradora 

pública como las privadas debiesen ofrecer un Plan Básico 

(PB), homogéneo en términos de cobertura, por el cual 

cobren un precio transparente, conocido y reajustable por 

cada aseguradora bajo criterios objetivos. Se deberían 

pagar primas adicionales sólo en caso de querer optar a 

mejoras a ese PB. 

Para favorecer la competencia, el sistema de salud debiese 

avanzar hacia una cotización portable, de propiedad de 

los beneficiarios: todos los asegurados deberían poder 

acceder a un “precio piso” de PB (equivalente, por ejem-

plo, al precio del PB ofrecido por el sector público). Si sus 

ingresos formales (y por ende su cotización legal) unido a 

los ingresos del hogar que integra no le permiten acceder 

a este “piso”, debería recibir un subsidio por la diferencia, 

el cual podría ser utilizado o en el asegurador público o 

en el privado, y costear potenciales diferencias entre el 

“piso” y el precio del plan con recursos propios. En caso 

de existir una diferencia positiva entre la cotización legal 

y el precio del plan, los individuos debiesen poder contar 

con una cuenta de ahorro en salud. 

Por último, para asegurar la movilidad de los asegurados 

en las Isapres, el sistema debiese avanzar en el diseño e 

implementación de un Fondo de Compensación por Riesgo 

inter-Isapres, que compense a estas instituciones de acuerdo 

al riesgo efectivo de sus carteras. 

En suma, si bien nuestro sistema de salud debiese tener 

como prioridad mejorar la gestión, calidad y sobre todo, la 

oportunidad de atención en el sector público, existen ciertas 

potenciales modificaciones al sistema de aseguramiento 

privado que incrementarían su competencia, movilidad y 

transparencia.

NUESTRA SALUD DEBIESE CONTINUAR CON UN SISTEMA 
MULTISEGUROS: SÓLO ASÍ SE EVITAN LOS PERJUICIOS DE LA 

ACCIÓN MONOPÓLICA DEL ESTADO.
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fines de marzo asistí al encuen-

tro regional de la Mont Pelerin 

Society en Lima. Durante este 

encuentro, Atlas Foundation nos invitó 

a presentar un estudio realizado por 

Libertad y Desarrollo que evaluó las 

transferencias condicionadas en Chile. 

En esta investigación se muestra que, 

por lo general, este tipo de políticas 

sociales presenta un efecto negativo 

en las variables que inciden en la gene-

ración de ingreso, como participación 

laboral formal o miembros activos en la 

fuerza de trabajo. Por lo cual, cuando 

se diseñan estos programas se debe 

resguardar que no se produzcan estos 

efectos no deseados.

Durante las últimas décadas, los Progra-

mas de Transferencias Condicionadas 

se han tomado la agenda social de la 

región, promoviendo la educación y 

asistencia a los controles de salud. 

Sin embargo, en algunos casos estos 

programas sociales se han transfor-

mado en la nueva forma de asistir a la 

población de menores recursos. Esto, 

porque lo general, no incentiva a que 

las familias salgan de la pobreza, lo 

que es conocido como la trampa de 

la pobreza. En algunos casos se ha 

observado que este tipo de políticas 

sociales reducen la incorporación al 

trabajo formal, aumentan la dependen-

cia a los subsidios estatales y con esto, 

las familias se perpetúan en pobreza. 

En Chile existen tres Programas de 

Transferencias Condicionadas, los cuales 

son muy distintos en cuanto al diseño, 

los requisitos que exigen y el cómo se 

ejecutan. Estos programas son: Subsidio 

A

PAULINA HENOCH
Investigadora del Programa Social de LyD

ENCUENTRO DE MONT PELERIN SOCIETY EN LIMA: 
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Único Familiar, Chile Solidario e Ingreso 

Ético Familiar. 

Tal como se mencionó, uno de los 

mayores desafíos está en que estos 

programas no generen una trampa 

de pobreza y que las familias no se 

perpetúen en pobreza. En el caso de 

Subsidio Único Familiar, no apoyamos 

que exija a los beneficiarios que no estén 

trabajando. Si bien que una persona 

no esté empleada es una buena forma 

de discriminar que requiere ayuda, en 

un extremo, se puede dar el caso que 

este requisito se transforme en que 

los beneficiarios prefieran no trabajar 

para recibir este subsidio.

En relación al programa Chile Solida-

rio, tampoco apoyamos la idea que 

durante los 24 meses que se extiende 

este programa no condicione ninguna 

transferencia y que al momento de 

egresar se exija el cumplimiento de 53 

condiciones mínimas. Es importante re-

cordar que es el programa Chile Solidario 

quien impulsa las bases de protección 

social como política pública en Chile y 

con esto se comienza a establecer la 

idea de ciertos derechos garantizados 

en distintas aéreas.

En el caso del Ingreso Ético Familiar 

vemos favorable que se incentive la 

participación laboral femenina a través 

del Bono de la Mujer Trabajadora. Sin 

embargo, al igual que en el resto de los 

programas miramos con preocupación 

la pérdida en la focalización y que el 

monto de los bonos que reciben sea 

considerable en relación al ingreso que 

genera la familia.

En el encuentro de la Mont Pelerin 

Society en Lima también fueron discu-

tidos otros temas muy valiosos como 

lo que significa ser libre, los derechos 

de propiedad, la fuerza de las ideas,  la 

movilidad social y los fundamentos del 

capital. Entre estos temas, el que más 

llamo mi atención fue la invitación de 

sustituir el concepto de “igualdad de 

oportunidades” por “más y mejores 

oportunidades”. Esta idea fue mencionada 

por primera vez en el discurso con que 

Pedro Schwartz, actual presidente de 

la Mont Pelerin, inauguró el encuentro. 

La idea de “igualdad de oportunidades” 

nace de la necesidad de priorizar a los 

menos aventajados. Presumir que todos 

tenemos las mismas capacidades resulta 

ser un autoengaño. Cuando sólo aspi-

ramos a la igualdad de oportunidades, 

también estamos limitando el desarrollo 

de nuestra sociedad, ya que el máximo 

de oportunidades que los individuos 

pueden optar son fijadas por quienes no 

pueden optar a más, limitando a toda la 

sociedad. Generalmente se ejemplifica 

en un joven brillante que no tiene acceso 

a financiar su educación. En la práctica, 

la solución a esta falta de oportunida-

des se ha transformado en potenciar 

la educación pública. Sin embargo, el 

presidente de la Mont Pelerin cuestionó 

si al igualar las oportunidades estamos 

entregando lo mejor para la sociedad. 

Especialmente, cuando en la práctica son 

los pobres quienes escogen pagar para 

acceder a una mejor educación y cuando 

casi 1 de cada 4 adultos es analfabeto 

funcional en los países desarrollados.

Cuando lo que se quiere es potenciar los 

talentos de la sociedad es importante 

que todos los individuos desarrollen 

su máximo potencial y esto sólo es 

posible con “más y mejores oportu-

nidades”. Este concepto es aplicable 

a todas las personas, en especial, a 

las que se han visto marginadas de 

estas oportunidades, pero también 

a los más talentosos, quienes con su 

capacidad, nos permitirán ser una 

mejor sociedad. 

CUANDO LO QUE SE QUIERE ES 
POTENCIAR LOS TALENTOS DE LA 
SOCIEDAD ES IMPORTANTE QUE TODOS 
LOS INDIVIDUOS DESARROLLEN SU 
MÁXIMO POTENCIAL Y ESTO SÓLO 
ES POSIBLE CON “MÁS Y MEJORES 
OPORTUNIDADES”.
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s común entre los seres humanos que tengamos más tolerancia con 

las personas que piensan muy distinto a nosotros que con aquellas 

que difieren levemente. Las diferencias próximas suelen sentirse 

como una especie de traiciones personales. Esta es la explicación más plausi-

ble para cierta inquina que se ha ido cultivando últimamente en el escuálido 

mundo intelectual de la derecha chilena: cierta rabia por parte de varios entre 

quienes consideran que “el modelo” heredado de Pinochet nos ha llevado al 

mejor de los mundos posibles, en contra de algunas voces críticas que se han 

ido levantando. Y veneno, también, de vuelta. Por supuesto, dada la lógica más 

bien oligárquica que hasta ahora gobierna al sector, estas luchas intelectuales 

no suelen resolverse en el plano intelectual ni en el espacio público, sino en una 

especie de enredo cortesano de exclusiones y difamaciones. Salvo excepciones, 

como el libro “La Derecha en la Crisis del Bicentenario” de Hugo Eduardo Herrera. 

El libro de Herrera, en efecto, resulta 

molesto de leer. Su diagnóstico sin 

medias tintas puede resultar frustrante 

o exagerado para quien piensa que los 

problemas por los que atraviesa Chile 

no son tan graves. Más todavía si se 

considera que el autor se ubica en una 

tradición de derecha “nacional-popular”, 

que valora profundamente al Estado y usa conceptos como “pueblo”, “sobera-

nía popular” y “voluntad general”. Desde ahí, Herrera habla de concentración 

del poder político y del poder económico de una manera que es poco común 

en alguien que se identifica como “de derecha”. Los conceptos “oligarquía” y 

“oligopolio” aparecen con demasiada frecuencia como para dejar indiferentes 

a quienes suelen partir sus argumentos con frases como “en una sociedad 

libre” o “en un mercado competitivo”. A ello suma una denuncia radical por el 

exceso de centralismo existente en el país, una crítica a nuestra productividad 

decreciente y el empobrecimiento espiritual, intelectual y cívico de nuestra 

vida pública. Eso, en medio de un contexto post-transicional de retroceso del 

miedo, de debilitamiento del clivaje político relativo a la dictadura y de enorme 

desigualdad en la distribución del acceso al conocimiento y a los bienes. 

E

ESCÁNDALO EN LA CORTE

LA IDEA DE QUE LA DERECHA DEBERÍA HACER UNA 
PAUSA, LITERALMENTE “PARAR”, PARA PENSAR Y 
EMPAPARSE DE REALIDAD ES UTÓPICA CONSIDERANDO 
QUE SE ESTÁ HABLANDO A UN SECTOR POLÍTICO, NO A 
UNA ESCUELA DE PENSAMIENTO. LA ACCIÓN POLÍTICA 
NO PUEDE SIMPLEMENTE SUSPENDERSE: ELLA EXIGE 
DECIDIR Y ACTUAR.

PABLO ORTÚZAR
Antropólogo Social y Magíster de Análisis 
Sistémico aplicado a la Sociedad de 
la Universidad de Chile. Director de 
Investigación del Instituto de Estudios de 
la Sociedad (IES Chile)
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Luego de ese punzante diagnóstico, Herrera explica que la derecha está muy 

mal parada para enfrentar la situación: lejos de estructuras legítimas de poder, 

sumida en la autocomplacencia, perdida en la ideología y atrapada por los poderes 

fácticos. Y, especialmente, alejada de sus tradiciones políticas e intelectuales 

como para poder renovarse desde ellas. A propósito de esto último, barre con 

prácticamente todo lo escrito por representantes intelectuales del sector du-

rante los últimos 4 años, por considerar que, en general, no logran salir de la 

mera reiteración de lo ya pensado para enfrentar un escenario que es nuevo. 

Ahora bien, el problema del libro del profesor de la Universidad Diego Portales 

es que, luego de golpear así de fuerte, no logra proponer una salida a la altura 

de la fuerza de esos golpes. Su propuesta de “reactivar las cuatro tradiciones 

de la derecha” (liberal-conservadora, liberal-laica, conservadora-socialcristiana 

y nacional-popular) es valiosa porque rescata un pluralismo de perspectivas 

que se echa de menos -y porque le da densidad histórica al sector y revuelve 

un gallinero que debe ser revuelto-, pero se queda corta al ser un desafío 

exclusivamente teórico y no hacerse cargo de evaluar las razones no coyuntu-

rales por las cuales algunas tradiciones quedaron en el camino (por ejemplo, 

deficiencias prácticas). 

Al mismo tiempo, la idea de que la derecha debería hacer una pausa, literalmente 

“parar”, para pensar y empaparse de realidad es utópica considerando que se 

está hablando a un sector político, no a una escuela de pensamiento. La acción 

política no puede simplemente suspenderse: ella exige decidir y actuar. Luego, 

de nuevo, esta idea parece algo atrapada en el intelectualismo. 

Al ser esto así, todos los que somos criticados por el autor o quienes no quieren 

estar de acuerdo con el diagnóstico, tienen la excusa perfecta para desestimar 

el libro con el juicio más típico y mediocre de todos: “no propone nada”.

Lo cierto es que si la propuesta se queda chica frente al diagnóstico, ello no 

significa necesariamente que el diagnóstico esté equivocado. Ni tampoco que, 

dentro de sus limitaciones, la propuesta sea incorrecta. Y saber esto, aunque 

le duela al ego de algunos y le moleste a la pereza intelectual de otros, exige 

que las respuestas al texto de Herrera se hagan cargo de sus puntos de vista 

-partiendo por leer el libro- en vez de despacharlo sumariamente y volver sin más 

a los lugares comunes del sector, tan pobremente defendidos como fuertemente 

asediados. Después de todo, no le hace ningún favor a sus propias ideas quien 

las aparta tanto de sus críticos que las atrofia, dejándolas sin garras ni dientes 

para defenderse, esperando que “pasen piola”. Dicha estrategia de defensa, al 

menos en la naturaleza, corresponde principalmente a roedores. 

“la derecha en la Crisis del 
Bicentenario”
Hugo Eduardo Herrera
2015, 216 páginas
Ediciones UDP
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El proyecto contiene un aspecto positivo en la medida 

que completa la regulación vigente en materias que 

ya deberían estar reguladas mediante decretos con 

fuerza de ley, los que hasta ahora no han sido dictados. 

Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo va más allá y 

pretende establecer, cuando las condiciones de mercado 

de la distribución lo ameriten, un régimen de fijación 

tarifaria con rentabilidad máxima. 

En el caso del mercado de gas natural de red existen 

antecedentes para descartar una condición monopólica. 

De hecho, existen productos sustitutos, como el gas 

licuado de petróleo, lo que impide en la práctica que 

exista poder de mercado. Así, al existir alternativas, 

cualquier intento de cobrar precios mayores induciría el 

desvío de la demanda hacia otros productos y servicios. 

Será el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 

(TDLC) el órgano competente para echar a andar el 

régimen de fijación tarifaria o volver a la libertad de 

precios en caso de considerar que existen las condiciones 

de competencia. En síntesis, existiendo sustitutos del 

gas de red, no es posible considerar que se trata de un 

mercado monopólico que eventualmente deba tener un 

precio fijado por la autoridad.

Un proyecto de ley sobre libre competencia se 

hace cargo de una serie de propuestas anteriores, 

principalmente en materia de fusiones de empresas, 

con miras a sancionar la colusión. En la lógica del 

proyecto, la sanción procedería incluso, cuando el 

acuerdo no produjera un mayor poder de mercado. 

Además, se establece la posibilidad de que sólo 

uno de ellos denunciara a los demás y entonces se 

beneficiaría con una exención de responsabilidad 

penal; pero ello no tendría efecto ante el TDLC, ante 

el cual al mismo tiempo se podría iniciar un proceso 

por los mismos hechos que podría terminar en multas 

u otras sanciones como la nulidad de actos jurídicos.

 

Aun cuando varias propuestas sobre la materia ya 

habían sido analizadas y discutidas con anterioridad, 

no ha habido consenso en torno al aspecto más 

importante, como es la sanción penal, ni tampoco 

sobre la aplicación específica de otras sanciones. Lo 

anterior ameritará un análisis técnico serio durante 

la tramitación del proyecto, que permita perfeccionar 

adecuadamente la normativa vigente. Quienes están a 

favor de la sanción penal argumentan que constituye 

un disuasivo más eficaz que la simple aplicación de 

multas y otras medidas; mientras que quienes la 

rechazan consideran suficiente multas más elevadas 

y el fortalecimiento de la labor de la Fiscalía Nacional 

Económica. Este esquema, vigente, está en proceso 

de consolidación y funcionando de manera adecuada. 

TARIFAS PARA EL GAS NATURAL DE  RED SANCIÓN POR COLUSIÓN 
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a cobertura mediática de los casos Penta y Caval 

han puesto en la discusión pública y en el debate 

parlamentario un tema jurídico otrora comentado 

escasamente por los profesores de derecho tributario y tal vez, 

de derecho penal: la titularidad de la acción penal por delitos 

tributarios que corresponde en forma privativa al Director 

Nacional del Servicio de Impuestos Internos desde 1960.  

El bien jurídico protegido con el delito tributario es la integri-

dad del patrimonio fiscal.  Es por ello que resulta armónico 

que la misma entidad fiscalizadora del cumplimiento de la 

obligación tributaria, sea quien, en su proceso fiscalizador, 

detecte las irregularidades en el incumplimiento y los hechos 

constitutivos de posible delito tributario.  En caso de detec-

tarse posibles hechos delictivos, el SII debe elegir si persigue 

sólo la sanción administrativa (para cobrar los impuestos, 

reajustes, intereses y sanciones pecuniarias consistentes 

en multas hasta el 400% del impuesto adeudado) en sede 

de Tribunales Tributarios o Aduaneros, o bien perseguir la 

responsabilidad penal en cuyo caso se deriva al Ministe-

rio Público a través de la respectiva querella o denuncia.

El sistema actual armoniza racionalmente la administra-

ción y fiscalización de la tributación fiscal; el proyecto 

de Reforma al Código Tributario (Boletín N° 9954-05), 

en cambio,  entorpecería esta función al establecer dos 

entidades que pueden perseguir al contribuyente por los 

mismos hechos, lo que conllevaría una falta de certeza 

jurídica para el contribuyente, posibles atropellos al de-

bido proceso y entorpecimiento en la recaudación fiscal. 

La discrecionalidad  del Director del Servicio de Im-

puestos Internos en esta materia, en caso alguno pue-

de ser excusa de injusticia o arbitrariedad.  El abu-

so de la autoridad está severamente sancionada  la 

Constitución y por todo el ordenamiento jurídico. 

L

¿ES CONVENIENTE QUE 
LA ACCIÓN PENAL POR 
DELITO TRIBUTARIO LA PUEDA EJERCER EL 
MINISTERIO PÚBLICO ADEMÁS DEL SII?

BÁRBARA VIDAURRE
Directora del Programa Legislativo de LyD 
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INICIO DEL CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2015 PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS

TALLER ¿QUÉ ES NOTICIA? 
CON OLGA BUSTAMENTE

TALLER DE REGULACIÓN SOBRE 
CAMBIO CLIMÁTICO

En abril se inició el Ciclo de Políticas Públicas 2015 dirigido 

a estudiantes universitarios interesados en las políticas 

públicas y en la promoción de los valores y principios de 

una sociedad libre.

En la primera sesión, el coordinador de Políticas Públicas, 

José Francisco García destacó el rol de LyD en sus 25 años 

de existencia. Asimismo, señaló la importancia de defender  

valores fundamentales como el Estado de Derecho, el 

mercado libre, los derechos de propiedad y en el rol del 

Estado subsidiario y, -en esa línea-, invitó a los jóvenes ser 

influyentes y activos en la sociedad. 

El Ciclo de Políticas Públicas consta de 10 sesiones que se 

desarrollan desde abril a noviembre de cada año. 

La destacada periodista, editora de Economía 

de diario Pulso, Olga Bustamente, dictó el 

taller “¿Qué es noticia?”, en el cual aseguró 

que el valorar la cercanía, la inmediatez y el 

impacto de lo que se va a mostrar son, a su 

juicio, las claves para definir qué hecho puede 

ser noticioso y cuál no.

El ingeniero civil, Cristián Muñoz, 

expuso en el Taller de Regula-

ción acerca de la contribución 

de Chile al cambio climático y su 

costo. En ese sentido, realizó un 

análisis crítico del anteproyecto 

publicado por el Ministerio del 

Medio Ambiente con la contribu-

ción tentativa que haría Chile a la 

reducción de emisiones globales. 

En su presentación demostró 

que no parece razonable insistir 

en metas de mitigación como las 

propuestas, puesto que aún no 

están sustentadas en un plan de 

implementación y aumentarán el 

costo de la generación de energía. 

Lo anterior ratifica la necesidad de 

evaluar las implicancias que podría 

tener un compromiso como el su-

gerido en el desarrollo sustentable 

del país. 
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TWEETS 
DESTACADOS

Jorge Ramirez 
@j_ramirezr  
“Crear institucionalidad 
para luego ponerla entre 
paréntesis al anunciar 
proceso Constituyente 
¿Jugando con 
instituciones para salir del 
paso?”

Susana Jiménez 
@sjimenezlyd  
“Qué ingenuidad creer 
q si el Estado financia 
la política habrá 
menos irregularidades! 
Es la madre de la 
discrecionalidad.”

Rodrigo Troncoso 
@rtroncos   
“Dicen que subsidio a 
#transantiago ayuda 
a familias de menores 
ingresos, pero pasaría a 
costar más del doble que 
IEF + Chile Solidario.”

Sergio Morales 
@smoralesc1  
“La CUT no representa 
ni al 5% de trabajadores 
sector privado. No 
tiene”titularidad” para 
hablar por todos. Son un 
actor +”

TALLER DE RELACIONES INTERNACIONALES 
SOBRE ARGENTINA

TALLER POLÍTICO SOBRE INFORME 
DE LA COMISIÓN ENGEL

El Secretario General del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales 

CARI, Felipe de la Balze, expuso en el Taller de Relaciones Internacionales sobre 

el escenario mundial y particularmente sobre el cono sur y las perspectivas de 

Argentina. En la oportunidad, puso énfasis en los efectos que tendrá sobre el 

futuro del país vecino las elecciones que se desarrollarán en octubre próximo.

Rosanna Costa, Subdirectora de LyD e integrante del Consejo Asesor 

Anticorrupción presentó en el Taller Político el contenido de las propuestas 

recogidas en el Informe que dicho Consejo entregó a fines de abril a la 

Presidenta Michelle Bachelet.

En el taller, Rosanna Costa analizó cómo enfrentar las nuevas fórmulas de 

financiamiento, cómo recoger la demanda de nuevos estándares en materia 

de transparencia, así como también cómo enfrentar de mejor manera esta 

oportunidad para renovar los vínculos de confianza con el electorado. La 

presentación fue comentada por Cristián Monckeberg, Presidente de Renovación 

Nacional y Javier Macaya, actual Primer Vicepresidente de la UDI.
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