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EDITORIAL

El diagnóstico de cuáles son las principales falencias del sistema de pensiones 

y qué cambios podrían perfeccionarlo es el tema central de esta edición. Para 

ello, entrevistamos a José Ramón Valente, socio de Econsult y Consejero de 

Políticas Públicas de LyD, quien realiza un profundo análisis de qué es lo que 

ha fallado y ha provocado que las pensiones sean menores a lo esperado y 

además entrega una serie de propuestas que implican cambios que van más allá 

de un proyecto de ley. Nuestra Subdirectora, Rosanna Costa, reflexiona acerca 

del sistema y centra su columna en cómo financiar más y mejores pensiones. 

Y por último, mostramos un estudio de LyD que revela que si el mayor aporte 

que propone el gobierno se destina íntegramente al Fondo Solidario y se 

supone que se entrega bajo las reglas actuales del Pilar Solidario,  4 de cada 

10 trabajadores asalariados no verían incrementadas sus pensiones futuras, 

pero sí su situación laboral deteriorada.

Durante agosto realizamos el seminario “¿Hacia dónde crecen las ciudades” que 

contó con la presencia de la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball 

y destacados expositores. Antonia Lehmann, Premio Nacional de Arquitectura 

2004, fue uno de ellos y en esta edición nos escribe acerca de algunas de 

las propuestas en las cuales ha estado trabajando la Comisión Nacional de 

Desarrollo Urbano, la cual integra.

En la sección “En Concreto”, presentamos los 3 principales cambios que trae 

la nueva Ley de Competencia, que sin duda, contribuirá a alentar la mayor 

competencia en los mercados.

En el plano internacional, Juan Ramón Rallo, Director del Instituto Juan de 

Mariana de España, analiza la difícil situación política que atraviesa el país 

donde la ingobernabilidad parece algo difícil de revertir.

Por último, Manuel Nuñez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Católica de Valparaíso y uno de los presentadores del libro Sentencias Destacadas 

2015 durante su lanzamiento, escribe una reseña acerca de esta nueva edición 

que reúne los fallos más importantes del Tribunal Constitucional y la Corte 

Suprema.
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JOSÉ RAMÓN VALENTE, SOCIO 
DE ECONSULT Y CONSEJERO DE 

POLÍTICAS PUBLICAS DE LYD:

“Si se quiere 
mejorar las 

pensiones hay 
que hacerlo 

sobre la base 
de ingresos 

generales de 
la Nación y 

no cobrando 
un impuesto 

específico a los 
trabajadores”

EL ECONOMISTA PLANTEA UNA SERIE DE PROPUESTAS QUE VAN EN BENEFICIO DE 
LOS COTIZANTES Y ASEGURA QUE HAY QUE CONCIENTIZAR A LA SOCIEDAD DE LO 
PRINCIPAL: NO HAY SISTEMA DE PENSIONES SIN AHORRO.

¿C uáles son en su opinión las principales 

falencias del sistema de pensiones 

vigente?

Las principales falencias del sistema de pensiones en 

Chile, a mi juicio, son dos. Una es que a pesar que fue 

pensado para que fuera universal, para que todos los 

trabajadores chilenos participaran en él, la verdad es que 

no ha sido así y han sido los trabajadores dependientes, 

con contrato, los que han participado en el sistema. Muchas 

veces se habla de las lagunas previsionales y se asocian 

al desempleo, pero la verdad es que la mayor parte de 

las lagunas previsionales de la gente tienen que ver con 

haber trabajado formalmente, haber cotizado y después 

haber trabajado como independiente y sin cotizar. El 

principal elemento es que no ha sido algo universal, no 

todos los chilenos han cotizado ni tienen conciencia que 

esa cotización debe hacerse en forma continua, ya sea que 

estén en forma dependiente, independiente, etc.
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El segundo punto es que creo que hay un nivel de cinismo 

muy grande en nuestra sociedad y nos cuesta reconocerlo. 

Y es la cantidad de gente que tiene ingresos mucho mayores 

de los que declara, ya sea porque hay un arreglo entre 

empleador y empleado, o porque el empleado presiona para 

que así sea, exige que se le cotice por un mínimo para no 

perder los beneficios sociales que entrega el Estado. Esto 

podría ser algo mínimo, pero revisando la presentación que 

hizo Klaus Schmidt Hebbel en la Comisión Bravo, él habla 

que cerca de un 25% de los trabajadores en Chile estarían 

subdeclarando los ingresos que efectivamente obtienen. 

Eso es algo muy común en las trabajadoras de casa 

particular, en los trabajadores en el campo y en el Estado 

de Chile, que contrata a una enorme cantidad de gente 

con boleta y que ha fomentado la subdeclaración o la no 

cotización. Por eso hablo de un cinismo grande, porque los 

gobiernos rasgan vestiduras frente a un sistema que no 

funciona y el mismo Estado es un promotor de lagunas y 

subdeclaraciones.

¿Cómo se puede corregir eso?

La ventaja de esto es que es más fácil de corregir que 

cambiar las edades de jubilación o las tasas de cotización. 

El tema de la subcotización, como todos los problemas en 

la vida, requiere del garrote y la zanahoria: tiene que tener 

una supervisión mucho más fuerte pero también dar o 

alinear ciertos incentivos para que la gente efectivamente 

no subdeclare. Requiere gestión y supervisión, y una 

“pensada” mucho más al detalle que lo que se puede hacer 

en un proyecto de ley.

En ese sentido, ¿Qué le parece el anuncio del aumento 

del 5% en la tasa de cotización?

No digo que no sea importante cotizar más, pero creo que 

uno no puede poner la carreta delante de los bueyes, hay 

que atacar los problemas de estructura primero y después 

pensar en los otros. 

¿Está usted de acuerdo con que lo recaudado se destine 

a un Fondo Solidario? 

La Presidenta en su discurso fue súper clara en decir que el 

5% va a un Fondo Solidario. Ha sido el Ministro de Hacienda 

el que ha matizado esa propuesta. Pero independientemente 

de cuál sea el caso -si va a cuenta individual o Fondo 

Solidario- lo que a mí lo que no me gusta de este 5% es que se 

le va a cobrar a los trabajadores dependientes, con contrato 

y que cotizan. Hay 10 millones de afiliados y sólo 5 millones 

cotizan, y además, lo van a pagar en un porcentaje más 

alto las personas de clase media -aquellas con rentas entre 

$ 400 y $ 500 mil y el tope imponible de $ 1,7 millones- a 

quienes sus empresas el día de mañana, va a subirles menos 

el sueldo. Le estamos poniendo un impuesto a un grupo 

de trabajadores de clase media para el beneficio general 

de los trabajadores de Chile y eso me parece un muy mal 

diseño, es un diseño regresivo, porque los trabajadores de 

mayores ingresos pagan porcentajes más bajos.

Si se quiere mejorar las pensiones de la forma como lo 

está planteando la Presidenta, hay que hacerlo sobre la 

base de ingresos generales de la Nación y no cobrando 

un impuesto específico a los trabajadores. Eso requeriría 

disminuir gastos en otras áreas como educación o gastar 

mejor -como disminuir los US$ 250 millones que se gastan 

al año en el Transantiago por concepto de evasión-.

Para Valente, las empresas más perjudicadas serían 

aquellas intensivas en mano de obra, como las agrícolas 

y de servicio. E incluso el Estado, quien tendría que 

desembolsar cerca de US$ 1.000 millones para poder hacer 

frente a esto.

¿Fortalecer el Pilar Solidario es una alternativa para 

mejorar las pensiones? 

Efectivamente el Pilar Solidario, que está desde el inicio, 

se puede ir fortaleciendo. El gasto del Estado en este 

concepto es del 0,7% del PIB, uno podría ir avanzando en 

hacer crecer eso. Los países europeos tienen 9% del PIB, 

pero son más ricos, y han ahorrado menos. La gracia es 

que nosotros hemos tenido un sistema de ahorro.

Creo que mantener los incentivos al ahorro es muy 

importante, porque al final la única forma de pagar buenas 

pensiones es que todos ahorremos para obtenerlas. El 

problema de subir mucho el Pilar Solidario es que si bien 

obviamente tiene el sentido solidario, tiene el desincentivo 

del ahorro y por eso hay que tener cuidado en cuánto lo 

aumentamos.



WWW.LYD.ORG
7

LYD / entrevista

¿Qué responsabilidad tiene la industria en este tema? 

Las AFP son parte del engranaje, por lo tanto, acá 

obviamente como actores de la industria uno siempre 

tiene que ser activo e ir viendo los problemas. Yo creo 

que el error de las AFP es que si bien fueron proactivas 

en proponer cosas, siempre lo hicieron en una relación 

bilateral con las autoridades, sin socializarlo, no se hicieron 

parte del clamor más amplio.

Llevan años haciendo propuestas y de hecho se han hecho 

varios cambios al sistema. A mí me tocó participar de la 

creación de los multifondos que han sido muy exitosos. 

Faltó incorporar a la sociedad, sobre todo desde el punto 

de vista de hacerla entender que no hay un sistema de 

pensiones adecuado si no hay ahorro.

El economista asegura que hay otros temas que también 

están en deuda, como el tema de las comisiones. “Acá el 

cobro se hace de acuerdo al salario y eso genera ciertos 

incentivos que, a mi juicio, desalinean. Uno de ellos es que 

tu cliente preferido como AFP pasa a ser una persona con 

poco saldo y alto ingreso, por lo tanto, una persona joven 

y exitosa. Si hubieses tenido un sistema en el que cobras 

respecto del saldo, inmediatamente tu cliente importante 

pasa a ser la persona mayor, que tiene bastante más 

conciencia del producto que le estás vendiendo, porque lo 

va a ocupar luego, se va a pensionar más rápido. Haber 

alineado los incentivos de tal modo que el cliente preferido 

de las AFP fuera una persona de más edad es algo que 

quedó en deuda y debió haberse hecho”, asegura. 

Valente propone además otro cambio, un poco más estruc-

tural, al sistema. Y es que a raíz de las críticas que se hacen 

a que la industria concentra en muy pocos las decisiones 

de inversión, propone entrar a el esquema en el que mu-

chos endowments en el mundo funcionan: que las AFP 

dejen de manejar directamente su cartera de inversiones, 

y las liciten entre muchos otros administradores, incluso 

extranjeros. Para él, los beneficios son 3: los precios serían 

competitivos porque van a estar abiertas las licitaciones 

de las distintas carteras; se eliminan todas las suspicacias 

respecto al poder político de las AFP y se transparenta 

para el afiliado el costo efectivo de la administración de 

la AFP. “La AFP sigue cobrando a los afiliados por mane-

jarles sus cuentas, por darles sus beneficios, pagarles 

las pensiones, por decidir qué acciones tener, pero no 

“El tema de la 
subcotización, como todos 

los problemas en la vida, 
requiere del garrote y 
la zanahoria, tiene que 

tener una supervisión mucho 
más fuerte pero también 

dar o alinear ciertos 
incentivos para que la gente 

efectivamente no subdeclare”.  
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son las que manejan directamente la plata”, explica.

Con esto también se elimina la controversia respecto al 

pago de comisiones a las AFP cuando las rentabilidades son 

negativas. “La propuesta de eliminar ese cobro cuando las 

rentabilidades sean negativas es pésima. Lleva a que los 

portafolios que manejan las AFP estén todas en renta fija 

de corto plazo, que tiene menor rentabilidad y los efectos 

sobre la pensión a futuro de los pensionados va a ser mucho 

mayor que al problema que estamos tratando de solucionar. 

Acá el tema es mucho peor que la enfermedad.De nuevo la 

solución es rápida, mal pensada e improvisada”, señala.

¿Se necesita mayor competencia? ¿La entrada de una 

AFP estatal va a solucionar en algo esto?

La entrada de una AFP estatal no va a solucionar en nada, 

impone un riesgo enorme a que las pensiones finalmente se 

politicen. Al final, te das cuentas que las empresas privadas 

tienen que hacer una buena gestión para que haya gente 

dispuesta a ponerles plata para su crecimiento y desarrollo. 

El problema con las empresas del Estado es que tú no 

necesitas convencer de que vas a hacer una buena gestión, 

simplemente necesitas convencer a algunos políticos de 

que desde el punto de vista de los objetivos políticos, de 

que haya plata para ello, y eso distorsiona todo, sobre todo 

cuando tenemos un sistema de licitaciones, en que existen 

incentivos para ganar las licitaciones sin importar los 

precios. En la capitalización que se está pidiendo ahora de 

TVN de US$ 100 millones, no he visto ningún análisis de la 

rentabilidad que va a tener esa plata. Esos US$ 100 millones 

que le vamos a meter a TVN no se han puesto sobre la mesa 

con un plan de negocios, sólo se usa el argumento de que es 

bueno que exista un canal estatal y por eso hay que ponerle 

US$ 100 millones. La misma lógica se usaría para la AFP 

estatal y con eso arruinaste la competencia en el sistema.

También se habla de unificar las tablas de mortalidad 

de hombres y mujeres 

En el tema de mujer vs hombre, de nuevo hay un tema 

de sociedad cínica en la cual nadie se atreve a decir que 

si tú cotizas menos años, probablemente vas a tener 

una menor pensión. Decidamos como sociedad que las 

mujeres tienen un rol especial dentro de ella porque 

al final si queremos que este país siga teniendo niños, 

las mujeres tienen una laguna previsional más grande 

porque son madres y objetivamente quedan fuera del 

mercado del trabajo por más tiempo. Pongamos las 

cartas sobre la mesa y digamos las cosas como son: las 

mujeres efectivamente se jubilan a los 60 y van a tener 

menos pensiones que los hombres, a menos que como 

sociedad les reconozcamos este rol especial. Por qué no 

darle un subsidio especial, premiarlas por su esfuerzo y 

que aquellas que decidan trabajar hasta los 61, 62, 63 

años reciban desde el Estado plata adicional a la que 

están poniendo. Con eso se solucionan varias cosas: 

no se obliga a nadie a jubiliar a los 65 años, se premia 

el esfuerzo adicional y ese peso pagado por el Estado 

tendría un doble beneficio porque por un lado, se junta 

con los pesos adicionales que pondría la mujer que sigue 

trabajando y al haber trabajado más, disminuye los años 

en los cuales necesita pensión. 

¿Y qué piso tendría una propuesta de este tipo?

Eso me llama la atención, por qué las propuestas no son 

un poco más pensadas, un poco más centradas en los 

incentivos que generan y no respondiendo al clamor de la 

calle, muy improvisadas. De nuevo volvemos a lo mismo. 

Las soluciones tienen que ser con un premio al ahorro, 

fue parte del diseño original y nadie lo está viendo como 

el principal tema que hay que atacar, que es premiar el 

ahorro.

“Pongamos las cartas sobre la mesa y digamos las cosas como 
son: las mujeres efectivamente se jubilan a los 60  

y van a tener menos pensiones que los hombres, a menos que 
como sociedad les reconozcamos este rol especial”.
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na masiva marcha logró cambiar 

las prioridades ubicando a las 

pensiones en el número uno 

de la agenda, pese a que el escenario 

no es muy diferente al analizado por la 

Comisión Bravo. Bajo la sombra de los 

abusos del sistema antiguo, el movimiento 

#No+AFP revierte el debate aludiendo a 

la “deslegitimidad del sistema”, y algunos 

incluso llegando a sugerir el uso de los 

fondos para financiar algunos años de 

reparto. La respuesta gubernamental fue 

tan rápida como imprecisa en algunos 

aspectos centrales, en contraste con el 

ritmo que llevaba el comité de ministros 

que analizaba la propuesta de la Comisión 

Bravo. 

Una primera pregunta relevante es ¿qué 

se hace cuando se llega a la tercera edad 

sin ahorros suficientes? 

Una opción es que hayan ahorrado, 

pero el sistema no cauteló los recursos 

dilapidándolos. Ese no es el caso. El sistema 

obliga a ahorrar en una administradora a 

nuestra elección, regulada y fiscalizada 

por el Estado, la cual debe obtener 

rentabilidad a un riesgo razonable, lo 

cual está bastamente regulado. Las AFP 

han logrado rentabilidades promedio de 

8% (el doble de lo estimado) gracias a 

lo cual al jubilarnos, más menos un 70% 

de lo acumulado es la rentabilidad de 

los aportes. En estos años, a su vez, 

U

ROSANNA COSTA 
Subdirectora de LyD
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QUÉ MEJORAR Y CÓMO 
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el sistema ha superado crisis económicas importantes, sin 

sobresaltos para los afiliados en el período completo. El 

sistema funciona y bien.

¿Pudieron las AFP hacerlo mejor? Ciertamente pudieron 

explicar y defender mejor el sistema, como debió hacerlo 

la Subsecretaría de Previsión Social que ha financiado 

educación previsional sin éxito (cerca de $ 2 mil millones 

en el presupuesto de este año). Los fondos han sido bien 

administrados y gracias a que se han ahorrado e invertido 

bien, el fruto de esas inversiones ha incrementado nuestros 

ahorros. Un sistema de reparto sin ahorro no podría hacerlo, 

pues gasta lo que recauda, y peor, cada vez recauda menos 

dado que la relación entre población activa y pasiva cae 

aceleradamente. De ahí que este debate por el reparto es más 

político que técnico, y lejos de beneficiar mejores pensiones, 

promete problemas de financiamiento para los actuales 

activos cuando se jubilen, y los que vengan después. Para 

dimensionar, en 2010 había 5 personas entre 15 y 59 años y 

en 2050 habrá sólo 1,8 (según antecedentes de la Comisión 

Bravo). Habrá más que duplicar el aporte del porcentaje que 

efectivamente se cotiza, de mantener la misma relación de 

hoy entre afiliados y cotizantes.

Si no fue la gestión del fondo, ¿qué falló? Primero, que 

aumentó la esperanza de vida, y eso significa que en el caso 

de los hombres la expectativa de vida al momento del retiro 

pasó de 13 años en 1981 a 21 años actualmente y, en el caso 

de las mujeres de 21 años a 30. Más aún, sin contar con cifras 

exactas, se empieza a trabajar después dado el aumento 

en los años de estudio, lo que reduce los años activos en 

la práctica. Además, los salarios han crecido más allá de 

lo esperado, fruto del éxito económico, y al no cotizarse 

por el último salario, aumenta la brecha entre la pensión 

esperada y la que se recibe a la hora del retiro. Todo ello es 

exógeno y requiere ir acomodando la tasa de cotización, el 

tope imponible y/o el momento de la jubilación. 

Ocurre además que las personas pasan muchos años de su 

etapa activa sin cotizar. Entre los afiliados al sistema, en 

promedio las historias laborales nos muestran que menos 

del 50% del tiempo se está con empleo asalariado, obligados 

de cotizar (57% los hombres y 36,5% las mujeres). No es 

extraño entonces que un 52% de los pensionados en 2015 

haya ahorrado menos de 15 años según un estudio de la 

Asociación de AFP. 

El mercado laboral es tremendamente importante y es su 

efecto en la etapa activa lo que se está prolongando a la 

tercera edad. Un mercado regulado en exceso que ofrece 

menos opciones de empleo asalariado a los hombres, mujeres 

y jóvenes sobre todo de los hogares más vulnerables. Y si 

bien desde 2008 se ha buscado llevar a cotizar a algunos 

trabajadores independientes, acabamos de postergar su 

vigencia hace unos meses. Todo ello se traduce en menos 

capitalización, de la misma manera que en un sistema de 

reparto tendrían menos cotizaciones y por menor monto, y 

por tanto, ofrecería menos pensiones, debiendo excluir a un 

importante número de afiliados sin número de cotizaciones 

suficiente. Justamente por razones de mercado laboral, hoy 

el 50% de los pensionados en el sistema antiguo no recibe 

pensión alguna (y pierde el total de sus ahorros) por no 

cumplir con el requisito de años cotizados.

En cualquier caso, así como en la etapa activa el Estado 

complementó los ingresos de algunas familias más vulnerables 

entregando subvenciones y otras prestaciones, la jubilación, 

que no es más que el espejo de la edad activa, suele demandar 

¿Pudieron las AFPs hacerlo mejor? Ciertamente pudieron explicar y 
defender mejor el sistema, como debió hacerlo la Subsecretaría de Previsión 

Social que ha financiado educación previsional sin éxito (cerca de $ 2 mil 
millones en el presupuesto de este año).
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programas complementarios (salud el más relevante) y se 

espera también que asuma algún rol redistributivo focalizado y 

sustentable. Actualmente el sistema de pensiones incluye este 

rol, a través del Pilar Solidario que se financia con ingresos 

generales (desde los impuestos). Éste complementa las 

pensiones de quienes, estando entre los grupos más vulnerables 

(60% más pobre), tienen menor pensión autofinanciada. Este 

pilar probablemente se quedó rezagado, pues creció menos 

que las remuneraciones. Habría que estudiarlo, y por cierto, 

sería deseable contestar si su diseño ha afectado o no el 

ahorro del pilar obligatorio, para ajustarlo de ser necesario, 

particularmente si va a crecer.

Ahora se quiere desconocer su rol solidario, y se propone 

un nuevo pilar de reparto con ese rol. Las explicaciones son 

insatisfactorias, pues se pretende recaudar un impuesto al 

trabajo para establecer un fondo que va a financiar pensiones 

de otros (una parte financia a la misma generación que 

aporta, y otra se ahorraría, aunque hay pocas luces sobre 

ello pues las autoridades se han involucrado en declaraciones 

contradictorias). ¿Solidario este impuesto y no el Pilar 

Solidario? Ni más solidario ni más justo, pues recauda sólo 

de ingresos del trabajo. Tampoco se han mostrado estudios 

con la magnitud de los efectos probablemente negativos 

en el ahorro obligatorio y voluntario, por el desincentivo a 

cotizar (un tercio de las cotizaciones dejan de ser propias 

y se vinculan con la misma base de los otros pilares del 

sistema), además del efecto esperado en empleo y los salarios 

líquidos propios de este tipo de impuesto. Habrá que ver 

cómo se hace para que lo recaudado no aumente ingresos 

estructurales y no gatille acelerar el proceso de gratuidad 

de la educación superior, si éste último se aprueba como 

está en el proyecto de ley.

Lo que hay que hacer es bastante intuitivo: ahorrar más 

probablemente con mayor cotización, pero en las cuentas 

personales, postergando la edad de jubilación (al menos 6% 

crece la pensión de una mujer que posterga su jubilación en 

un año) e incorporando la cotización de los independientes. 

Pero en el corto plazo, esto no incrementa pensiones de 

los ya pensionados. Para ello se debe incrementar el Pilar 

Solidario, y el gobierno no tiene recursos. 

¿Cómo financiarlo? Debe controlar el gasto y podemos sugerir 

mirar el gasto en licencias médicas, pues si hay abuso se 

debe corregir; controlar el costo del Transantiago que pese 

a la caída en el precio de los combustibles sigue con déficits 

excesivos; contener los déficits en salud. Se debe gastar 

mejor, especialmente ahora que las finanzas están estrechas. 

Y sobre prioridades, debe preguntarse qué es primero: el 

Pilar Solidario, o los deciles 6 y 7 en educación superior, a 

los cuales puede primero mejorarse las becas y que el crédito 

contingente cubra mayor porcentaje de los costos.

Lo que hay que hacer es bastante 
intuitivo: ahorrar más probablemente 
con mayor cotización, pero en las 
cuentas personales, postergando la 
edad de jubilación (al menos 6% crece 
la pensión de una mujer que posterga su 
jubilación en un año) e incorporando la 
cotización de los independientes.
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ibertad y Desarrollo realizó un ejercicio de los 

efectos que traería para la clase media el anuncio 

del gobierno de crear un Fondo Solidario con 5 

puntos adicionales de cotización previsional a cargo de 

su empleador1. Para estos efectos, y en ausencia de más 

antecedentes, asumiremos que el universo de beneficiarios 

serían quienes podrían acceder al Pilar Solidario, esto es, el 

60% de los grupos familiares más pobres. Los resultados 

dan cuenta que:

•El efecto de una cotización de parte del empleador es 

similar al de un impuesto, generando una brecha entre lo 

que paga el empleador por sus servicios, y lo que recibe 

el trabajador. Como los recursos van a un fondo que no le 

beneficia en forma nítida, tiene escasa o nula valoración.  

• Suponiendo que el beneficio se entrega bajo las reglas 

actuales del Pilar Solidario, en 4 de cada 10 casos (2,2 

millones de trabajadores) el empleador aportará a un Fondo 

Solidario para mejorar las pensiones, sin que el trabajador 

por el cual se cotiza reciba beneficio futuro alguno. En 

otras palabras, el mayor aporte que propone el gobierno 

haría que 4 de cada 10 trabajadores asalariados no vean 

incrementadas sus pensiones futuras, pero sí vean su 

situación laboral deteriorada.

• Como el sueldo líquido va a ajustarse a la baja, en el largo 

plazo, esos 4 de cada 10 trabajadores perderán mensualmente 

hasta 5% de su poder adquisitivo, sin obtener ningún 

beneficio a cambio. Quienes se ven más perjudicados, 

esto es quienes no verán aumentada su pensión, serían 

precisamente las personas de clase media con un mejor 

comportamiento de ahorro, es decir aquellas personas 

que a través de su esfuerzo logren imponer por un mayor 

tiempo. Algunos ejemplos:

a)  Esto significa que para una persona con una remuneración 

mensual imponible de $ 600.000 se destinará anualmente 

$ 360.000 a un Fondo Solidario por el cual no recibirá 

ningún beneficio, si su tasa de reemplazo (por su buen 

comportamiento previsional) supera el 50%, pues quedaría 

fuera del Pilar Solidario.

b) Incluso una persona con una remuneración imponible 

de $ 500.000 que también podría terminar destinando 

anualmente $ 300.000 a un Fondo Solidario por el cual 

no recibirá ningún beneficio si su tasa de remplazo (por 

su buen comportamiento previsional) supera el 60%, pues 

quedaría fuera del Pilar Solidario.

c) En el extremo, una persona con una remuneración imponible 

de $ 400.000 también podría terminar destinando al año 

$ 240.000 a un Fondo Solidario por el cual no recibirá 

ningún beneficio si su tasa de remplazo (por un sobresaliente 

comportamiento previsional y una larga vida laboral) supera 

el 75%, pues quedaría fuera del Pilar Solidario.

L

AUMENTO DE 5% EN TASA DE COTIZACIÓN dirigido a un fondo solidario: 4 DE CADA 10 TRABAJADORES 
VERÍAN SU SITUACIÓN LABORAL 

DETERIORADA
ESTUDIO REALIZADO POR LYD PERMITE DAR CUENTA DE LOS 

EFECTOS QUE TENDRÍA EN LA CLASE MEDIA EL ANUNCIO 

DEL GOBIERNO DE CREAR UN FONDO SOLIDARIO CON 5 

PUNTOS ADICIONALES DE COTIZACIÓN PREVISIONAL.
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Supuestos utilizados:
Se consideró a actuales cotizantes con sueldo imponible igual o superior a $ 600.000 (sueldo líquido mayor o igual a $ 500.000). 
Lo anterior de tal modo de incluir sólo cotizantes que en el futuro no recibirían Aporte Previsional Solidario. Esto equivale a cerca 
de 2,2 millones de cotizantes, 42% del total. A su vez, la mitad de estos tiene un sueldo bruto inferior a $1 millón (sueldo líquido 
menor a $ 800 mil)

• Cabe destacar que el APS lo reciben todos los mayores de 65 años que, perteneciendo al 60% más pobre, tienen una 
pensión autofinanciada inferior a la Pensión Máxima con Aporte Solidaria, la cual hoy es de $ 304.062. 
• Por ende, el ejercicio incluye sólo a cotizantes que obtendrían a futuro una pensión mayor a la PMAS, suponiendo 
(conservadoramente) una tasa de reemplazo cercana a 50%.

1.

FUENTE: LYD CON INFORMACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

$ al mes

 $450.000 

 $500.000 

 $650.000 

 $700.000 

 $800.000 

 $1.000.000 

 $1.500.000 

 $1.950.000 

 $2.050.000 

 $2.500.000 

 $3.000.000 

 $5.000.000 

 $7.000.000 

 $9.000.000 

 $15.000.000 

SUELDO BRUTO

5%  [$ al año] 

$270.000 

 $300.000 

 $390.000 

 $420.000 

 $480.000 

 $600.000 

 $900.000 

 $1.168.174 

 $1.168.174 

 $1.168.174 

 $1.168.174 

 $1.168.174 

 $1.168.174 

 $1.168.174 

 $1.168.174 

5%  [%] 

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

4,7%

3,9%

3,2%

1,9%

1,4%

1,1%

0,6%

 5%  [$ al año] 

$270.000 

 $300.000 

 $390.000 

 $420.000 

 $480.000 

 $600.000 

 $900.000 

 $1.170.000 

 $1.230.000 

 $1.500.000 

 $1.752.261 

 $1.752.261 

 $1.752.261 

 $1.752.261  

$1.752.261 

5%  [%] 

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

4,9%

2,9%

2,1%

1,6%

1,0%

TOPE 74.3 UF TOPE AUMENTADO 50% Quienes se ven más 
perjudicados serían 
precisamente las personas 
de clase media con un mejor 
comportamiento de ahorro, es 
decir aquellas personas que a 
través de su esfuerzo logren 
imponer por un mayor tiempo. 

Al año, esto podría equivaler a más de medio sueldo mensual 

que el trabajador no recibiría ni como remuneración ni en 

su vejez como mayor pensión. Sin duda, un desincentivo a 

la formalidad y la cotización. 

• Ellos no son necesariamente los cotizantes más ricos. 50% 

de los 2,2 millones de trabajadores señalados tiene hoy 

un sueldo bruto entre $ 600.000 y $ 1.000.000 (sueldos 

líquidos entre $ 480.000 y $ 800.000). Y de hecho, debido 

a que existe un tope imponible -el que eventualmente se 

ampliaría en un 50%- , mientras mayor el sueldo de la 

persona menor el porcentaje del nuevo impuesto al trabajo 

que afecta a su salario:

• Si dicho aporte se destinara a las cuentas de ahorro 

individual, al menos permitiría aumentar las pensiones 

futuras en 50% en el caso de quienes coticen esa mayor 

tasa durante toda su vida laboral.

• En el corto plazo, los empleadores podrían ajustar el 

mayor costo que dicho 5% implicaría mediante despidos 

o menor contratación:

-Por ejemplo, una PYME con 20 trabajadores, cada 

uno con una renta bruta de $625.000, incurre 

en un costo por remuneraciones mensual de $ 

12.500.000. El 5% adicional subiría el costo en 

remuneraciones a $ 13.125.000, justo $ 625.000 o 

el valor en remuneraciones brutas de un trabajador 

previo al aumento. Si despidiera a un trabajador, su 

costo en remuneraciones sería de $12.468.750.
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l fallecimiento del economista Francisco Rosende, 

ex decano de Ingeniería Comercial de la Universidad 

Católica, ex gerente de estudios del Banco Central 

y gran amigo de Libertad y Desarrollo, ha causado 

enorme pesar entre todos quienes tuvimos el privilegio 

de conocerlo y estimarlo ya sea como amigo, colega o 

profesor. Sin duda lo echaremos mucho de menos, pero 

su figura, modelo de profesional de la economía, íntegro 

y consecuente, cien por ciento jugado en la batalla de las 

ideas, nos acompañará siempre.

Hombre sencillo, sin pretensiones, que en las múltiples 

conferencias y cursos que le tocó dictar subía al proscenio 

con timidez y algo encorvado, sorprendía desde el momento 

mismo que hacía sentir su voz potente y con notable 

lucidez, impecable dicción, amenidad y no poco sentido 

del humor, comenzaba a hilvanar una argumentación 

diáfana y a hacer claridad sobre complejos desarrollos 

teóricos y problemas reales de su área predilecta, la 

macroeconomía. Similares atributos exhibía por escrito, 

en sus innumerables artículos y libros, ya sea académicos 

o de divulgación periodística, siempre redactados con 

elegancia y singular capacidad pedagógica.

Lo conocí hace más de 20 años en el Banco Central de 

Chile, cuando se desempeñaba como jefe del departamento 

FRANCISCO 
ROSENDE

JUAN ANDRÉS FONTAINE
Consejero de LyD

E
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de estudios y yo, como director del área, era su superior 

directo. Durante los seis años que ejercí el cargo fue mi 

“segundo de a bordo”, colaborador leal y desinteresado, 

cuya visión serena, inteligente, fundada siempre en un 

análisis económico riguroso, jugó un rol clave en sortear 

las dificultades que entonces enfrentaba la economía 

nacional. Su aporte se hizo sentir tanto en el diseño de las 

opciones de política monetaria y cambiaria, en la discusión 

de las regulaciones bancarias y financieras, en los estudios 

para la ley orgánica que consagró la autonomía del Banco 

Central y en la preparación del material necesario para 

las arduas y extenuantes negociaciones de entonces con 

el Fondo Monetario Internacional y otros organismos. Su 

fuerte no estaba tanto en el terreno de las proyecciones 

económica cuantitativas, sino en los fundamentos analíticos 

de los diagnósticos y remedios aplicados.

Rosende fue un modelo de profesional de la economía. 

Sustentaba ideas claras y posiciones controvertibles, que 

exponía con claridad y convicción. Pero tras ellas, había 

un hambre insaciable de conocimiento, que satisfacía con 

toneladas de lecturas de libros y “papers” –era, como ha 

dicho Rolf Lüders, en su campo, una “biblioteca andante”-, 

había un permanente afán de poner a prueba sus argumentos 

en el debate académico, había una búsqueda incesante de 

evidencia dura para testear sus hipótesis. Porque no rehuía 

el debate intelectual, estaba familiarizado con las visiones 

de sus contrincantes y podía entenderse bien con quienes 

discrepaba. De hecho, en el terreno macroeconómico, no 

pocas veces fuimos de opiniones divergentes, sin que ello 

nos impidiera trabajar muy bien juntos en el Banco Central 

y mantener luego, a lo largo de la vida profesional, una 

siempre estrecha colaboración.

Destaco en Rosende la importancia que le concedía a las 

ideas. De allí su dedicación a la academia, a la enseñanza, la 

investigación y la publicación en las materias de su interés. 

Pero, también era esa preocupación la que lo hizo ser un 

activo partícipe del debate de políticas públicas en Chile, 

a través de entrevistas, conferencias, artículos y columnas 

periódicas. Destilaba allí, siempre en tono mesurado y 

COMO ECONOMISTA Y COMO 

SER HUMANO FRANCISCO 

ROSENDE ERA HECHO DE 

MATERIAL NOBLE. SU PASO 

ENTRE NOSOTROS DEJA 

HUELLA HONDA.  

con argumentación rigurosa, su visión sobre la marcha 

de la economía nacional y mundial, sobre los principios 

que deben inspirar el manejo de las políticas monetarias y 

fiscales, sobre los dilemas de las regulaciones bancarias y 

financieras, sobre el peligro siempre presente del populismo 

y la inflación, sobre cómo la libertad económica y la libre 

competencia son la llave del progreso económico. Sus 

muchos escritos y las enseñanzas que transmitió a las 

generaciones de alumnos que formó en las aulas de la 

Universidad Católica han ayudado a Chile –y lo seguirán 

haciendo- a ser un mejor país.

Como economista y como ser humano Francisco Rosende 

era hecho de material noble. Su paso entre nosotros deja 

huella honda. 
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Con la presencia de la Ministra de Vivienda, Paulina Saball, 

Libertad y Desarrollo realizó el seminario “Hacia dónde 

crecen las ciudades”, el cual analizó los cambios que se 

están realizando en materia urbana y cómo estos han ido 

influyendo en la calidad de vida de las personas.

El evento contó con las exposiciones de Ivan Poduje, arquitecto 

de la Universidad Católica de Valparaíso y máster en desarrollo 

urbano de la Universidad Católica de Chile; Pablo Construcci, 

arquitecto de la Pontificia Universidad Católica y Jefe de la 

División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo y Antonia Lehmann, Premio Nacional de Arquitectura 

2004 e integrante del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. 

Luego de las exposiciones se llevó a cabo un panel de 

conversación, el cual fue moderado por Javier Hurtado, 

Gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción 

y Consejero de Libertad y Desarrollo.  

LYD REALIZÓ SEMINARIO 
“HACIA DÓNDE CRECEN 

LAS CIUDADES”
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o quisiera extenderme en 

un diagnóstico de nuestras 

ciudades metropolitanas, 

porque creo que todos nos beneficiamos 

de las oportunidades de desarrollo 

económico que generan, pero también  

sufrimos a diario y crecientemente sus 

problemas, especialmente los habitantes de 

las periferias vulnerables y desatendidas 

de nuestras ciudades. Quisiera compartir 

algunas propuestas que se han estado 

trabajando en el Consejo Nacional de 

Desarrollo Urbano (CNDU), desde su 

creación en abril de 2015,  con el fin de 

asesorar a la Presidencia en materias 

urbanas de largo plazo, y proponer las 

reformas del Estado necesarias para 

cumplir con los objetivos establecidos 

en la Política Nacional de Desarrollo 

Urbano anteriormente promulgada 

por el Presidente Sebastián Piñera. 

La PNDU plantea entre sus objetivos 

fundamentales promover, por un lado, 

la creación y funcionamiento de un 

sistema integrado de planificación 

urbana, entendido como un sistema que 

integre bajo una visión las decisiones 

de regulación urbanística, de gestión 

e inversión en el espacio público e 

infraestructura, y por otro, la redefinición 

de la necesaria institucionalidad pública 

que permita implementar esta visión, 

a fin de lograr  una gestión ordenada y 

coherente de las ciudades que asegure 

su desarrollo sostenible. 

Hoy esta institucionalidad se expresa 

en una amplia gama de entidades 

públicas de distintos niveles político-

administrativos, que llevan a cabo 

intervenciones dispersas, fragmentadas y 

descoordinadas en las ciudades del país y 

que muchas veces responden a objetivos 

diferentes y hasta contradictorios. Esto 

supone errores importantes, enorme 

burocracia y un mayor gasto, entrabando 

las inversiones tanto públicas como 

privadas en las ciudades.

La idea fundacional de la propuesta 

que se presenta es que no puede haber 

política de desarrollo urbano sostenible 

efectiva en un país que hasta hoy no 

reconoce a la ciudad como fenómeno 

específico y, por lo mismo, como unidad 

fundamental de su ordenamiento político-

administrativo de potestades públicas, 

pese a que el 87% de su población 

reside en ciudades. Es decir, no es 

sólo una agregación de comunas, a 

N

METRÓPOLIS DE 
SANTIAGO

ANTONIA LEHMANN
Premio Nacional de Arquitectura 2004 
e integrante del Consejo Nacional de 
Desarrollo Urbano. 
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veces delimitados por un límite urbano, 

sino una unidad económica funcional, 

caracterizada por “núcleos urbanos” y 

“territorios suburbanos” (hinterlands) 

densamente habitados, cuyo mercado 

laboral está altamente integrado con los 

núcleos (OCDE 2012). La forma en que 

las ciudades se organicen y funcionen es 

clave para el acceso de sus habitantes a 

las oportunidades y servicios que ésta 

ofrece, y para la calidad de vida de sus 

habitantes. Las ciudades contribuyen 

decisivamente a generar el PIB nacional, 

son motores de desarrollo, y lo serán aún 

más en su futuro, debido a la gradual 

declinación del ciclo económico basado 

en la exportación de materias primas.

 

Este es, entonces, un problema político 

de capital importancia que el país debe 

abordar. Más aún si dos tercios  de la 

población y cerca del 70% del PIB se 

concentra en ciudades de carácter 

intercomunal o metropolitano, donde 

la actual institucionalidad municipal 

o de los ministerios es absolutamente 

incapaz de gestionar en forma eficiente 

el desarrollo urbano. De ahí que el eje 

de la nueva institucionalidad urbana 

propuesta priorice el reconocimiento 

de la ciudad y metrópolis como nuevo 

nivel de asignación de potestades o, en 

algunos casos, como una escala político 

administrativa de gobierno de país, tal 

como lo propone la PNDU. 

Si se aprueban las dos nuevas leyes de 

regionalización y elección democrática del 

Intendente Metropolitano, actualmente 

en discusión en el Congreso Nacional, la 

metrópolis de Santiago calzaría, según 

esta nueva definición de metrópolis de la 

OCDE, con la actual Región Metropolitana, 

y tendríamos la posibilidad real de 

gobernarla, con el intendente a cargo 

con nuevas y adecuadas competencias, 

atribuciones y financiamiento. Sin embargo, 

la legislación debiera permitir la creación 

gradual de gobiernos metropolitanos, 

con todas las potestades que ello implica, 

en otras ciudades.

El Consejo Nacional de Desarrollo 

Urbano (CNDU) ha profundizado ex-

tensamente en cómo fortalecer la 

autonomía de estos nuevos  gobiernos 

metropolitanos y municipales, también 

en la transferencia en etapas sucesi-

vas y programadas de atribuciones y 

competencias de planificación, gestión 

e inversiones urbanas necesarias para 

dar gobernabilidad a estas ciudades.

Santiago podría ser el primero de los 10 

gobiernos de metrópolis que debiera tener 

Chile. Nos permitiría tener una visión 

LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CIUDADES TOMA 
TIEMPO, MÁS QUE NUESTROS CORTOS 

PERÍODOS PRESIDENCIALES, Y ESTO LE DARÍA 
PERMANENCIA, EFICIENCIA Y ESTABILIDAD, A 
TRAVÉS DE LOS AÑOS, A ESTA TAREA COMÚN.

unitaria de su desarrollo mediante un 

Plan Director Metropolitano que facilite 

integrar las diversas planificaciones 

sectoriales y proyectos urbanos, y evaluar 

sus resultados. Este Plan Director tendría 

una visión integrada urbana sobre la 

vivienda, el transporte, la regulación del 

uso del suelo, infraestructuras, el medio 

ambiente, la gestión de los residuos y 

la gestión de los espacios públicos y  

parques urbanos. La construcción de 

las ciudades toma tiempo, más que 

nuestros cortos períodos presidenciales, 

y esto le daría permanencia, eficiencia 

y estabilidad a través de los años a esta 

tarea común.

Por otro lado, el hecho que se fueran 

instalando los distintos Gobiernos 

Metropolitanos a lo largo de Chile, 

permitiría ir relevando a los actuales 

ministerios de su condición de planifi-

cación e inversión urbana directa, para 

que se concentren en los problemas de  

escala nacional, y en la formulación de 

buenas políticas.

Con el tiempo, en un horizonte de 10-20 

años, podríamos tener un solo ministerio  

que integre total o parcialmente las 

políticas urbanas hoy bajo la conducción 

de los  Ministerios de Vivienda, Transporte, 

Bienes Nacionales y Obras Públicas. Tal 

como lo propone el PNDU, un Ministerio 

de Ciudad y Territorio.

Muchos nos alegraríamos de ver estos 

temas instalarse en los  programas 

presidenciales de las elecciones 2017. 

OCDE, 2012 “Redefining Urban: A New Way to measure Metropolitan Areas
OCDE, 2012 “Background Paper on Urban Governance in Chile”
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LOS 3 PRINCIPALES 
CAMBIOS DE LA NUEVA LEY DE 

COMPETENCIA

Sistema de sanciones

CHILE HA TENIDO IMPORTANTES AVANCES EN MATERIA DE COMPETENCIA, PARTICULARMENTE 
CON LAS REFORMAS INTRODUCIDAS EN LOS AÑOS 1999, 2003 Y 2009, LAS QUE SE VIERON 
RECIENTEMENTE COMPLEMENTADAS CON LA APROBACIÓN DE ESTA NUEVA LEY QUE 
FORTALECE EL RÉGIMEN DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. ES DE ESPERAR QUE 
UNA VEZ QUE SE IMPLEMENTEN LO CAMBIOS, CONTRIBUYA A ALENTAR LA COMPETENCIA 
EN LOS MERCADOS Y NO SIGNIFIQUE UNA TRABA PARA OPERACIONES DE FUSIÓN O UNA 
POLITIZACIÓN/MEDIATIZACIÓN DE LOS CASOS DE COLUSIÓN.  

1
El proyecto reintroduce la sanción penal para el caso 

de colusión, con penas que van desde 3 años y un día 

hasta los 10 años, con prisión efectiva de a lo menos 

1 año. Se establece además un sistema propio de 

graduación de la pena. Asimismo, contempla penas 

de inhabilitación para desempeñar determinados 

cargos por hasta 10 años.

Se cambia también el monto máximo o techo de las 

multas aplicables por infracciones a la ley de la libre 

competencia. Desde ahora, las multas por colusión u 

otras conductas anticompetitivas tendrán como monto 

máximo el doble del beneficio económico reportado 

por la infracción, o hasta el 30% de las ventas del 

infractor correspondientes a la línea de productos y/o 

servicios asociada a la infracción durante el período 

por el cual ésta se haya prolongado.  Asimismo, en 

el caso que no sea posible determinar las ventas ni 

el beneficio económico obtenido por el infractor, 

el TDLC podrá aplicar multas hasta por una suma 

equivalente a 60.000 Unidades Tributarias Anuales 

(UTA). Se incorporaron también nuevas sanciones 

para los casos de colusión, como una prohibición 

de contratar con organismos estatales, así como la 

prohibición de adjudicarse concesiones otorgadas 

por el Estado.
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3Mecanismo 
de delación 
compensada Sistema de consulta de 

fusiones

2
Se establece que en caso de 

participar en un acto de colusión 

se podrá excusar de la sanción 

de disolución de sociedades 

o personas jurídicas, además 

de eximir de la multa y de la 

responsabilidad penal por el 

delito de colusión a quienes 

primero aporten antecedentes 

a la FNE que permita acreditar 

la conducta y determinar a los 

responsables. Adicionalmente, el 

segundo delator podrá obtener 

una reducción de la multa de 

hasta un 50% y una rebaja de un 

grado en su pena si se cumplen 

los requisitos que la ley establece.

Las investigaciones criminales 

desarrolladas por el Ministerio 

Público respecto de este delito 

sólo podrán iniciarse una vez 

que el Tribunal de Defensa de 

la Libre Competencia (TDLC) 

haya determinado la existencia 

de colusión y la FNE se querelle 

ante el Juzgado de Garantía 

criminal que sea competente. La 

FNE estará obligada a querellarse 

en el caso que se tratare de 

hechos que comprometieren 

gravemente la libre competencia 

en los mercados. La FNE tiene un 

plazo de 6 meses, contado desde 

que se encuentre ejecutoriada 

la sentencia definitiva del TDLC 

para perseguir penalmente la 

infracción.

Se implementa un nuevo control 

preventivo y obligatorio de fusiones 

u operaciones de concentración, a 

través de un sistema de notificación 

previa de éstas cuando superen 

ciertos umbrales definidos por 

la FNE. Para ello, se crea un 

procedimiento llevado a cabo ante 

la FNE con plazos definidos (30 

días ampliables a 90 adicionales). 

La FNE podrá aprobar la operación 

sin restricciones, aprobarla sujeta 

a las condiciones o medidas de 

mitigación propuestas por las 

partes, o prohibirla en caso que 

ésta reduzca sustancialmente la 

competencia. Únicamente en este 

último caso las partes podrán 

solicitar su revisión al TDLC. 

Se introducen además otras 

modificaciones como la posibilidad 

que las víctimas sean indemnizadas 

por los perjuicios que le ocasionan las 

infracciones a la libre competencia, 

las que serán definidas por el TDLC 

y se facilita el mecanismo para 

interponer demandas colectivas. 

Adicionalmente, se faculta a la 

FNE para solicitar información a 

particulares para la realización 

de estudios de mercado y se 

le entregan atribuciones para 

proponer al Presidente de la 

República adecuaciones legales 

y reglamentarias para efectos de 

fomentar la competencia en los 

mercados.

La reforma aprobada prohíbe 

también el interlocking, es decir, 

que una misma persona desempeñe 

simultáneamente cargos relevantes 

ejecutivos o directivos en dos o más 

empresas que compiten entre sí . A 

su vez, se establece la obligación 

de informar a la FNE la adquisición 

de más del 10% del capital de 

una empresa competidora. Por 

último, el proyecto introduce la 

posibilidad de aplicar sanciones 

penales a quienes dificulten o eludan 

el ejercicio de las atribuciones 

de la FNE, oculten información 

o ésta sea falsa. Se establecen 

también sanciones pecuniarias 

para quienes injustificadamente 

no respondan a las solicitudes 

de información de la FNE o no 

comparezcan a declarar.

$
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spaña lleva más de ocho 

meses sin gobierno y no sería 

sorprendente que la situación 

se prolongara al menos otro medio año. 

La aritmética parlamentaria ha sido lo 

suficientemente endiablada como para 

que ninguna coalición política factible 

alcance la mayoría absoluta, de manera 

que el bloqueo multilateral impide de 

momento cualquier investidura.

Pero, además, el candado político no 

sólo se refiere a la investidura, sino a la 

gobernabilidad a lo largo de la legislatura: 

aun cuando el PP lograra acceder al 

Ejecutivo -y es que ninguna otra fuerza 

parlamentaria parece constituir ahora 

mismo una alternativa gubernamental 

en ausencia de unos nuevos comicios-, 

nada garantiza una legislatura donde las 

leyes que emanen de las Cortes estén 

mínimamente alineadas con la política 

económica que pretenda desplegar 

el Consejo de Ministros. No sería en 

absoluto descartable que el PP ocupara 

La Moncloa, pero que PSOE y Podemos, 

con apoyos puntuales de otras fuerzas 

políticas, controlaran el Congreso.

En cualquiera de los dos casos -terceras 

elecciones o legislatura contrarrefor-

mista-, la famosa incertidumbre política 

continuaría instalada entre nosotros. 

Y es que, conviene insistir, la posible 

incertidumbre no trae causa de la in-

cógnita acerca de la identidad concreta 

del inquilino de La Moncloa, sino de las 

políticas que terminarán implantándose, 

suspendiéndose o revirtiéndose en nues-

tro país durante los próximos años. Lo 

que puede ser objeto de preocupación 

para los inversores no es qué figuras 

públicas ocupen las distintas carteras 

ministeriales, sino cuál vaya a ser el 

E

JUAN RAMÓN RALLO
Doctor en Economía por la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid, Director del Instituto 
Juan de Mariana

ESPAÑA: 
nuestra incertidumbre futura
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entramado institucional -las reglas de 

juego- dentro de la cual desarrollarán 

sus actividades futuras.

A la postre, muchas de las promesas 

electorales que se han colocado encima 

de la mesa a lo largo de los últimos me-

ses -derogación de la reforma laboral, 

multiplicación de los impuestos sobre el 

ahorro y sobre las empresas, incremento 

del gasto y del déficit público  aun a 

costa de enfrentarse con las autoridades 

europeas, etc.- amenazan con desesta-

bilizar profundamente el desarrollo de 

la economía española y, por necesidad, 

han de generar cierta inquietud entre 

los potenciales inversores.

Sería un error pensar que el dinamismo 

que ha mostrado la economía española 

durante los últimos dos años está 

perpetuamente garantizado: a saber, 

que cada año nuestro PIB crecerá por 

encima del 3% y que crearemos más de 

medio millón de empleos. No en vano, 

nuestra recuperación se ha visto impulsada 

por dos “vientos de cola” exógenos que 

bien podrían terminar desapareciendo 

y llevándose por delante buena parte 

de nuestro impulso actual.

Primer viento de cola: el bajo precio 

del petróleo. La principal importación 

de la economía española -y uno de los 

elementos que más condiciona nuestra 

competitividad global- es el barril de 

crudo. Nuestro país compra al exterior 

alrededor de 60 millones de toneladas 

anuales de petróleo, unos 450 millones 

de barriles. Si el precio del barril se ubi-

cara a US$ 100, nuestra factura exterior 

ascendería a US$ 45.000 millones; si, 

“Lo que puede ser objeto de preocupación 
para los inversores no es qué figuras 
públicas ocupen las distintas carteras 
ministeriales, sino cuál vaya a ser el 
entramado institucional  -las reglas de 
juego- dentro de la cual desarrollarán sus 
actividades futuras”.

en cambio, el barril se ubica en US$ 45, 

éste importe se reduce hasta US$ 20.000 

millones; y si fuera de US$ 30, caería a 

US$ 13.500. Es decir, que un abara-

tamiento del crudo desde 100 a 45 

dólares le insufla anualmente a nuestra 

economía un estímulo de US$ 25.000 

millones (cerca del 2,5% del PIB) a costa 

de menores ganancias extraordinarias 

en los países productores.

Segundo viento de cola: el entorno de 

bajísimos tipos de interés. La economía 

española es una de las más endeudadas 

con el exterior del mundo: las empresas, 

las familias y las administraciones públicas 

adeudamos a inversores extranjeros 

cerca del 100% de nuestro PIB. Desde 

2008 estamos disfrutando de un entorno 

de bajísimos tipos de interés: en buena 

medida, gracias a la intervención del 

Banco Central Europeo para mantenerlos 

atados en cotas cercanas al 0%. Así las 

cosas, nuestros pagos al extranjero por 

intereses se han reducido durante este 

período en 38.000 millones de euros 

(20.000 millones desde 2012, momento 

en el que Mario Draghi prometió “hacer 

todo lo necesario” para salvar al euro).

En otras palabras, las batallas geopolíticas 

por el petróleo y las intervenciones de los 

bancos centrales están suponiendo un 

estímulo anual para España equivalente 

al 4,5% de nuestro PIB: normal, pues, que 

estemos experimentando un crecimiento 

económico notable. Pero, precisamente 

porque ese estímulo es mérito ajeno, no 

deberíamos desatender la oportunidad 

de completar el reajuste productivo y 

financiero pendiente de nuestra economía.

Necesitamos urgentemente reformas 

liberalizadoras y ajustes enérgicos en el 

gasto público que contribuyan a completar 

el saneamiento de la economía. Si no 

se termina formando nuevo gobierno, 

parece bastante claro que no vamos 

a tener tales reformas y ajustes. Lo 

aterrador, sin embargo, es que aun 

formándose nuevo gobierno tampoco 

resulta probable que los tengamos.
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a presente versión de Sentencias 

Destacadas comprende nueve 

comentarios de fallos de la 

Corte Suprema, cuatro del Tribunal 

Constitucional y uno del Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia. En 

un esfuerzo por encontrar algunas 

cuestiones fundamentales que hilvanan 

los catorce comentarios, es posible 

identificar al menos cinco ejes que 

articulan la reflexión de este Anuario.

a) La libertad de los jueces frente 

a la ley y la vieja querella sobre la 

interpretación literal de la ley vs. las 

jurisprudencia creadora. Como se sabe, 

uno de los argumentos tradicionales 

que acompaña a la interpretación literal 

de la ley es el argumento a contrario: 

si la ley permite expresamente A, a 

contrario sensu prohíbe B; si admite X, 

excluye Z. A menudo esta cuestión, de 

apariencia tan simple, representa un 

importante problema cuando la norma 

en cuestión es una norma habilitante 

para que el Estado actúe o para que 

los individuos practiquen su libertad. 

Pues bien, este es el problema que 

intenta explicar Eduardo Cordero en 

su comentario sobre la ampliación 

del régimen de responsabilidad del 

Estado por la actividad de sus jueces, 

contrastando la tradicional interpretación 

restrictiva del art. 19.7 letra i) de la 

Constitución frente a las posibilidades 

que abren fallos como Espinoza Marfull 

respecto de la posibilidad de recurrir a 

las reglas del Código Civil para colmar 

supuestas lagunas de regulación de la 

Constitución. Una senda similar recorre 

María Cristina Gajardo, comentando el 

impacto que produce la aplicación del 

Código del Trabajo para llenar el déficit 

de derechos del personal contratado a 

honorarios dentro de la Administración 

del Estado. Y si Cordero y Gajardo se 

ocupan de explicar cómo las leyes 

(esto es, el Código Civil o el Código del 

Trabajo) suplen los vacíos de regulación 

constitucional o legal, los abogados Sergio 

Morales y Marcelo Soto hacen lo propio 

intentando desentrañar cómo es que la 

Corte de Apelaciones de Santiago ha 

recurrido a una interpretación extensiva 

para sacar a la huelga del contexto de 

la negociación colectiva. 

Los problemas de interpretación también 

vertebran el comentario de Román 

Zelaya, quien propone -ciertamente 

antes de la dictación de la Ley núm. 

20.931- una hermenéutica flexible de 

las reglas sobre el control de identidad. 

b) El debate sobre la cautela del ejercicio 

legítimo de la libertad. La cuestión fun-

damental sobre los espacios legítimos del 

ejercicio de la libertad y sus instrumentos 

cautelares atraviesa los comentarios de 

Ignacio Covarrubias, Hernán Salinas, 

Sebastián López y el suscrito. El primero 

trata, a partir de la revisión judicial de 

una sanción administrativa aplicada 

por el Consejo Nacional de Televisión, 

el espinudo problema de los estándares 

de responsabilidad exigibles a la prensa. 

Los profesores Salinas, López y el sus-

crito tratan de explicar críticamente en 

dos comentarios separados, desde la 

perspectiva del Derecho internacional 

y del Constitucional, los alcances del 

habeas corpus y de la acción de pro-

tección intentados -uno sin éxito y otro 

con éxito- a favor de los presos políticos 

venezolanos. Ambos trabajos se refieren 

a los alcances de la cautela extraterri-

torial de los derechos fundamentales y 

critican el alcance otorgado por la Corte 

Suprema a la jurisdicción cautelar propia 

del recurso de protección. 

L

Sentencias Destacadas
MANUEL A. NÚÑEZ POBLETE 
Facultad de Derecho, Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso.

2015
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Un caso sobre libre competencia, 

desarrollado por Juan C. Gumucio y 

Elías Astudillo cierra esta categoría. Se 

trata del comentario sobre el fallo de 

la Corte Suprema dictado en el célebre 

caso Pollos, destacando, entre otros, 

temas como la legitimación pasiva, la 

competencia para decretar medidas 

preventivas o el problema de la prueba 

de la colusión.

c) Las garantías de la propiedad. Arturo 

Fermandois se hace cargo de un tema 

que ronda de manera permanente el 

Anuario y que se refiere a las garantías 

del derecho de propiedad. Continuando 

la línea trazada en el Anuario anterior 

por Miguel Ángel Fernández, Fermandois 

toma como punto de partida el hito que 

marca el fallo Curtidos Bas y a partir de allí 

desarrolla el incremento de los estándares 

de protección de la propiedad frente a las 

llamadas expropiaciones regulatorias. 

d) La confrontación entre igualdad y 

libertad. La tensión entre estos dos 

principios y la preferencia por uno 

atraviesa buena parte de los debates 

políticos actuales y es sobre ella que se 

refiere el voto de minoría destacado del 

2015. Este último voto (donde la minoría 

equivale a la mitad del Tribunal) se 

pronuncia sobre la abierta tensión que 

el debate político y las reformas legales 

han planteado entre las aspiraciones por 

la igualdad y la libertad de enseñanza. 

También sobre la igualdad reflexionan 

los trabajos de Díaz de Valdés, Larraín y 

Recabarren. El trabajo de Rodrigo Díaz 

de Valdés aborda el problema a partir del 

caso de la Ley de Gratuidad fallado por 

el Tribunal Constitucional, oportunidad 

que toma para celebrar la revisión de 

los estándares de discriminación y el 

regreso a la doctrina de la racionalidad. 

Florencia Larraín, por su parte, trabaja 

sobre un problema difícil de la legislación 

procesal y que ocupa habitualmente los 

estrados del Tribunal Constitucional, como 

es el escrutinio de la legislación procesal 

excepcional frente a los estándares 

de la igualdad y del debido proceso. 

Lorena Recabarren toma, por último, 

el contexto de la reforma del sistema 

binominal para analizar en detalle la 

igualdad del voto, el problema de la 

igualdad de oportunidades y la igualdad 

entre independientes y miembros de 

partidos políticos. 

e) Los estándares de revisión judicial 

de medidas ambientales supuesta o 

posiblemente regresivas. Finalmente, 

hay que destacar el trabajo de Ricardo 

Irarrázabal sobre el control de legalidad 

de la sentencia que anula un reglamento 

sobre material particulado MP 10. El 

caso y su comentario son interesantes 

pues no sólo se refieren a un problema 

general asociado a las formas judiciales de 

invalidación de fuentes del Derecho que 

a su vez impactan sobre otras fuentes, 

sino porque se refiere a otro fenómeno 

que usualmente acapara la atención 

de los comentaristas de Sentencias 

Destacadas, esto es, la deferencia 

judicial hacia medidas técnicas de la 

Administración y hacia las decisiones 

de la justicia especializada. 

EN UN ESFUERZO 

POR ENCONTRAR 

ALGUNAS CUESTIONES 

FUNDAMENTALES QUE 

HILVANAN LOS CATORCE 

COMENTARIOS, ES 

POSIBLE IDENTIFICAR 

AL MENOS  CINCO EJES 

QUE ARTICULAN LA 

REFLEXIÓN DE ESTE 

ANUARIO.

Sentencias Destacadas 2015
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Editores: Arturo Fermandois y 
Sebastián Soto 
Ediciones LYD 
Año: 2016
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CAROLINA GRÜNWALD SE INTEGRA A 
EQUIPO ECONÓMICO DE LYD

Carolina Grünwald, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile y Master in Macroeconomic Policy and Financial Markets de las universidades 

Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona se integró en agosto al equipo económico 

de LyD con el cargo de Economista Senior.

Carolina comenzó su carrera en el Banco Central, donde se desempeñó en la 

Gerencia de Análisis Macroeconómico; en el Grupo de Comunicación y Estrategia y 

como Economista Senior y Coordinadora de la Gerencia de Análisis Internacional.

También fue Gerente de Estudios de la Asociación de Aseguradores de Chile y 

últimamente se desempeñaba como Investigadora del Centro de Estudios de 

Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Además fue profesora en 

los ramos Principios de Macroeconomía y Finanzas II.

En LyD, la experta estará a cargo de todos los temas macroeconómicos y las cifras 

del Banco Central, además del análisis de la Ley de Presupuesto de la nación, 

aspecto en el cual LyD siempre ha destacado por su activo rol en el estudio de las 

distintas partidas que conforman el erario público.

Libertad y Desarrollo junto a ATLAS Network realizarán 

entre el 16 y el 18 de noviembre la segunda versión del 

Training avanzado para think tanks de Latinoamérica. 

Dirigido a líderes que son parte de un centro de estudios 

consolidado y que defiende una sociedad libre, busca 

entregarles conocimientos y herramientas claves sobre 

planificación estratégica y gestión interna para su 

organización.

Es un programa intensivo de dos días y medio, donde 

tendrán la oportunidad de conocer experiencias exitosas 

de otros centros de estudios y actividades prácticas en 

Libertad y Desarrollo, además de lecciones académicas 

que se realizarán en el ESE Business School de la 

Universidad de los Andes.

LYD REALIZARÁ 
WORKSHOP 
INTERNACIONAL 
SOBRE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA Y GESTIÓN 
INTERNA
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Una moción iniciada en el Senado, propone diversos 

mejoramientos al sistema de libertad condicional, que 

consiste en la posibilidad de que los condenados a una 

pena de “cárcel” la cumplan en libertad. A pesar de lo 

contradictorio que esto resulta y que en su origen, en 1925, 

tenía por objeto facilitar la readaptación del condenado, 

en forma paulatina, a su situación de libertad, aun cuando 

actualmente se utilice para controlar la sobrepoblación 

de las cárceles, el proyecto califica a la libertad como un 

beneficio al cual deberán postular los reos, en contraposición 

a quienes sostienen que es un derecho.

En efecto, la libertad condicional se otorga bajo vigilancia 

y, según el proyecto, luego de probar el comportamiento 

del beneficiado mediante otros mecanismos, como la salida 

dominical. Así se puede lograr que al salir de la penitenciaría 

antes del plazo fijado en la sentencia, le sirva al condenado 

para integrarse a la sociedad y evitar que vuelva a delinquir.

Con todo, el mérito del proyecto consiste en actualizar una 

antigua legislación dictada sin intervención del Congreso. 

Así por ejemplo, en lugar de saber leer y escribir, que 

pudo ser pertinente en 1925, ahora se exigiría un informe 

favorable de reinserción social elaborado por un equipo 

profesional del establecimiento donde se encuentra 

recluido el condenado, lo que resulta mucho más pertinente. 

Es fundamental que de prosperar la iniciativa, se otorgue 

un trato similar a los potenciales beneficiarios, sin que 

se realicen discriminaciones arbitrarias a determinados 

grupos de la población.

El proyecto de ley fue presentado como respuesta a 

la polémica generada por el manual de propaganda 

elaborado por el Servicio Electoral, el cual prohibió la 

realización de propaganda electoral en redes sociales 

tales como Facebook, Twitter y WhatsApp. 

La iniciativa legal, busca despejar cualquier duda que 

pudiese suscitarse, al incorporar las comunicaciones 

y propagandas en redes sociales entre aquellas que sí 

se podrían realizar en período electoral. Sin embargo, 

al regularlas al tenor de lo planteado en la iniciativa, 

se podrían restringir y/o regular comunicaciones que 

corresponden a la posibilidad de emitir libremente 

opiniones que tiene cada persona, independiente de la 

materia que se trate. 

Si bien existen normas que regulan las actividades de 

campaña y la forma en que éstas deben de desarrollarse, 

la Constitución garantiza la libertad de todas las personas 

a emitir su opinión.

Prueba de lo desafortunada de la prohibición, es que el 

propio SERVEL modificó el instructivo, eliminando dicha 

prohibición. Sin embargo, aún existen diversas áreas en 

las cuales quedan dudas respecto al criterio que utilizará 

el Servicio Electoral, en especial lo que se refiere a la 

participación de individuos en campañas electorales, 

cuando no exista un vínculo directo entre éstos y los 

candidatos o partidos. Lo anterior se ve acentuado 

debido al nuevo carácter de instituciones de derecho 

público de los partidos políticos, y el cambio sustancial 

en la normativa que los rige.

LIBERTAD CONDICIONAL  USO DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS Y DE REDES 
SOCIALES EN LA PROPAGANDA ELECTORAL 
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EXPERTOS ANALIZAN LAS DIFICULTADES 
EN LA INDUSTRIA DE CONCESIONES EN SEMINARIO COPSA-LYD

“Desenredando la madeja” fue el nombre del seminario en el que distintas autoridades analizaron el futuro de las 

concesiones de obras públicas en el país. El encuentro contó con la participación del Ministro de Obras Públicas, Alberto 

Undurraga; Gloria Hutt, ex Subsecretaria de Transportes; Leonel Vivallos, ex jefe de Desarrollo y Licitación de Proyectos 

en la Coordinación de concesiones del Ministerio de Obras Públicas; Alejandra Candia, Directora del Programa Social de 

LyD; Clemente Pérez, ex Subsecretario de Obras Públicas; Loreto Pérez y Carlos Cruz, ex ministros de Obras Públicas; el 

senador Juan Antonio Coloma y el presidente de Copsa, Juan Eduardo Saldivia.
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ACTIVIDADES

TALLER MACRO CON 
ÁNGEL CABRERA

TALLER POLÍTICO  SOBRE LAS 
CLAVES DE LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES

Ángel Cabrera, socio principal 

de FORECAST S.A., expuso en el 

Taller Macro sobre las principales 

tendencias macro 2016 y 2017 tanto 

en la economía internacional como en 

la local.

El Secretario General de RN, Mario Desbordes y Ernesto 

Silva, de la UDI, analizaron las claves de la próxima 

elección municipal en el último Taller Político. En 

ese sentido, aseguraron que la elección del próximo 

23 de octubre será clave para esclarecer múltiples 

interrogantes respecto del escenario político actual 

como el rechazo al actual Gobierno y la primacía de las 

lógicas locales versus las nacionales.

FISCAL NACIONAL ECONÓMICO EXPUSO SOBRE NUEVA 
LEY DE LIBRE COMPETENCIA

CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ALEJANDRA CANDIA

Felipe Irarrázabal, Fiscal Nacional 

Económico, expuso sobre los 

alcances y desafíos de la recién 

aprobada ley que modifica el 

sistema de defensa de la libre 

competencia. En su exposición se 

refirió particularmente a siete temas 

relevantes: fusiones, sanciones, 

sanción penal para colusión, 

indemnización de perjuicio, estudios 

de mercado, infracción por no 

colaboración, e interlocking y 

participaciones cruzadas.

En la quinta sesión del Ciclo de Políticas Públicas 

contamos con la exposición de la Directora del 

Programa Social, Alejandra Candia. 

La expositora abordó detalles sobre las distintas 

formas de medir pobreza vigentes en Chile y sobre 

cómo nuestro país ha evolucionado positivamente en 

diversos indicadores de bienestar. Asimismo, mostró las 

complejidades de tomar los indicadores de desigualdad 

como el Índice de Gini o la razón 10/10 sin considerar 

que estos, por lo general, no reflejan la movilidad 

ascendente que se ha registrado en Chile ni tampoco 

si las mejoras o estancamientos de los cuocientes se 

deben a mejores o peores condiciones de los más 

vulnerables.
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ACTIVIDADES

TWEETS 
DESTACADOS

Susana Jiménez
@sjimenezlyd   
Una vergüenza q gobierno 
descartara concesiones 
hospitalarias, prometiera 
construcción propia y 
ahora revela no tener 
capacidad d ejecutarlo

Lucia Santa Cruz 
@lsantacruz    
Algunos estarán felices. 
Por fin alumnos del I. 
Nacional y L Lastarria sin 
patines. ¿más igualdad? 
¿o menos oportunidad?

Jorge Ramirez
@j_ramirezr
Pacheco es de los 
pocos ministros que 
hacen la pega. No pasa 
retroexcavadora, dialoga 
y busca interés ciudadano 
por sobre dogmas 
ideológicos

EXPERTOS EN 
EDUCACIÓN 
EXPONEN EN 
COMISIÓN DEL 
CONGRESO

ENCUENTRO DE ACTUALIDAD CON MAURICIO ROJAS

TALLER MACRO CON KLAUS SCHMIDT-HEBBEL

María Paz Arzola, investigadora del Programa Social, y Jorge Avilés, abogado del Programa 

Legislativo, expusieron en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados sobre 

el proyecto de Reforma al Sistema de Educación Superior, específicamente respecto 

a la nueva institucionalidad que se crea: la Subsecretaría de Educación Superior, la 

Superintendencia y el Consejo de la Calidad (acreditación). Una de las principales críticas 

que sostuvieron fue que el nuevo sistema no incluye a estudiantes, académicos y otros 

actores, sino que se centra en el rol del Estado y las instituciones de educación superior, 

poniendo en riesgo los principios que paradojalmente dice asegurar (autonomía, calidad, 

diversidad, inclusión, entre otros).

El historiador Mauricio Rojas participó 

en el Encuentro de Actualidad, donde 

presentó su libro “La Historia se 

escribe hacia adelante”, que relata 

la trastienda del gobierno del ex 

presidente Sebastián Piñera. Luis 

Larraín, Director Ejecutivo de LyD y 

Gonzalo Blumel, Director Ejecutivo de 

Avanza Chile, analizaron la publicación 

y la realidad política futura.

Klaus Schmidt-Hebbel, profesor titular del Instituto de 

Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

participó en el Taller Macro “Hacia Mejores Pensiones: 

De las Nociones Erróneas a las Buenas Propuestas”. En 

una completa presentación, el expositor dio cuenta de 

las fortalezas y debilidades que actualmente presenta 

nuestro sistema previsional y de cómo el reciente anuncio 

presidencial probablemente no contribuirá con el objetivo 

de mejorar las pensiones de vejez. Por último, entregó una 

serie de propuestas de cambios a nuestro sistema, tales 

como modificación a los parámetros que contribuyan a 

mejorar el ahorro, mejorar la institucionalidad previsional, 

adoptar reformas laborales para reducir la informalidad 

laboral y productiva, disminuir la evasión de las obligaciones previsionales y extender el 

Pilar Solidario para mejorar las pensiones vigentes.
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CENTRO DE ESTUDIOS PÚBLICOS

ESTUDIOS PÚBLICOS

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

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

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

Leonidas Montes Milton Friedman y sus visitas a Chile 

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

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