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Editorial
En nuestro país, resulta desconcertante la convivencia entre un crecimiento económico y la enorme
desigualdad en la distribución de ingresos. La premura por generar un producto interno bruto
digno de los países de la OCDE se contrapone con una desigualdad en ingresos que también logra
distinguirse entre las más altas de este selecto grupo. Pero más desconcertante aún es la pasividad
con que autoridades y algunos economistas han (o no han) respondido a estos síntomas. Con un total
sesgo, han resaltado los éxitos del crecimiento económico, sin hacer notar la estabilidad y permanencia
de la alta desigualdad. Aunque, más que cuestionarnos los reales intereses y motivaciones de nuestras
autoridades y economistas, valdría la pena mejor preguntarnos por qué la desigual distribución de los
ingresos ha permanecido prácticamente inalterada (aunque con una pequeña disminución) durante
estas dos décadas en que el crecimiento económico se ha mantenido a un nivel respetable.
De ciertas investigaciones se plantea que la desigualdad económica surge como consecuencia
estructural del modelo económico vigente en Chile. Un modelo pro-mercado con tendencias
oligopólicas que busca incentivar la inversión y acumulación de capital de las grandes empresas, en
desmedro de la inversión en capital humano y en el trato digno a sus trabajadores, debiese generar
crecimiento económico de corto plazo y también desigualdad. Las instituciones velaron por que se
facilitara el objetivo del modelo. El sistema tributario chileno apunta a favorecer a los dueños del
capital. Con un mecanismo como el FUT, permitieron que los grandes empresarios no pagasen
impuestos por sus utilidades por más de treinta años. La perfecta integración del sistema tributario
permite que las empresas no paguen impuestos, y sólo lo hagan (con suerte) sus dueños, como
cualquier otra persona. El actual sistema tributario equipara en la práctica el significado de las rentas
del capital (ganancias), a las del trabajo (salario). Ni hablar de la renta de la tierra, con un royalty
a la gran minería (que ni siquiera es royalty), que no supera el 2% de las utilidades de estas mega
empresas.

Además del sistema tributario, nuestra sociedad cuenta con un modelo educacional mercantilizado
que opera segregando a los estudiantes. Educación de calidad solo para quienes pueden pagarla;
colegios de elite que son el preámbulo para universidades de elite. En el otro Chile, educación de mala
calidad para la mayoría: liceos públicos o colegios subvencionados de paupérrimos resultados, para
luego engrosar las filas de la maltrecha fuerza de trabajo, aun teniendo la suerte de haber ingresado
a instituciones de educación superior de abundante publicidad, y dudosa calidad. La relación entre
quienes obtienen buena educación y mala educación es escandalosa.

Los defensores del modelo económico no sólo se apoya en la institucionalidad del Estado para que
éste permanezca en funcionamiento. La disputa en el campo de las ideas es igualmente importante. La
concepción dicotómica entre crecimiento y desigualdad es un claro ejemplo de cómo los ideólogos del
neoliberalismo buscan evitar desviaciones en el sentido común. Investigaciones recientes contradicen
esta dicotomía, en donde se plantea que si se busca un crecimiento estable y de largo plazo, se debe
necesariamente reducir la desigualdad económica.
Es de vital importancia reconocer las contradicciones de nuestro modelo económico, y el presente
número de la revista Estudios Nueva Economía está dedicado a esto; aportar desde las ideas a la
construcción de una sociedad diferente, una en la que prime la justicia y la igualdad, una Nueva
Sociedad.
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Sistema Tributario como
dispositivo de la economía
neoliberal
Germán Espinoza1
Contador Crítico
NECC Contadores
Introducción.
Desde 1973, la sociedad chilena ha sufrido
notables cambios, en lo político, social, cultural,
espiritual y para que decir en lo económico.
En dictadura no solo se persiguió y asesino
a los contrarios al régimen de la época, si no
que aquella misma persecución y asesinato ha
trascendido en el tiempo hasta el día de hoy,
la dictadura aún se mantiene vigente, ya no
militar, pero si política y económicamente.
Hoy somos asesinados y perseguidos
silenciosamente, por un modelo económico
y político que no se ha modificado en lo
absoluto. Por lo que debemos terminar con
los amarres de la dictadura, comenzando por
su constitución portaliana o guzmaniana, el
modelo de relaciones laborales, el sistema de
“pensiones”, el sistema educacional, el sistema
de salud, las leyes de recursos naturales, el
sistema tributario entre otros.
Este ensayo nace de una charla llamada:
“Sistema Tributario Chileno: un dispositivo
de la economía neoliberal, creador de
desigualdad”, que he dictado en la sexta
región a más de quinientas personas en
las que se encuentran jóvenes, ancianos,
profesores, obreros, etc. Audiencias que en su
mayoría no tenían conocimientos respectos del
tema tributario y su significancia económica.
Por lo que creo que el sistema tributario, es
un gran amarre de la dictadura que ha pasado
un poco desapercibido, por la mayoría de las
personas, como modelo, ya que como sistema
1 german@necc.cl

estamos todos cubiertos por él, porque todos
somos contribuyentes.

Se debe tener en cuenta que cuando se creó el
actual sistema tributario, fue en un periodo de
shock socio económico, ligado a las políticas
económicas del ladrillo, de los conocidos
Chicago Boys.
Historia de
Neoliberal.

un

Sistema

Tributario

La primera reforma tributaria se llevó a cabo
en 1974, bajo la dictadura del Régimen Militar
a cargo de Augusto Pinochet y el Ministro Jorge
Cauas donde se crearon los DL 830 (31-121974) que dicta el Código Tributario, DL 825
(31-12-1974) Ley del Impuestos a las Ventas
y Servicios, DL 824 (31-12- 1974) Ley de
Impuesto a la Renta, como ejes principales, sin
embargo se crearon otras leyes, pero fueron
estas las principales y que se mantienen
intactas hasta hoy.

Diez años más tarde, en 1984 con los
Ministros Luis Escobar y Hernán Büchi,
aun en dictadura, se lleva a cabo la segunda
reforma tributaria, con el objeto de estimular
el desarrollo de las empresas, se le dio a los
dueños o socios de empresas que en tanto
estos no retiraran utilidades de la sociedad,
dichas utilidades no quedarían gravadas con
el impuesto a las personas (Impuesto Global
Complementario) y solo tributarían como
primera categoría entonces un 10%, aquí nace
el FUT (Fondo de Utilidades Tributarias). Otros
de los puntos importantes de esta segunda
reforma tributaria, fueron: disminución de
los impuestos a los accionistas, creación
de los impuestos-créditos, reducción de la
base imponible a las personas, beneficios
tributarios a la reinversión en el mercado de
capitales.
El señor Hernán Cheyre en su estudio “Análisis
de la Reformas Tributarias en década de 1974
– 1983” elaborado en el verano de 1986, para
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el CEP (Centro de Estudios Públicos), impone
máximas económicas de carácter neoliberal
como: “el objetivo es alinear el sistema tributario
con la distribución de mercado, de modo que sea
el mercado el encargado exclusivo de asignar y
distribuir los recursos”; “El Sistema Tributario,
le diera al sector privado, los recursos para que
se pueda desenvolver”; “la fórmula escogida
para recaudar los impuestos debe ser tal que no
desincentive la acumulación de capital”.
Pocos años después, devuelta a un sistema
político democrático, con Patricio Aylwin
(Demócrata Cristiano), con el Ministro de
Hacienda Alejandro Foxley, se lleva a cabo la
tercera reforma tributaria, que para desilusión
de muchos no favoreció a la ciudadanía,
dado que se mantuvo la Constitución Política
Neoliberal de Jaime Guzmán. Sus principales
temas fueron: Cambio de la base del
sistema de tributación sobre la renta de las
empresas (Impuesto de la Primera Categoría)
desde utilidades distributivas a utilidades
devengadas, retornando al sistema vigente
hasta 1989; Aumento de la tasa de impuesto
a la renta de primera categoría desde 10%
a 15%, hasta diciembre 1993; Cambio en
el sistema tributación sobre la renta, en la
agricultura, minería y transporte desde renta
presunta a renta efectiva; Eliminación de
fuentes de evasión del impuesto a la renta, a
través de la subdivisión y formación de nuevas
sociedades; Creación de un crédito tributario
especial por las inversiones productivas
efectuadas por las empresas; Cambio en la
estructura de tramos para la aplicación de los
impuestos a los ingresos personales (Impuesto
Global Complementario e Impuesto Único al
Trabajo), manteniendo el mínimo exento y las
tasas marginales, con un incremento global de
la carga tributaria, para los contribuyentes de
mayores ingresos, hasta diciembre de 1993;
Aumento, hasta diciembre de 1993, de la tasa
de Impuesto al Valor Agregado desde 16% a
18%.
(Página 6, “Políticas Publicas en Democracia:
El caso de la reforma tributaria de 1990 en
6

Chile” CIEPLAN)
Y ya en el año pasado (2012), el presidente
Sebastián Piñera con su Ministro Felipe
Larraín, llevaron a cabo la última reforma
tributaria, con la ley 20.630, esta ley
establece básicamente en sus puntos una
reforma para financiar la educación. Entre
sus ejes principales está: Aumentar la tasa de
impuestos de la primera categoría de un 17% a
un 20% de manera permanente; Se disminuyó
la base imponible de las personas; Descuento
en los impuestos por los gastos en educación;
Alivio en el precio a los combustibles.
Sin embargo, estas reformas tributarias, tienen
serios problemas que desencadenan en un
aumento de la desigualdad y no a un mayor
aporte fiscal, que permita la redistribución de
los ingresos y mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos, a través de un mejor manejo del
gasto público.
Evasión, Elusión
Legalizada.

y

Baja

Recaudación

Uno de los principales problemas del sistema
tributario actual, es que en cierta medida
permite la evasión y la elusión de impuestos,
de manera legal, lo que concluye en una baja
recaudación.
Muchas personas ni siquiera saben que
significa cada concepto:

Evasión: en una primera definición se
considera como el recurso para eludir o evitar
una dificultad; Huida, escapada; Traslado ilegal
de dinero o activos financieros a otro país;
fraude u ocultamiento de bienes realizados
con el fin de eludir el pago de impuestos.
Elusión: soslayamiento o evitación de una
dificultad o un problema.

Desde la definición de evitar una dificultad,
no tenemos diferencias, pero en materia
tributaria se entiende por elusión a la astucia
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de los asesores contables o tributarios, para
disminuir discretamente la carga tributaria,
a través de los vacíos legales, y la evasión es
ir literalmente en contra de la ley y no pagar
impuestos.

considerarlo un aporte a nuestra sociedad.

La evasión la combate, el Servicios de
Impuestos Internos, a través de la fiscalización.
En el año 2012 el SII realizó 610.089 acciones
fiscalizadoras, 38.463 más que en 2011, pero
el problema no pasa principalmente por la
capacidad de fiscalización, si no por los vacíos
legales existentes, que permiten la elusión y
que se considere esta última como una técnica
legitima, para disminuir los impuestos, como
lo afirmo el ex presidente de la CPC Ricardo
Ariztía, en relación al proyecto de ley enviado
en 2000 sobre la evasión y elusión tributaria:
“el proyecto equipara la evasión con la elusión,
lo que constituye un grave error conceptual,
porque la elusión es un mecanismo legal para
reducir la carga tributaria y no es lógico
darle el mismo tratamiento que a la evasión”.

El principal agente elusor que propone
el sistema tributario y que es totalmente
legal es el FUT. Algunos lo definen como: un
registro contable, de las utilidades que no han
sido retiradas de la sociedad por sus dueños
y por las que deberían pagar impuestos, al
momento en que las retiren; al mismo tiempo,
es un registro de los impuestos pagados, por
las empresas y que sus dueños descontaran
como crédito de sus propias declaraciones.
Esto se traduce a un principio de integridad
de los impuestos, único en el mundo. Otros lo
proponen, como el registro de los anticipos de
impuestos personales, de los dueños o la deuda
del fisco con la empresa, por los impuestos
anticipados, no retirados.

En el Gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos,
el ex Ministro Nicolás Eyzaguirre dijo: “para
que lo entienda la gente, la elusión es hacer
ingeniería tributaria, o sea, se supone que si Ud.
es gato paga 2 y si es perro paga 4, entonces con
delineadas técnicas Ud. ladra como perro, huele
como perro, luce como perro, pero se presenta
como gato. Entonces hay que hacer una ley que
diga que si Ud., huele como perro, ladra como
perro, etc., Ud. es perro”.

Pero ¿Cómo recaudar más si la misma
legislación tributaria nos llama a eludir?,
muchos contadores y asesores tributarios,
utilizan el concepto de “Planificación
Tributaria”, pero es más de lo mismo.

Las empresas no quieren pagar porque se cree
y se nos hace creer que los impuestos son un
cobro, un robo, por ganar más o una barrera,
para crecer en el caso de los pymes, sin
embargo los impuestos fueron creados para
contribuir al estado, tienen un fin de financiar
el gasto social, por lo tanto deberíamos

El ingeniero Michael Jorrat, dijo en el portal
CIPER Chile, que dos tercios de los que
ganan sobre 6 millones de pesos, debiesen
pagar impuestos y no lo hacen. También en
el mismo portal el académico Ramón López
de la Universidad de Chile dijo, que el 90%
de la evasión en Chile es del 5% más rico
de la población, mientras Claudio Agostini,
académico de la Universidad Adolfo Ibáñez,
en el reportaje de TVN Informe Especial los
“Súper Ricos”, asegura que la evasión se calcula
en más US$ 2.000 millones, dada por la renta
presunta de la Agricultura, Transporte y la
pequeña Minería.

Este registro contable permite el siguiente
supuesto, por ejemplo: una sociedad creada
por una persona, su cónyuge y su hijo, genera
una utilidad anual de $18.000.000.- generando
un impuesto de $3.600.000.- (impuesto
de primera categoría, 20% sobre la base
imponible), pero después de los ajustes de
la RLI (Renta Líquida Imponible), donde
se descuentan PPM (Pagos Provisionales
Mensuales) y beneficios tributarios, como
donaciones y otros,
por un monto de
$3.300.000.- la sociedad finalmente pagará
un impuesto a la renta real de $300.000. Al
momento de confeccionar el FUT (supongamos
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que estos socios decidieron retirar el total
de utilidad en partes iguales) los socios
retiran $6.000.000.- cada uno. En este paso
las utilidades pasan de tributar del impuesto
de primera categoría a el impuesto global
complementario, que afecta a las personas, por
lo tanto, ahora tenemos tributando a los socios
y ya no a la empresa, considerando que para
quedar afecto al IGC se deben ganar más de
$6,5 millones al año. En este ejemplo son solo
$6 millones por persona, entonces, al distribuir
las utilidades de la empresa, quedan exentos,
pero eso no todo, la misma ley determina, que
si las utilidades de una sociedad que generaron
impuestos, al momento de ser retiradas por
sus dueños, estas se llevan la proporción del
impuesto generado por la empresa, como
crédito para los socios, en este ejemplo
el impuesto que genero la sociedad es de
$3.600.000.- que se convierte en un crédito
para cada socio, por un monto de $1.200.000.dicho monto será la devolución de impuestos
de estos tres empresarios, debido a que como
mencionamos
anteriormente,
quedaron
exentos al IGC. Al final del ejercicio los socios
quedan en sus bolsillos con $1.200.000.cada uno y la sociedad pago efectivamente
$300.000.-, cada socio ganó $1.100.000.- sin
incurrir en ningún ilícito.
Otro ejemplo, para evidenciar el problema
del sistema tributario, ocurre que cuando los
trabajadores, conocen las propiedades del
FUT, estos quieren convertirse de empleados a
emprendedores, a continuación, mostraremos
un ejemplo del sr Francisco Saffie, publicado
en el Portal CIPER, “sistema tributario para
unos pocos”.
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Un trabajador que en un año gano $ 18 millones,
de remuneración bruta aporta al sistema
previsional $ 3,6 millones y al fisco $407.000., sin planificación tributaria a la que pueda
acogerse. Si este mismo personaje decide ser
un “emprendedor” con una sociedad limitada
y continua trabajando, en el año ganará los
mismos $18 millones de remuneración bruta,
pero ahora retiró desde su sociedad $ 4,5

millones, tenemos entonces que el personaje
recibió $22,5 millones. La renta de esta
sociedad estará afecta con el impuesto de
primera categoría, que es el tributo que grava
las rentas que provienen del capital, con una
tasa del 20%, la sociedad “pagará” $900.000.por el año. El emprendedor, durante el año su
empleador retuvo y pagó $407.000.- por sus
remuneraciones como empleado, mientras
que su sociedad pagó $900.000.- por las
utilidades obtenidas. Esto da un total de
$1.307.000.- en impuestos a pagados durante
el año, al final del periodo. El emprendedor
declara el impuesto global complementario,
que es un impuesto progresivo por tramos, con
una tasa efectiva del 5% aproximadamente,
lo que implica $1.217.000.- en impuestos,
pero el emprendedor ya pagó durante el
año $1.307.000.- en impuestos, el Estado le
devuelve $90.000.-

Ahora el emprendedor comienza a eludir, el
emprendedor no se ha vuelto más productivo,
ni más eficiente no ha generado más
trabajo, y esto no es necesario que lo haga. En
lo que sigue se verá como ganando los mismos
$22.500.000.- al año, la “planificación” lo hará
inmediatamente “más rico”, primero, esta vez
todo el dinero que recibió el emprendedor le
llegó como ingresos de su empresa, segundo
la utilidad de la empresa se distribuyó en 3
socios, cada uno de los cuales retiró a fin de
año $7.500.000.- e este retiro se le descontó
el 20% correspondiente al impuesto de
primera categoría ($1.500.000). lo interesante
ocurre al mirar las finanzas de cada socio,
tenemos que la base imponible de cada uno
es de $7.500.000.- con ese ingreso anual (que
significa poco más de $600.000.- al mes)
el impuesto que le corresponde pagar a
cada uno de es apenas $54.000.-, pero como
cada socio ya ha adelantado $1.5000.000.-, el
Estado le devolverá $1.445.000.- a cada uno, en
otras palabras, planificando “correctamente”,
el emprendedor pagará impuestos
por
$162.000.- mientras que como empleado
debía pagar $850.000.- y como emprendedor
sin planificar $1.217.000.-

Sistema Tributario como dispositivo de la economía neoliberal

El FUT, es la madre de casi todas las elusiones
tributarias, es el mecanismo fundamental.

Chile tiene un tratamiento ejemplar en
términos de evasión tributaria del IVA y ha
logrado que sea una de las más bajas del
mundo. Sin embargo, la evasión tributaria
de Impuesto a la Renta es similar a la de El
Salvador, y eso tiene que ver directamente con
el FUT. Para que se haga una idea, en Chile la
tasa de evasión del IVA es de un 10%, versus
una tasa de evasión de los impuestos a la renta
de alrededor de 50%, ese nivel de evasión es
muchísimo más alto que en la mayoría de los
países del mundo.
Este atractivo flujo que propone el FUT, lleva
a la elusión, a los trabajadores de ciertas
ramas, como los médicos, abogados, actores,
contadores, altos ejecutivos, etc., quienes
crean sociedades de profesionales, para
disminuir la carga tributaria, este efecto se le
denomina la Inequidad Tributaria Horizontal.
Víctima de este atractivo han caído los canales
de televisión como TVN, CHV, Canal 13, este
último hoy dirigido por Nicolás Eyzaguirre,
quien cuando era ministro perseguía la elusión
y daba su ejemplo de perros y gatos, ahora
permite que los rostros del canal de los Luksic
eludan impuestos.

(Noticia publicada en el portal CIPER Chile el 22.05.2013,
que denuncia como la industria de la televisión y sus rostros
eluden impuestos)

El FUT además de permitir la elusión, permite
el financiamiento con las perdidas tributarias.
En el año 2008 con la crisis subprime, las
empresas presentaron perdidas históricas,
de las cuales el fisco aplaco el 17% con la

devolución de los impuestos. Hernán Frigolett
en una conferencia dada en el CENDA sostiene
que “si mi empresa gana $100 millones, con el
FUT yo tendría que pagar $20 millones, de
impuestos este año, pero si al año siguiente
tengo $20 millones de perdida, esos $20 millones
entran al FUT y las utilidades acumuladas bajan
a los $80 millones. Entonces el estado le va a
devolver los impuestos adicionales que pago
el año pasado, así el estado le devuelve el 20%
de los 20 millones que perdió en cash, son $4
millones fresquitos”.
La Renta presunta, también contribuye a la
no mayor recaudación fiscal, dada que en la
pequeña minería, la agricultura y el transporte,
los avalúos fiscales, son bajos, casi la mitad
del valor comercial, así la base imponible
del impuesto a la renta que debe pagar, esta
subestimada. Para los agrícolas el tope de
ventas es de 8.000 UTM unos $322.400.000.al año, en el caso del transporte el tope es de
3.000 UTM unos $120.900.000.- mensuales
Desigualdad, Acumulación de Capital y
finalmente ¿Quién paga?
Ya nos dimos cuenta, que desde 1974 el sistema
tributario, no está creado para la mayoría de
los ciudadanos, sino que, para unos pocos,
permitiéndoles a los grandes empresarios la
acumulación del capital sin pagar impuestos,
solo hacer anticipos de impuestos, por las
utilidades no retiradas. Mientras que los
trabajadores que ganan sobre $540 mil pesos
al mes, los microempresarios acogidos a
contabilidades simplificadas o que no conocen
las propiedades del FUT, pagan el Impuesto
a la Renta y las familias, incluyendo los más
pobres, pagan el impuesto al consumo (IVA).
Así el sistema tributario, en vez de, redistribuir
los ingresos, aumenta la desigualdad, que ya
sea de paso Chile cuenta con el triste número
uno de los países de la OCDE y del mundo con
la mayor desigualdad.
En la última cuenta pública del SII (2012),
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se recaudaron 22,7 billones de pesos
($22.700.000.000.000.-), pero la pregunta es
¿quienes pagaron los impuestos?. Podemos
ver en la composición, que la mayoría de la
recaudación las hacen las familias, a través del
consumo, con el IVA, con $10,4 billones. En
segundo lugar queda el impuesto a la renta,
con $9,5 billones. Tercer lugar los impuestos
a los productos específicos, con $1,9 billones
y finalmente otros impuestos con $900 mil
millones.

(Extracto de la presentación de la cuenta pública del SII año
2012)

El problema del impuesto al valor agregado, es
que se comporta como un impuesto regresivo,
para las familias, ya que por cada consumo
que haga, cada integrante esta afecto a este
impuesto, con tasa de un 19%, por ejemplo:
una familia con 4 integrantes que gana el
sueldo mínimo, es decir, que se encuentra bajo
la línea de la pobreza familiar, cuenta para un
presupuesto familiar de $160.000.- mensuales,
destinado a pagar electricidad, agua, gas,
teléfono, transporte, internet, alimentos,
vestuario, etc. está aportando mensualmente
$ 25.546 al fisco solo por este impuesto. Si
esto lo consideramos mes a mes, al año suman
$306.555.- lo que, para esta familia significan
1,9 sueldos.
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Para el año 2012, las familias contribuyeron
con el 46% de la recaudación tributaria total,

enterando 10,4 billones de pesos, en el año
2011 contribuyeron con el 45%, 9,7 billones de
pesos, y en el año 2010 con el 47%, 8,3 billones
de pesos, en sumatoria solo en estos años las
familias han aportado con 28,4 billones de
pesos, pero no tenemos nada a cambio por
parte del Estado. Para todo uso o utilización
del “sistema”, debemos hacer un co-pago.

Otro problema de la ley del IVA, son sus
retenciones y adicionales que en la práctica, se
transforman en precios que también pagan las
familias.

Las Retenciones hoy son para las carnes (5%),
harina (12%), trigo (4%), legumbres (10%),
madera (8%), arroz (10%) y los Impuestos
Indirectos: los artefactos de pirotecnia
50%; objetos de oro, platino, marfil, joyas y
pieles finas entre otras 15%; licores, piscos,
whisky, aguardiente y destilados 27%; vinos,
champañas, chichas, cerveza y otros similares
15%; las bebidas analcohólicas naturales o
artificiales, aguas minerales 13%; cigarros
de puros 52,6%; tabaco elaborado 59,7%;
cigarrillos
con
impuesto
específico
0,0000675 UTM por cigarrillo y además
un adicional del 62,3% por el paquete. Los
impuestos específicos a los combustibles del
petróleo diésel son 1,5 UTM por m3 (mil litros)
y para las bencinas 6 UTM por m3.

Por ejemplo, el pan, un producto simple que
todos consumen, lleva implícito una gran carga
tributaria, comenzando con el 19% del IVA, el
impuesto específico a los combustibles, que es
parte del proceso del pan, y luego vienen las
retenciones que en la práctica se transforman
en precios, como el 12% de la harina, el 4%
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del trigo. Así tenemos un producto básico,
inserto en todas las familias, que contribuye a
la recaudación tributaria total.

recaudación silenciosa, obligatoria e indirecta,
muy similar a la filosofía del descuento de las
AFP hacia los trabajadores.

(Grafico elaborado por NECC en base a Latin América

En la última cuenta pública del SII, el
impuesto a la renta recaudó 9,5 billones
de pesos correspondiente al 42% de la
recaudación total. En el 2011 recaudó 9,2
billones de pesos correspondiente al 43% y en
2010 con 7,1 billones de pesos equivalentes al
40%. Si analizamos los números el aumento de
la recaudación por este impuesto es marginal
($300 mil millones), considerando el aumento
en la recaudación del IVA ($700 mil millones), y
además, que en la última reforma tributaria se
aumentó la tasa del impuesto a la renta de un,
17% a un 20%, es decir, una medida ineficiente
que no aporta a la equidad tributaria, ni una
mayor recaudación, dado por el efecto de
la elusión del FUT. En la acumulación de la
recaudación por impuesto a la renta en los
últimos 3 años fue de 25,8 billones de pesos.

En Chile, el IVA afecta a todos ciudadanos, sin
discriminar las condiciones socioeconómicas
en las que se encuentre, a diferencia del resto
de otros países de América Latina: en Paraguay
el consumo grava con una tasa del 10%;
Ecuador 12% con exenciones; Venezuela 12%;
Bolivia 13%; México 16% con exenciones; Perú
18%; Brasil con 18% y un IVA diferenciado
desde el 0% al 9% para ciertos productos;
Argentina con 21% y con un IVA diferenciado
desde el 0% al 10,5%; Uruguay 22% con IVA
diferenciado desde el 0% al 10% cabe señalar,
que en este ultimo las actividades o productos
de lujos pagan un impuesto al consumo más
elevado con tasa máxima de un 25%. En Chile
la tasa del IVA, es de un 19% y sin exenciones
para productos de primera necesidad,
medicamentos, los libros o alimentos de la
canasta básica.

comparative tax rate de Ernst & Young)

En Chile, a diferencia de otros países
con economías similares, la recaudación
tributaria compone cerca de un 50% solo
por IVA y el resto por los otros impuestos. A
diferencia de EE.UU que el IVA compone un
17.9% de la recaudación tributaria, Japón
y Corea rondan entre un 32% a un 33% de
composición de IVA. Por lo que podemos
decir, que los consumidores chilenos son los
más maltratados tributariamente del resto
de los países o son el pilar principal de una

Como ya mencionamos anteriormente, el
impuesto a la renta a muerto, y en Chile solo
lo pagan, las micro o pequeñas empresas,
que se acogen a sistemas de contabilidades
simplificadas o no hacen uso del FUT, y cabe
destacar, de que la mayoría de los mipymes son
constituidos como personas naturales, y no
hacen elusión con el FUT al pagar impuestos
con las utilidades que se dejan de acumular,
por eso muchos emprendedores se desmotivan
y fracasan.

Por otra parte en Chile, tenemos uno de los
impuestos a la renta más bajos de América
Latina, con una tasa del 20%, pero esto puede
ser bueno y malo a la vez, bueno, porque hay
que considerar que con el FUT el impuesto de
la sociedad, es el crédito del dueño y si se sube
la tasa de este impuesto, aumenta el crédito
para el dueño y malo, porque si no existiese el
FUT, el impuesto a la renta es el segundo más
bajo.
Las tasas de los impuestos corporativos, para
el resto de los países son: Paraguay 10%;
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Ecuador, Uruguay y Bolivia 25%; México y Perú
30%; Colombia 33%; Venezuela y Brasil 34% y
Argentina 35%. Cabe destacar que Chile es el
único país que existe el FUT, sin dispositivos
similares en el resto de los países.

%
%

(Grafico elaborado por NECC en base a Latin América
comparative tax rate de Ernst & Young)

Cuando en Chile se dice: “los pobres pagan
los beneficios de los pobres”, no es una
mentira, como ya determinamos quienes
son los que pagan (familias, trabajadores y
microempresarios).

Haciendo un análisis del total de los
ingresos del Gobierno Central para el 2012,
los ciudadanos aportamos con el 81,4% del
ingreso total, unos $22.769.382.847.167,
calculados en base a los datos del Banco
Central.

(Grafico elaborado por NECC en base a datos estadísticos del
Banco Central, Finanzas Publicas año 2012)
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Las
familias,
los
trabajadores
y
microempresarios que no eluden, aportan
mucho más a los ingresos del Gobierno Central,
que los grandes empresarios, y la minería de
CODELCO, que solo aporto con el 4,81% del
ingreso total. Esto dado, por la privatización de
los recursos naturales, como el Cobre, del cual
el 70% es propiedad de empresas privadas,
empresas que no pagan impuestos, royalties
y tienen altísimas utilidades. Las mineras
privadas tienen una tasa de retorno después
de impuestos altísimos, más de un 50% anual
sobre su capital, o sea, en dos años pueden
recuperar el capital inicial. Se debe considerar
además que este efecto de privatización nació
en dictadura, pero se profundizo mucho más
con los Gobiernos de la Concertación, Aylwin
recibió a la minería de Pinochet, con una
tasa de privatización de un 30%, es decir, se
reversaron las tasas de privatización en estos
veinte años de “democracia”.
Volviendo a lo tributario, en Chile podemos
ver, que la composición del gasto público es
casi por completo de la recaudación tributaria,
como porcentaje del PIB. En EE.UU el 27% del
PIB es por la recaudación tributaria y un 39%
del PIB de gasto público, en Japón 28% del PIB
a recaudación tributaria y un 37% del PIB de
gasto público, mientras que en Chile el 19% del
PIB corresponde a recaudación tributaria y un
21% del PIB a gasto público.
Como he mencionado anteriormente, el FUT
propone todas las bondades para eludir
impuesto y junto con esto, la acumulación de
la riqueza. El estadounidense Warren Buffett,
el tercer hombre más rico del mundo según
la revista Forbes, instó a los legisladores
a que aumenten los impuestos a los ricos
como él, para ayudar a reducir el déficit
presupuestario, publicó BBC Mundo, en un
artículo titulado “Dejen de mimar a los mega
ricos” publicado en el diario The New York
Times. El multimillonario dice que Washington
debe dejar de malcriar a los ricos y tratarlos
como si fueran “especies en extinción”.

Sistema Tributario como dispositivo de la economía neoliberal

“Mientras las clases pobre y media luchan por
nosotros en Afganistán, mientras la mayoría
de los estadounidenses luchan para ganarse la
vida, nosotros, los mega ricos, continuamos
teniendo nuestras extraordinarias exenciones
fiscales”, afirma el magnate. Buffett, dijo que un
aumento de impuestos a los más adinerados
no afectaría las inversiones.

En Chile, poseemos la estadística más
lamentable, somos el país más desigual del
mundo, ya no solo de la OCDE y con la mayor
cantidad de súper ricos por cantidad de
habitantes.

En Enero 2013 la revista Forbes publicó el
listado de los chilenos multimillonarios, en
los que se encuentra Iris Fontbana y familia
en el lugar 35 del mundo con una fortuna
de US$17.400 millones, Horst Paulmann y
familia en el lugar 114 con US$9.700 millones,
Bernardo, Heliodoro y Patricia Matte en
el lugar 363 con US$ 3.700 millones cada
uno compartiendo el lugar con María Solari
Falabella quien también posee US$ 3.700
millones, Juan Cuneo Solari y Teresa Solari
Falabella con US$ 3.400 millones cada uno,
Piero Solari Donaggi US$ 3.100 millones,
Álvaro Saieh con US$ 3.000 millones, Sebastián
Piñera con US$ 2.500 millones, Luis Enrique
Yarur con US$ 1.850 millones, Roberto
Angelini Rossi con US$ 1.200 millones y
Patricia Angelini Rossi con US$ 1.000 millones,
entre ellos suman US$ 61.350 millones unos $
30.979.296.000.000 que ya en Julio del 2013 el
CEEN del Universidad del Desarrollo colocaba
a Paulmann en el número de Chile, con un
patrimonio bursátil de $4.998.880.116,
ingresos por $2.468.438.880 y activos por
$9.486.880.123 lanzando a Luksic al lugar
trece por las pérdidas de la minera Antofagasta
Minerals.

A base de esto, los académicos de la
Universidad de Chile, Ramón López, Eugenio
Figueroa, Pablo Gutiérrez confeccionaron un
estudio llamado “La Parte del León” donde
muestra cómo se comporta la acumulación
de la riqueza en el 1%, 0,1% y el 0,01% de la
población en base a datos estadísticos del SII.

En donde el 1% de la población se queda con el
30,5% de los ingresos totales, el 0,1% con el
17,6% y el 0,01% con un 10,1% del total
de ingresos, superando en su acumulación
de capital a EE.UU, Suecia, España, Japón,
Alemania, Canadá, que en promedio el 1% de la
población se queda con el 15,8% de los ingresos
totales, 0,1% con el 7,2% y el 0,01% con el
3,5% muy lejos de las estadísticas chilenas.
Considerando las utilidades retenidas (y no
ganancia de capital) el 1% más rico concentra
en promedio la tercera parte de los ingresos
(32,8%), el 0,1% más rico la quinta parte
(19,9%) y el 0,01% más rico, que corresponde
aproximadamente a 1.200 personas (unas
300 familias), se queda con una tajada mayor
a la décima parte (11,5%) y considerando las
utilidades retenidas (excluyendo ganancias
de capital) y observando exclusivamente el
año 2010, el ingreso promedio del 99% de
la población ascendió a US$719 mensuales,
mientras que el ingreso del 1% más rico fue
43,5 veces mayor, el correspondiente al 0,1%
más rico fue 241,2 veces mayor y el del 0,01%
equivalente a 1.336 veces el ingreso promedio
del 99% de la población.
Si hacemos una homologación al ingreso
mínimo, en 2010, el 0,01% más rico
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(1.200 personas) obtenía un ingreso mínimo
cada veinte minutos.
Elaborado por NECC en base a La Parte del León: Ramón Lopez;
Eugenio Figueroa; Pablo Gutierrez; 2013
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Hugo Fazio, director del CENDA, y ex presidente
del Banco Central, público en el semanario
EL SIGLO, que parte de este problema de
distribución de ingresos en la población, se da
por el FUT, para terminar con esto habría que
eliminarlo.

Estos mismos académicos, estiman que en
el FUT hay más de US$ 200 mil millones de
utilidades que no han sido retiradas, es decir,
que no han pagado impuestos. En el año
2010, el FUT ya acumulaba US$ 138.257,3
millones. De este total, la mitad se encontraba
en sociedades de inversión, creadas
especialmente para su utilización. Hoy el FUT
acumula casi el 100% del PIB.

Al medir a la población en deciles, se puede
establecer que el primer decil tiene ingresos
per capita, 46 veces menores a los del décimo
decil. Este decil más rico del país, se queda con
el 45% del ingreso total, según la CASEN del
2009.
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Otro dispositivo, que se creó en el año 2000,
bajo la presidencia de Ricardo Lagos, fueron
los Fondos de Inversión Privada (FIP), que
se definen como “aquellos que se forman
por aportes de personas o entidades,
administrados por las sociedades a que se
refieren los artículos 3° ó 42 de esta ley, por
cuenta y riesgo de sus aportantes y que no
hacen oferta pública de sus valores. Estos
fondos se regirán exclusivamente por las

cláusulas de sus reglamentos internos y por
las normas de este Título”, estos engendros
económicos con escaza regulación y nula
tributación acumulan ya más de $12.500
millones.

Los FIP no son contribuyentes de la Ley de
la Renta, sino que son entes cuyas utilidades
tributan sólo una vez que han sido percibidas,
respecto del consumo la Ley de Impuestos a
las Ventas y Servicios, señala en su artículo
3, que “son contribuyentes, para los efectos
de esta ley, las personas naturales o jurídicas,
incluyendo las comunidades o sociedades de
hecho (…)”. Sobre la base de lo expuesto es
perfectamente posible concluir que los Fondos
de Inversión Privados no son contribuyentes
de dicho impuesto, Cabe destacar que para los
partícipes del FIP, las utilidades generadas
por éste constituirán FUT sin crédito por
Impuesto de Primera Categoría, por cuanto se
trataría de utilidades no afectas a ese impuesto,
por lo que podemos decir que cada peso que
gana este fondo se puede seguir acumulando
en el FUT sin tributar y ser utilizado para las
operaciones de las grandes empresas.
Por teoría, un sistema tributario eficiente,
debería recaudar los suficientes fondos
para cubrir el gasto público y disminuir la
desigualdad, generando una redistribución del
ingreso.
La desigualdad se mide con el índice de gini
y va de 0 a 100, donde 0 es completamente
equitativo y 100 perfectamente desigual. En
Chile, el gini antes de impuestos es de 55 y
después de impuestos y transferencias baja a
54, mientras que en países como Alemania, el
gini antes de impuestos de 56, más alto que en
Chile, pero luego de impuesto y transferencias,
baja notablemente a 30. Otro ejemplo de un
sistema tributario que distribuye ingresos, es
Dinamarca, con un gini antes de impuestos de
50 y después de impuestos y transferencias es
de 25 puntos gini, lo que deja en evidencia que
nuestro sistema tributario es nefasto, para la
distribución del ingreso.

Sistema Tributario como dispositivo de la economía neoliberal
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Reforma Tributaria, ¿qué debería suceder
y que se ha hecho?
Nos hemos dado cuenta, que desde 1974, las
reformas tributarias que se han hecho, no han
beneficiado en nada a la clase media y en peor
caso a los pobres.
En la última reforma tributaria contenida
en la ley 20.630, creada para responder a
las presiones ciudadanas del movimiento
estudiantil y las movilizaciones de Aysén.
Sin embargo esta reforma es solo un “ajuste
tributario” con cambios muy marginales.

Lo más importante que contenía esta reforma
tributaria, es que se anunció un aumento en
la tasa del impuesto a la renta de la primera
categoría, de un 17% a un 20%, publicada con
un la frase “MAYOR esfuerzo a las EMPRESAS”.
Esta medida fue muy ineficiente, dado que
como se ha mencionado en casi todo este
escrito, el FUT hace que no se pague este
impuesto y esto quedó reflejado en la última
cuenta pública del SII, que se recaudaron $9,5
billones, por este impuesto, solo $300 mil
millones más que en año anterior, aumentando
un 3%, lo mismo que se aumentó la tasa de
este impuesto, vale decir, que el panorama se
mantuvo igual y el aumento en la recaudación
que hubo, se debió al aumento en la tasa del
impuesto a la renta.

Una verdadera reforma tributaria hubiese
respondido a las demandas sociales
combatiendo la elusión, y frenando en
cierta medida la acumulación de capital,
disminuyendo la desigualdad, eliminando
el FUT o el principio de integridad en los
impuestos.

El segundo anuncio, fue el alivio tributario
para las personas, con esto se buscaba bajar la
tasa de impuesto a las personas en el impuesto
global complementario, sin embargo, esta
medida tampoco es eficiente en términos de
disminuir la desigualdad, ya que este beneficio
solo favorece, aproximadamente, al 20% de
los trabajadores, debido que el resto de los
trabajadores gana menos de $540.000.- al
mes y la mitad de los chilenos gana menos de
$252.000 al mes, por lo tanto, favorece a casi
1.500.000.- de personas.
Si se comparan las tasas antes de la reforma,
versus las tasas de después de la reforma,
la mayoría de los tramos no tiene cambios
profundos, sin embargo los tramos 3 y 5 son los
que más tienen descuento con una diferencia
entre tasas de un 2%, favoreciendo al 4,17%
(342.284 personas aproximadamente).

El tercer punto más importante de esta
reforma, fue que a las familias de la clase
media, se les descontarían del pago de
impuestos, parte del gasto por educación. Esta
medida al igual que las otras dos mencionadas
anteriormente no es justa y al contrario
propone algunos problemas orientados a
la educación pública. Primero discrimina al
80% de los trabajadores que sus rentas con
inferiores a $540.000.- mensuales, (porque
queda exento del impuesto único al trabajo y
del impuesto global complementario).
Profundiza la segregación de la educación y la
migración de la educación pública a la privada
o particular subvencionada con copago. Se
estima que el monto de este beneficio fue
de $US 116 millones anuales, para rebajas.
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Solo permite rebajar del impuesto el gasto en
educación por un monto de $40.200 por cada
hijo estudiando en la educación básica, media
y diferencial, porque la ley establece que los
hijos deben ser menores de 25 años, al 31
de Diciembre de 2012, entonces si su hijo es
estudiante superior no tiene derecho a este
beneficio.
Si esta medida quisiera efectivamente paliar los
gastos por educación de las familias, primero,
sería una medida aplicable para todos los
trabajadores y en el caso de los trabajadores
con rentas exentas, se les llamaría a hacer su
declaración de impuestos anuales, con una
devolución de dinero por el monto de este
subsidio y no una rebaja al impuesto. Porque,
aunque el estudiante vaya un colegio público
o sin copago, esto no quiere decir, que la
familia no gaste en educación, ya que existen
otros gastos como vestuario, transportes y
alimentación escolar.
En el periódico digital el ciudadano se
plantearon 5 punto críticos solo de este
artículo:
1.
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Aquellos apoderados que tengan a
sus hijos en escuelas municipales o
particulares sin copago, no recibirían
beneficio alguno, lo que constituye una
discriminación a algunas escuelas sobre
otras, y a un tipo de apoderados respecto
a otros.
2. El planteamiento de Educación 2020
ha sido siempre el de eliminar el
financiamiento compartido en las
escuelas particulares subvencionadas,
por cuanto está demostrado que
contribuye a profundizar la segregación
en nuestro sistema escolar. Creemos que
a medida que aumente la subvención,
el financiamiento compartido debiera
tender a desaparecer, en lugar de
fortalecerse por medio de incentivos
tributarios como éste.
3. Este incentivo constituye una amenaza a
la Educación Pública. Habrá apoderados

a quienes se les facilitará la migración a
escuelas particulares con copago, aunque
no existe evidencia que éste mejore la
calidad de la educación.
4.
Es posible que algún porcentaje de
escuelas particulares con fines de lucro,
escojan aumentar la colegiatura. Nada
asegura que este aumento se destine a la
mejora de la calidad de la educación, en
lugar de aumentar las ganancias de los
sostenedores.
5. Se estima que este descuento tributario
significará una recaudación del orden de
US$ 116 millones anuales. De eliminarse
esta rebaja, el monto se puede destinar a
aumentar los recursos para la educación.
Éstos podrían usarse, por ejemplo,
para aumentar la subvención general
de todo el sistema y así a todos los niños
de manera más equitativa.

El último punto que veremos de la reforma
tributaria será, el anuncio sobre los
combustibles, en su anuncio se presentó como
alivio en los precios de los combustibles.

Este impuesto, al igual que el IVA y el impuesto
a la renta, no favorecen a las familias y se les
castiga con el consumo de combustibles y uso
del transporte, dado por el impuesto específico
a los combustibles, que para el caso de las
bencinas es de 6 UTM por metro cubico y de
1,5 UTM por metro cubico, para el diésel. Por
ejemplo, si usted utilizó 1.000 litros (1metro
cubico) en el año (2,7 litros diarios), con una
UTM valorizada en $40.000.- usted aportó:
$240.000.- si utilizo bencinas y $60.000.- si
utilizo petróleo, esto significa para una familia
con el sueldo mínimo ($160.000.- líquidos)
1,5 sueldos al año si utilizo bencinas, y 0,3 si
utilizo petróleo. Este Impuesto Específico es al
igual que el IVA regresivo para la economía de
la clase media y los más pobres, ya que afecta
a los precios del transporte, la agricultura, el
pan, etc.
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Conclusión.
Puedo concluir que, este sistema tributario,
mantiene intactos sus pilares desde
1974 y con más fuerza los del 84’, orientados
para unos pocos y donde se nos somete a
todos a contribuir de manera obligatoria bajo
el consumo.
Lamentablemente cuando estudiamos en el
aula, el modelo tributario muy pocas veces se
nos hace ver, que es un dispositivos creador
de desigualdad, más bien se nos enseña ser un
agente pro rico o pro empresa, enseñándonos
las técnicas de la elusión.
Hoy el sistema tributario, no contribuye a
la redistribución del ingreso sino más bien
todo lo contrario, permite la acumulación
indiscriminada de capital sin aportar al fisco.
Creo que los empresarios deberían entender
que aportar con impuestos ayuda a la paz
social, a la seguridad de sus mismos negocios,
pero al parecer en Chile la clase política les
cobija bajo su amparo y no se entiende así,
permitiendo la evasión y la elusión de la gran
empresa.
El modelo tributario, como hoy se plantea crea
además una cierta barrera de entendimiento,
una segregación intelectual, que deja afuera a
la mayoría que no entiende términos técnicos,
el lenguaje en que están escritos los cuerpos
legales en materia tributaria son muy técnicos,
casi de tributaristas para tributaristas. Y la
señora Juana que vende confites en el almacén
de la esquina,
¿entenderá lo que significa un hecho gravado
de ventas? o solo entiende que tiene que
“pagar el IVA” a fin de mes.

La eliminación del FUT y la tributación de los
FIP es inminente, pero hay que ser conscientes
que ninguna guagua que se acostumbró a
tomar de la teta grande, la querrá soltar, es
decir, si eliminamos el FUT ¿Qué se hará con el
stock? (entre US$ 250 y US$270 mil millones);
¿se tributara este stock?; y de tributarse ¿se
hará con la tasa histórica o con la tasa actual?
Y finalmente
¿estarán dispuestos los súper ricos y los ricos a
soltar la teta tan fácilmente?
Todo cambio de sistema pasa por la política,
por lo que nos guste o no, debemos
interesarnos por la política, mejorándola y
apuntando a políticas fiscales similares a las
de Dinamarca, Suecia, Alemania, Noruega,
Holanda, etc., donde si es parte del sistema
tributario la redistribución del ingreso y la
disminución de la desigualdad.

Por lo pronto, solo pongo algunos datos, para el
debate. Nos queda mucho que estudiar, mucho
que aprender, mucho que experimentar. Lo que
si debemos hacer en el corto plazo, es entender
la político-economía, como la construimos y
como luego nos destruye.
“La fecha gloriosa de la emancipación del
pueblo aún no ha sonado. Las clases populares
viven todavía esclavas, encadenadas en el
orden económico, con la cadena del salario,
que es su miseria; en el orden político, con la
cadena del cohecho, del fraude”
Luis Emilio Recabarren,
discurso en Rengo en 1910.

Otro de los problemas es que el sistema
tributario como único agente puede
beneficiarse
de enfermedades, como el
alcoholismo o tabaquismo, ya que como ambos
productos contienen impuestos adicionales
más el IVA, son productos de alta recaudación.
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El falso discurso de la
desigualdad y el crecimiento
Edgardo Cerda1
Durante el último tiempo, en Chile y en otras
partes del mundo, el alto nivel de desigualdad
en el ingreso, su prolongada persistencia y las
crecientes movilizaciones sociales han situado
al problema de la inequidad cada vez más en
el centro del debate político. Sin embargo,
al discutir el tema es común toparse con un
aparente dilema que tiende a entrampar la
discusión: ¿Qué es preferible, una torta más
chica pero mejor distribuida, o una torta más
grande aunque distribuida de peor manera?
Detrás de esta famosa y repetida metáfora
de la torta se encuentra la arraigada noción
de que existe una relación negativa, inversa
o “trade-off” entre el crecimiento económico
y la igualdad en el ingreso, o lo que suele
asumirse como sinónimo, entre la eficiencia
y la equidad. Si esto es verdad, es decir, si al
reducir la desigualdad estamos sacrificando
parte del crecimiento, entonces el problema
es grave, ya que las únicas respuestas posibles
parecen provenir de concepciones morales
que, al contrastarlas con las de otra persona,
parecen ser irreconciliables. En este contexto,
una respuesta “progresista” típicamente
suele ser que es preferible una torta mejor
repartida pero más chica, ya que el mayor
bienestar y la mayor justicia social producto
de la redistribución del ingreso compensaría
las pérdidas del menor crecimiento. A su vez,
una respuesta del bando contrario típicamente
puede ser que es preferible una torta mayor,
aunque mal repartida, ya que todos se
encontrarán paulatinamente mejor que antes,
a pesar de que los que están peor nunca lleguen
realmente a estar tan bien como lo están los que
están mejor. No es difícil encontrar objeciones
a ambas posturas, ya que suelen sustentarse
en nada más que convicciones filosóficas y
18
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morales, o escaso sustento empírico y teórico.
De cualquier forma, resulta difícil llegar a un
consenso y más aún tomar decisiones sobre
cuál es el rol del Estado, o cuál es la postura que
debiera tomar la sociedad hacia el problema
del crecimiento y la desigualdad.
El problema es que una de las dos posturas
ya ganó antes de comenzar la discusión, al
momento de instalar de manera transversal
dicha dicotomía entre el crecimiento y la
igualdad en el subconsciente colectivo. Si esta
noción es aceptada, es posible tolerar (como
se hace) un alto nivel de desigualdad en el
ingreso y la riqueza, sosteniendo el status
quo a pesar de la alarmante situación de
desigualdad de Chile (y del mundo), ya que
cualquier medida que cuestione la desigualdad
complica la eterna promesa del crecimiento y
el desarrollo. Dicha dicotomía se instala no
solo en opinión pública general, sino que entre
los círculos de estudiantes y economistas, o
entre aquellos que han pasado por algún curso
introductorio de economía. En el típico libro
de introducción a la economía de Mankiw, se
lee: “The more equally the pie is divided, the
smaller the pie becomes. This is theone lesson
concerning the distribution of income about
which almost everyone agrees”2 (Mankiw,
2003, pág. 446). Sin embargo, increíblemente
a pesar de la fuerza de esta afirmación, en
dicho libro no se sustenta en nada. Se asume
como una verdad revelada, lo que suele ser
replicado por quienes leen este tipo de libros
sin profundizar su análisis que, lógicamente, es
la vasta mayoría.

Siendo más rigurosos, se puede decir que
existen 2 grandes enfoques teóricos según
los cuales se pueden abordar el tema de la
desigualdad y el crecimiento. Un primer
enfoque, denominado enfoque clásico; se
origina embrionariamente en el siglo XVIII
con Adam Smith, aunque toma fuerza con las
2 “Mientras más equitativamente está dividido el pastel,
el pastel se vuelve más pequeño. Esta es la única lección
concerniente a la distribución del ingreso sobre la cual casi
todo el mundo está de acuerdo”. Traducción propia.
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interpretaciones y desarrollos posteriores
de otros importantes autores en la primera
mitad del siglo XX (Keynes, 1920; Kaldor,
1955), y plantea que la desigualdad puede
ser beneficiosa para el crecimiento. A pesar
de su popularidad, dicho enfoque cuenta con
escasas explicaciones al por qué podría ocurrir
esto, los canales en los que se apoya cuentan
hoy con escaso sustento empírico y, más aún,
su sustento teórico es rápidamente descartada
por el surgimiento del paradigma del agente
neoclásico (Kuznets, 1955).En particular, la
explicación más citada es que la desigualdad
permite canalizar los recursos hacia aquellos
agentes con mayor propensión al ahorro (los
ricos), y por lo tanto, permite una mayor
acumulación de capital físico. Esto es que,
dado que los ricos tienden a ahorrar una
proporción mayor de su ingreso, al permitir
que existan o que sean aún más ricos producto
de la alta desigualdad, se permite que haya en
el agregado un mayor ahorro, y por lo tanto
una mayor inversión. Esto puede tener sentido
en el momento en que dichas hipótesis fueron
formuladas, sin embargo, en un contexto actual
de una economía altamente globalizada y con
acceso a mercados financieros nacionales e
internacionales, esta explicación basada en una
supuesta insustituibilidad e importancia del
ahorro nacional (más específico aún, ahorro
de los más ricos) como fuente del crecimiento,
realmente carece de sentido.
Sin embargo, ante el avance de la ciencia
económica y la paulatina superación del
paradigma
neoclásico,
surgen
nuevas
explicaciones a la relación entre el crecimiento
y la desigualdad. Surge así lo que pasa a
denominarse el enfoque moderno(Galor,
2009), en contraste con el enfoque clásico.
Esta perspectiva moderna toma como
punto de partida la heterogeneidad de los
individuos, la existencia de importantes
imperfecciones en los mercados; en especial
en los mercados financieros o crediticios
relacionados con la adquisición de capital
humano, y de aspectos institucionales
fundamentales para el desarrollo económico

. Entre otras, las explicaciones más comunes
son 2. Una es que la desigualdad acentúa las
imperfecciones de mercado, al acrecentar las
restricciones crediticias y por lo tanto reducir
la acumulación de capital humano, esto es,
que a medida que existe mayor desigualdad,
existirá un tramo de la población cada vez
más imposibilitado de realizar las inversiones
necesarias para salir de esa situación, y de paso
cada vez más imposibilitadas de acumular el
capital humano que es el que sustenta en gran
parte el crecimiento; y otra explicación, es que
la desigualdad acentúa problemas sociales e
institucionales como la corrupción, el crimen
o la inestabilidad política, que terminan
absorbiendo recursos que podrían destinarse
a objetivos productivos, o que dificultan la
inversión y la innovación productiva en un
país.

Así, aparecen 2 grupos importantes y
contradictorios de hipótesis sobre la relación
entre la desigualdad y el crecimiento
económico, donde ambas coexisten tanto
en el entendimiento convencional del
problema, como en los círculos académicos de
economistas. ¿Cómo puede ocurrir entonces
que existan 2 enfoques contrapuestos de
manera simultánea, y que ambos no puedan
ser falseados por la ciencia económica? Una
explicación sencilla, es que ambas hipótesis
son correctas, pero son 2 momentos distintos
del proceso de desarrollo de una economía.
Lo que ocurre, es que el crecimiento
económico permite un reemplazo endógeno
de la acumulación de capital físico por la
acumulación de capital humano como fuente
principal del desarrollo. Este cambio permite
revertir el efecto positivo de la desigualdad
sobre el crecimiento, dado que en etapas
primeras de industrialización la desigualdad
permite canalizar los recursos hacia aquellos
agentes con mayor propensión al ahorro,
permitiendo una mayor acumulación de capital
físico; pero a medida que esto ocurre, aumenta
la demanda relativa por capital humano, la que
se encuentra restringida por las restricciones al
crédito. De esta forma, en etapas avanzadas del
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crecimiento, la menor desigualdad permite un
mayor crecimiento al reducir las restricciones
causadas por las imperfecciones en el mercado
del crédito (Galor & Moav, 2004).
Estos enfoques muestran que la desigualdad
puede ser beneficiosa o perjudicial para el
crecimiento económico, dependiendo de
las características de la economía, y que lo
relevante es determinar entonces en qué
punto nos encontramos. Si se considera que
la economía se encuentra en una fase inicial
de crecimiento, con una importante escasez
relativa de capital físico, entonces el dilema
de qué es preferido efectivamente existe. Pero
si consideramos que Chile se encuentra en un
nivel mediano de desarrollo económico o que,
en particular, presenta un nivel de apertura
comercial y financiera, y suficiente movilidad
de capital, tales que sea la acumulación de
capital humano y no la acumulación de capital
físico el factor que restringe el crecimiento,
entonces lo que realmente ocurre es que dicha
dicotomía entre crecimiento y desigualdad no
existe, y que la reducción de la desigualdad
tiene inambiguamente un efecto positivo sobre
el crecimiento. Es una ganancia doble. No solo
las políticas redistributivas pueden aumentar
el bienestar a través de los beneficios de una
mayor igualdad, sino que también pueden
alivianar la existencia de restricciones en los
mercados crediticios, entre otros problemas,
reduciendo la ineficiente subproducción
de capital humano, y así, estimulando el
crecimiento y el desarrollo económico.

20

Podemos decir en términos generales que
los talentos, la energía y la innovación se
encuentran ampliamente distribuidas en la
población, y la igualdad permite desarrollarlas
a lo largo de toda la población, lo que sin duda
alguna favorece el crecimiento, mientras que
la desigualdad hace lo contrario. Es necesario
superar las falsas dicotomías que ha impuesto
la economía neoclásica como marco analítico
a través de la cual se entiende la desigualdad
y sus efectos, ya sea en términos académicos
como a nivel de entendimiento convencional.

Cuando se comprende que la reducción de
la desigualdad no solo es deseable per se,
sino que lo es por su efecto positivo sobre el
desarrollo, se pasa a comprender que políticas
sociales como la educación universal o la
existencia de impuestos y gasto redistributivo,
no solo son óptimas en términos de asegurar
un adecuado nivel de vida y acceso a derechos
sociales a la ciudadanía en su conjunto,
sino que resultan también un motor del
crecimiento, contradiciendo de manera
rotunda el pensamiento convencional en
cuanto a estas materias. Basándonos en la
teoría moderna y en los estudios empíricos que
la sustentan, podemos aportar un fundamento
riguroso a las decisiones políticas en torno a
la temática de la desigualdad, y así superar los
dogmas neoliberales como principal sustento
de éstas. Más importante aún, esta nueva
forma de entender la desigualdad permite
ampliar la gama e intensidad de las políticas
redistributivas que debiese llevar a la sociedad,
mejorando el bienestar de la sociedad en su
conjunto.
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Política Industrial en Chile: Un
Nuevo Paradigma
Javiera Petersen y Nicolás Bohme3
El neoliberalismo ha desplazado las
discusiones sobre la importancia de la
manufactura, frente a otras industrias. Hoy,
cuando día a día se ven las contradicciones y
crisis del sistema imperante, se hace necesario
volver al debate sobre las políticas industriales
que llevan las naciones. La condición de
periferia que tiene América Latina, su profunda
heterogeneidad estructural, y la dependencia
de los recursos naturales, ha relegado a la
región a tener sendas de crecimiento que no
permiten otorgar los niveles de vida que se
esperan. Este trabajo argumenta la necesidad
de plantear una política industrial, enfocada en
las manufacturas y particularidades históricas
y naturales de los países latinoamericanos,
como condición necesaria para superar los
desafíos de pobreza, desigualdad, y por sobre
todo, para alcanzar un crecimiento económico
sostenible en el largo plazo.
I. Introducción: Algunas precisiones sobre
Política Industrial
Tradicionalmente se entiende a la industria
como la asociada al sector dos de la economía,
esto es, a la manufactura. Para efectos de este
trabajo, entenderemos a una industria como
cualquier sector económico, lo que también
puede agrupar a la agricultura o a los servicios,
por ejemplo.
Conforme a ello, definiremos Política Industrial
de un modo amplio, como el conjunto de
acciones que cambian los precios relativos en la
economía generando rentas. Nótese que existe
una amplia gama de acciones que cambian
los precios relativos: desde la aplicación de
subsidios y aranceles, hasta cuotas, provisión
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de bienes públicos, política macroeconómica,
etc. En general, cualquier intervención en la
economía altera los precios relativos y puede
considerarse desde esta perspectiva una
política industrial.

Siempre que el mercado por sí sólo no sea capaz
de llegar a una situación óptima, es justificable
alterar los precios relativos generando rentas,
es decir, tener una política industrial.

Lo anterior es equivalente a decir que cada vez
que existan fallas de coordinación entre los
agentes privados, o que los costos y beneficios
privados no estén alineados con los costos y
beneficios sociales, generando externalidades,
es óptimo realizar política industrial.

¿Son recurrentes las fallas de coordinación?
En el sistema capitalista, no son solamente
recurrentes, sino que ocurren por definición.
El Capitalismo es un régimen anárquico en el
sentido que cada agente opera velando por la
protección de sus intereses. Su lógica interna
impide que exista una coordinación que se
genere “endógenamente”.
Según la naturaleza de la falla de coordinación,
existen diferentes motivos que justifican la
realización de la política industrial. Pudiendo
existir muchos más, mencionaremos cuatro
que consideramos relevantes.

• Externalidades
marshalianas
o
intraindustriales (Banco Interamericano
de Desarrollo, 2010): Ocurre cuando
la productividad de un sector aumenta
junto con el tamaño del sector, con lo que
la productividad “latente” es mayor que
la efectiva y por lo tanto puede encerrar
una ventaja comparativa dinámica.

• Externalidades interindustriales (Banco
Interamericano de Desarrollo, 2010):
El crecimiento de un sector puede
generar beneficios en otros sectores de
la economía a través de su vínculo con
éstos. Por ejemplo, a través de la difusión
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de tecnologías, o la generación de
economías de escala debido a compartir
insumos con otros sectores, etc. Este tipo
de externalidad está asociado a la idea de
clusters.
• Escasez
de
autodescubrimiento
(Hausman & Rodrik, 2003): Para
las empresas, el descubrimiento de
potenciales actividades rentables tiene
un costo. Sin embargo, la apropiabilidad
de esta rentabilidad es baja, ya que
es muy fácil que, una vez hecho el
descubrimiento, otras empresas lo
imiten. Esto disminuye los incentivos a
invertir para “autodescubrir” y por lo
tanto el equilibrio sea en un subóptimo
de inversión.

• Incertidumbre sobre “catch-up”: Los
agentes no conocen cómo evolucionará
la brecha tecnológica de los países que se
encuentra en la frontera, y por lo tanto si
podrán acortar esta brecha y a qué ritmo.

La política industrial puede clasificarse en dos
dimensiones, generando una matriz como la
que muestra la Figura 1. Las intervenciones
horizontales son las que afectan al conjunto
de los sectores de la economía, mientras que
las verticales son selectivas, para algún sector
en particular. Por otra parte, el canal de la
intervención puede ser la provisión pública o
la intervención en el mercado.
Figura 1: Dimensiones de la política industrial

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2010)

La sección II caracteriza el fenómeno de la
desindustrialización que se observa en el
mundo y presenta la discusión teórica sobre

su importancia, la sección III toma posición
en base a la discusión planteada en la sección
anterior, la sección IV presenta la política
industrial actual en Chile y el consenso sobre
qué se debe hacer, la sección V expone nuestra
propuesta de política industrial, la sección
VI expone las medidas concretas para llevar
adelantes esa política, la sección VII presenta
una propuesta de financiamiento y la sección
VIII concluye.
II. Desindustrialización
holandesa .

y

enfermedad

Los efectos que tuvo el reordenamiento de la
economía mundial luego de la Gran Depresión
tocaron fondo en la post guerra; se abrieron
nuevos focos de comercio, el capital comenzó
a fluir desde y hacia nuevas fronteras, y con
esto nuevas elites económicas comenzaban
a ganar posiciones. La estructura del sistema
económico, desde sus fundamentos, también
experimentó enormes transformaciones, y
justamente, uno de los más considerables
hechos materiales de la post guerra, ha sido
el rápido declive del empleo en el sector
manufacturero. Esto se ha observado tanto en
países desarrollados, que habían alcanzado un
grado de avance en el desarrollo capitalista,
como también en la mayoría de los países en
desarrollo, los cuáles aún están en proceso de
desarrollo de la industria local.
Es aquí dónde emerge un concepto
algo temerario, el llamado proceso de
desindustrialización.
Entenderemos
y
utilizaremos para efectos de este trabajo, a
la desindustrialización como la pérdida de
importancia relativa de la manufactura frente
a otras industrias. Esto se puede ver, por
ejemplo, en la composición del portafolio de
exportaciones (bienes que ocupan una mayor
importancia y su grado de uso de la mano de
obra), o bien en la composición del empleo
mismo en la economía.
Desde

la

teoría

se

ha

tratado

a

la
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desindustrialización como un proceso
endógeno del desarrollo económico; durante
el proceso de desarrollo económico de largo
plazo, un incremento en la productividad
del sector agropecuario genera cambios en
la estructura de empleo. Este aumento de
la productividad reduce los requerimientos
de mano de obra de este sector y, al mismo
tiempo, aumenta tanto la demanda de insumos
agropecuarios y productos de inversión
como la de bienes de consumo por parte de
quienes se benefician del incremento en la
productividad agropecuaria. Producto de esto,
ocurren dos cosas: en primer lugar, el sector
agropecuario empieza a liberar mano de
obra. El segundo punto es que gradualmente
otros sectores de la economía la absorben,
inicialmente se trata de aquellos sectores
cuyos productos se beneficiaron de la mayor
demanda agropecuaria, y posteriormente
se amplía a otros, dentro de la dinámica más
general del crecimiento económico. Durante
este período, que usualmente se denomina
fase de “industrialización”, la mano de obra
se incorpora principalmente a los sectores
manufactureros y de servicios. En la siguiente
fase, junto con una continua contracción del
empleo agropecuario y una expansión del
empleo en el sector de servicios, se observa
una tendencia hacia la estabilización en la
proporción del empleo manufacturero dentro
del empleo total. Por último, en una nueva fase,
el empleo en el sector manufacturero comienza
a disminuir (primero en términos relativos
y luego, en algunos países, en términos
absolutos); mientras tanto, los servicios siguen
siendo la principal fuente de absorción de
mano de obra. Esta suele denominarse la fase
de “desindustrialización”.
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Es así como se describe el fenómeno de la
“U” invertida, planteado por Rowthorn el año
2004. Dicho fenómeno, que se ve en la figura
2, del proceso mismo del desarrollo económico
dice que a medida que el ingreso per cápita
aumenta, el porcentaje del empleo en el sector
manufacturero aumenta primero, luego se
estabiliza y finalmente baja.

Figura 2: fenómeno de la “U” invertida

Fuente: Gabriel Palma (2005)

Si bien el proceso de desindustrialización, que
bien refleja el fenómeno de la “U” invertida,
es algo que se vive a escala global, hay ciertos
determinantes particulares que definen la
senda del cambio estructural que vive la
economía hoy. Estas particularidades están
precisadas por las características regionales
e históricas de cada país, es así como se
hace necesario estipular cuáles han sido los
rasgos que en última instancia han dibujado
el desarrollo en América Latina, y su propia
desindustrialización.
Relación con Enfermedad Holandesa

La relación entre empleo manufacturero y
el ingreso per cápita depende, entre otras
cosas, de la estrategia comercial de cada
país. Esta es diferente en aquellos países
que siguen una agenda de industrialización
destinada a generar un superávit comercial en
manufacturas, frente a aquellos, que gracias
a que pueden generar un superávit, pueden
financiar un déficit manufacturero.
Gabriel Palma en su trabajo “Cuatro fuentes de
desindustrialización y un nuevo concepto del
síndrome holandés”, construye el fenómeno de
la “U” invertida, haciendo la distinción para los
países que siguieron una estrategia comercial
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especializada en manufacturas, versus el
otro grupo de países, que lo hizo en base a
productos primarios. La figura 3 muestra
que a pesar que ambos grupos presentan el
mismo comportamiento en el porcentaje de
empleo del sector manufacturero, el grupo que
decide llevar adelante una estrategia comercial
basada en recursos naturales tiene, en todo
momento, una posición menor y desventajosa.
Figura 3: los efectos “productos básicos”
y “exportador de servicios”

Fuente: Gabriel Palma (2005)

Entonces, la Enfermedad Holandesa se
verá como el proceso en el que, luego del
descubrimiento de un RRNN, un país se mueve
de un grupo de referencia a otro, es decir,
del grupo de países que apuntan a generar
un superávit en manufacturas, al grupo
que lo hace en base a productos primarios.
Como vemos, esto se aleja en parte de lo que
tradicionalmente se estudia del fenómeno de
la Enfermedad Holandesa, ya que no restringe
el origen de ésta solo al descubrimiento
repentino de algún recurso natural. Se podrán
distinguir tres fuentes del fenómenos, cuyos
motores distan mucho entre sí; en primer lugar
se encuentra lo que ya habíamos mencionado
de la teoría tradicional, el descubrimiento de
algún recurso natural que genera un cambio en
los patrones comerciales de los países, como
fue el caso de los Países Bajos, y de dónde
recibe justamente el nombre de “Enfermedad

Holandesa”. La segunda fuente será el
desarrollo de actividades de exportación de
servicios, sobre todo de turismo y finanzas. Si
bien no hay un bien primario de por medio, de
igual forma los países que siguen este camino
deben generar un superávit comercial en los
sectores terciarios, para poder financiar un
déficit en cuanto a la manufactura. La tercera
y última fuente es algo que tiene que ver
netamente con las decisiones políticas que
se toman en los países, y que muchas veces
responden más a ideologías dominantes, que a
factores objetivos de la economía. Así es como
los cambios en la política económica, que
hicieron que países que estaban por encima de
su posición ricardiana natural, volvieran a su
lugar de ventaja comparativa tradicional, será
considerado la tercera fuente productora de
Enfermedad Holandesa.
Es la última de las fuentes mencionadas
anteriormente, la que se propagó en la mayor
parte de América Latina, dónde un cambio
radical en el modelo de desarrollo de los
países caló hondo sobre todo en la agenda de
industrialización que venían llevando desde la
post guerra. Este cambio radical fue resultado
de un drástico proceso de liberalización
comercial y financiera, en un contexto de
rápido cambio institucional (muchos países
latinoamericanos sufrieron este cambio
en el modelo de desarrollo bajo gobiernos
militares). De este modo se genera una abrupta
reversión del proceso de industrialización
llevado en la región, y que estaba liderada
por los Estados a través de la sustitución de
importaciones. Aunque este es un continente
con gran abundancia de recursos naturales,
esta agenda de industrialización había logrado
llevar a varios países de la región a un nivel
de industrialización característico del grupo
que se había propuesto tener un superávit
comercial en las manufacturas.

Este giro del régimen de política económica,
aunque similar en algunos aspectos a los
que experimentó la mayoría de los países
industrializados durante los años ochenta,
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afectó mucho más drásticamente el nivel
de empleo manufacturero de los países que
adoptan la tercera fuente del fenómeno,
ya que implicó un retroceso en su proceso
de industrialización inducido a través de
políticas gubernamentales explícitas, hasta
un nivel ricardiano, característico de países
con abundantes recursos naturales. Brasil y
los tres países del Cono Sur (Argentina, Chile y
Uruguay) fueron los países de la región cuyos
niveles de empleo manufacturero se vieron
más afectados tras las reformas económicas,
habiendo formado parte también del grupo
de países que había logrado anteriormente
mayores niveles de industrialización, y
siendo quienes implementaron las reformas
liberalizadoras con mayor rapidez y
profundidad.
Teorías de Crecimiento y la desindustrialización

El boom de la teoría marginalista ha
desplazado los grandes debates que los
clásicos habían planteado, por lo que muchos
teóricos neoclásicos han cuestionado si
la desindustrialización es realmente un
problema. Como se ha expuesto en los puntos
anteriores, la desindustrialización ha sido
uno de los hechos más elocuentes de la post
guerra, y el que esté teniendo un efecto global
ha vuelto a posicionar el debate sobre si una
unidad de valor agregado en manufacturas
es igual a una unidad en productos básicos o
servicios. Tener una posición clara sobre ésto
es crucial para definir un modelo de desarrollo
en las naciones.
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Hay dos conceptos que son importantes de
tener en cuenta para analizar las distintas
posturas teóricas existentes. El primero de ellos
es la “actividad”, las actividades de la economía
afectan a todo sector, y ejemplo de éstas son
la educación, proyectos de investigación y
desarrollo, provisión de bienes públicos, etc.
El segundo concepto es el “sector”, o más
ampliamente entendido como una industria
específica, como la agricultura, la manufactura,
minería, etc. Desde estos dos conceptos es

posible agrupar las teorías de crecimiento y su
postura frente a la desindustrialización en tres
grupos:

1. Las teorías que consideran que el
crecimiento es un proceso tanto
“indiferente a la actividad”, como
“indiferente al sector” que se desarrolle.
Aquí se encuentran los modelos
neoclásicos tradicionales, dónde los
retornos crecientes correspondientes
a una determinada actividad, se
derivan directamente de la función de
producción.

2. Teorías que postulan que el crecimiento,
si bien es “indiferente al sector”, es
“específico a la actividad” que se
desarrolle. Principalmente adoptadas
por los nuevos modelos de crecimiento,
que superan a Solow incorporando
un elemento endógeno y así retornos
crecientes en el proceso de cambio
tecnológico.
3. Finalmente, se encuentran las teorías
que sostienen que el crecimiento es
“específico al sector” que se desarrolla, y
es éste el que determina “la actividad”
que se requiere impulsar para esto.
Defendidas por los poskeynesianos y la
escuela estructuralista latinoamericana,
argumentan que la acumulación de
capital derivada del sector manufacturero
tiene efectos específicos sobre el
crecimiento, y así, los retornos crecientes
son fundamentalmente dependientes
de la estructura de producción. El
cambio tecnológico, la productividad,
las ganancias del comercio y, en el
caso de los países en desarrollo, su
capacidad de cerrar la brecha con los
países
desarrollados
(“catch-up”),
estará directamente relacionados con el
tamaño, la fortaleza y la profundidad del
sector manufacturero.
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III. Política
producto”.

industrial

y

el

“espacio

La presente sección busca sostener la veracidad
del tercer paradigma teórico presentado en la
sección anterior, esto es, que el crecimiento es
“específico al sector” que se desarrolla, y que
éste “determina la actividad” que se requiere
para impulsarlo, siendo la manufactura la que
permite un mayor potencial de crecimiento
económico.
Para ello, utilizaremos el esquema propuesto
en el trabajo “The Product Space Condition the
Development of Nations”, de Hidalgo, Klinger,
Barabási y Hausman (2007).

El trabajo parte de la base que el crecimiento se
genera cuando los países aumentan el número
de productos que producen y exportan, es decir,
cuando diversifican su industria. Se asume que
hay factores específicos para cada producto:
por ejemplo, las habilidades que requiere un
trabajador para producir algodón son distintas
que las que requiere para producir chocolate.
De esta forma, será más fácil generar
diversificación, y por lo tanto crecer, hacia
actividades más parecidas, esto es, que
compartan una mayor cantidad de factores
específicos.

Los autores generaron un índice de proximidad
de cada bien con respecto a cada uno de los
restantes bienes de la economía, utilizando
el Código Estandarizado del Comercio
Internacional, en su nivel de desagregación
de 4 dígitos-775 productos. En base a esto,
crearon una matriz que revela la proximidad
de cada par de bienes de acuerdo a ese índice.
La figura 4 muestra una versión gráfica de esta
matriz:

Las líneas rojas y azules muestran los mayores
niveles de proximidad entre los bienes. Los
resultados arrojan zonas de bienes muy
parecidas entre sí, es decir, de alta densidad
de bienes, y otras donde hay poca conexión

entre bienes, de bajan densidad, formando
una estructura centro-periferia. La periferia
también contiene zonas de “clusters”, con
pocas interconexiones con otras industrias
pero alta densidad dentro de una industria.

El patrón es claro: los bienes manufacturados
están en las zonas de alta densidad, y los
productos primarios en los de baja densidad.
El centro está compuesto por la industria
metalúrgica, química, y de bienes de capital.
Además, hay clusters de industria textil, de
ropa y electrónica. El resto de la periferia es
poco densa y está compuesta por industrias
extractivas.

El siguiente ejercicio es hacer una superposición
entre las estructuras productivas de 4 zonas
del mundo y la representación gráfica de
la matriz de proximidad de los 775 bienes
mostrados anteriormente. La figura 5 contiene
esa representación. Los puntos negros
muestran que ese bien es producido en la zona
del mundo que se grafica.
Se escogen 4 zonas: los países industrializados,
los del Este Asiático, los de Latinoamérica y los
de Africa Subsahariana. Los resultados son
elocuentes: tanto los países industrializados
como los del Este Asiático se especializan
principalmente en bienes manufacturados, de
zonas altamente densas. Los de Latinoamérica
y Africa Subsahariana se especializan en
productos primarios, de zonas de baja
densidad.
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Figura 4: Representación de la matriz de proximidad de
775 bienes

Por último, y lo más importante para nuestra
investigación, es que esta “trampa” puede
romperse mediante grandes saltos en la
estructura productiva, que permitan entrar en
zonas de alta densidad de bienes que faciliten
la transformación estructural, y por lo tanto
que el alto crecimiento sea un fenómeno
endógeno, propio del actuar de las fuerzas
internas de la economía.

Fuente: Hidalgo, Klinger, Barabási & Hausman (2007)

Para conseguir esto, el Estado tiene un rol
irremplazable. Llevar adelante un política
industrial decidida, que implique un alto
compromiso de recursos, y que éstos
sean orientados a alcanzar un potencial
manufacturero, puede permitir a los
países subdesarrollados, con patrones de
especialización no favorables al crecimiento,
romper este círculo vicioso. Esta es la principal
conclusión teórica de este trabajo.

A partir de esta evidencia y de una serie de
simulaciones, los autores obtienen algunas
conclusiones bastante interesantes. Una
de ellas es que dos países con igual ingreso
pueden tener oportunidades de crecimiento
muy diferentes, que se desprenden de estar en
una posición del espacio producto disímil.

IV. La Política Industrial en Chile y la
Propuesta del Consejo de la Innovación.

Figura 5: Localización de la estructura productiva en 4
regiones del mundo

Fuente: Hidalgo, Klinger, Barabási & Hausman (2007)
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estar allí impide el crecimiento, y como no hay
crecimiento no se puede salir de esa zona.

Además, el trabajo permite explicar la falta de
convergencia de los países. El estar en zonas
poco densas genera una “trampa” donde el

Urge, por lo tanto, revertir el proceso de
desindustrialización que propició la política
económica llevada a cabo por Chile y comenzar
a avanzar en la dirección contraria. En las
siguientes secciones desarrollaremos una
propuesta específica de cómo creemos que
debe realizarse este proceso.

Los instrumentos de política industrial
existentes actualmente en Chile se reducen a
un puñado de programas, tanto horizontales
como verticales, de escaso impacto en la
estructura productiva.
Como políticas horizontales, existen dos
programas:
• Fondo de Garantías para Pequeños
Empresarios (FOGAPE), de apoyo a las
Pymes.
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• InnovaChile, que busca fomentar la
innovación a través de siete pequeños
programas.

Como políticas verticales, existen también dos
programas:
• Fundación Chile, una alianza público
privada que se dedica a buscar nuevas
industrias,
desarrollarlas,
hacerlas
rentables y posteriormente venderlas al
sector privado.

• Programa de atracción de Inversión
Extranjera Directa en Alta Tecnología.

Si bien buena parte de éstos programas pueda
apuntar en la dirección correcta, éstos son
muy pequeños y por lo tanto su impacto en
la economía es muy escaso (Agosin, Grau, &
Larraín, 2010).
La política industrial actual en Chile responde
al paradigma neoliberal, que considera que el
crecimiento económico es tanto “indiferente al
sector” como “indiferente a la actividad”.

Frente a esto, existe un consenso o al menos
una tendencia mayoritaria que se manifiesta
por un cambio en la política industrial, que se
ve sintetizada en la propuesta del Consejo de
la Innovación, en su libro Hacia una Estrategia
Nacional de Desarrollo para la Competitividad,
editado el año 2007.
La Propuesta del Consejo de la Innovación
parte de la base que “no hay ganancias
dinámicas a favor de las materias primas ni de
los commodities”, utilizando como paradigma
teórico que el crecimiento es “específico a la
actividad” e “indiferente al sector”.
Para el Consejo de la Innovación, lo relevante
es generar un ambiente propicio para la
innovación, donde el conocimiento será el
motor del desarrollo económico.

En base a este principio, el Consejo de la
Innovación se fija un horizonte a 10 años
plazo, y a partir de ello presenta 11 industrias
prioritarias a desarrollar. Los criterios para
elegir éstas industrias son:
• Tamaña estimado dentro de 10 años.
• Potencial de crecimiento (%).
• Esfuerzo
requerido
competitividad.

para

lograr

Las 11 industrias escogidas son acuicultura,
fruticultura, porcicultura y avicultura,
minería del cobre y subproductos, alimentos,
comunicaciones, logística y transporte,
construcción, turismo, outsourcing y servicios
financieros.
Esta propuesta, al tener un horizonte de
solamente 10 años, tiene un sesgo hacia el
corto plazo y hacia las ventajas comparativas
estáticas. Además, no considera la ventaja
que tiene la manufactura como motor de
la transformación estructural, lo que se ve
reflejado en que no se propone un cambio
sustancial en la matriz productiva, y en cambio
se siguen privilegiando industrias extractivas
que ya existen en Chile, como la minería
del cobre y sus subproductos, acuicultura,
fritucultura, porcicultura y avicultura. La
actividad manufacturera está prácticamente
ausente de la propuesta, lo que constituye un
grave error.

Por lo tanto, si bien tiene algunos elementos
rescatables con respecto a la situación
actual, y dado el esquema teórico que hemos
presentado, creemos que el camino que hoy
se presenta como consenso en Chile y que se
sintetiza en esta propuesta es equivocado, y
no permitirá una senda de crecimiento alto y
duradero.
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V. Nuestra propuesta: Clusters alrededor de
los Recursos Naturales
Como ya hemos dicho, nuestra propuesta
se hace cargo de la convicción de que la
manufactura tiene características específicas
que permiten la transformación estructural y
una senda de crecimiento de largo plazo mayor
y más estable.

Sin embargo, creemos que sería un error
“darle la espalda” a los abundantes Recursos
Naturales e iniciar una estrategia de
industrialización disociada de ellos. Por el
contrario, proponemos incluir a los Recursos
Naturales en nuestra estrategia de desarrollo
de la manufactura.
Nuestra propuesta es desarrollar clusters
alrededor de 4 áreas prioritarias y que hoy
son las principales industrias de exportación:
minería, forestal, pesca y fruticultura,
propiciando encadenamientos hacia adelante
y hacia atrás en estos sectores.
Tomando como ejemplo el caso del cobre,
debemos apuntar a no solamente extraer el
metal, sino que procesarlo aumentando los
niveles de complejidad. Elaborar planchas
de cobre, cables de cobre, chips de cobre. Y
también producir en Chile los insumos que
requiere la industria, y no solamente los
insumos, sino que también la maquinaria que
requiere la industria del cobre.

Este tipo de encadenamientos debe buscarse en
las cuatro industrias prioritarias, entendiendo
que la estrategia no es una industrialización
por sustitución de importaciones, sino que
de fomento a las exportaciones con valor
agregado, partiendo de sectores donde Chile
tiene acumulado conocimientos, y donde
existe una demanda interna que puede ayudar
en el proceso.
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Una estrategia de este tipo requiere un
esfuerzo estatal enorme, y no estará exenta
de todo tipo de cuellos de botella: habrá

problemas de índole político y técnico, harán
falta profesionales, se fracasará en una gran
cantidad de emprendientos. El costo será
muy alto. Sin embargo, desafíos tan grandes
como superar el patrón primario exportador
para alcanzar el desarrollo económico deben
tomarse con decisión y responsabilidad, y
estamos convencidos que este es el mejor
camino para lograrlo.
VI. Propuestas
económica.

concretas

de

política

1- Políticas Horizontales
a. Crear un escenario macroeconómico
para el desarrollo: La interrelación entre la
macroeconomía y el crecimiento va mucho
más allá que los efectos de los vaivenes propios
de los ciclos económicos. Por su relevancia,
nos centraremos en la influencia del contexto
macroeconómico sobre la formación de
capital, posicionando la formación de capital
como variable líder de la expansión del PIB
potencial a través de sus efectos directos
en ese factor de producción, pero asimismo
por su impacto positivo sobre el empleo y la
introducción de innovaciones. Destacamos
la importancia de generar un contexto
productivista en contraposición a otro de
carácter financierista. Para Ricardo FrenchDavis, desde el punto de vista productivo, las
políticas macroeconómicas eficientes son
aquellas que contribuyen a lo siguiente: i)
a utilizar de manera sostenida los factores
productivos disponibles, esto es, mantener
una elevada tasa promedio de uso de la
capacidad productiva, del trabajo y del capital;
ii) a estimular la formación de capital, y iii)
a promover aumentos de la productividad,
alentando mejoras en la calidad de los factores
y en la eficiencia de su asignación. Así es
como las políticas que creemos relevantes
a incorporar para llevar a cabo una política
industrial son: tipo de cambio estable y
competitivo, control de capitales de corto
plazo y políticas contra cíclicas.
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b. Mercado de Integración Latinoamericano:
La integración de las economías de uno o más
estados, mediante el desarrollo de políticas
económicas comunes, es en su esencia una
unión económica que crea un mercado común,
así como los aranceles externos comunes, cuida
del libre movimiento del capital y de mano de
obra, armoniza los impuestos y los subsidios
que afectan el comercio dentro de la región, y
trata de lograr una consonancia general entre
las políticas fiscales y monetarias. Las uniones
aduaneras, al desarrollar un mercado ampliado,
requieren para su propio perfeccionamiento,
la profundización de las respectivas zonas de
libre comercio, sumando a la libre circulación
de bienes, la de los factores de producción:
capital y trabajo. Para algunos autores esta
profundización define precisamente al
“mercado común”. Para otros, los mercados
comunes se caracterizan esencialmente, por
la incorporación de las uniones aduaneras
de un régimen de armonización de políticas
macroeconómicas.
c. Subsidios en I&D en toda la estructura
productiva: La importancia que los nuevos
modelos de desarrollo le otorgan a la
innovación como factor clave y determinante,
incluso en última instancia, para definir
cuál será el patrón de progreso que seguirán
los países, es hoy casi una tautología en el
pensamiento de todos los que hacen política
económica. De este forma, consideramos
ésta política debe ser incluida con enfoques
horizontales, ya que los retornos crecientes
que generarán las actividades de investigación
y desarrollo beneficiarán a toda la economía.

d. Provisión de Bienes Públicos: Una de las
características de América Latina y el Caribe
que está en la mente de muchos inversionistas
extranjeros, es la calidad de la infraestructura
pública. Si bien durante se ha avanzado mucho
desde la segunda mitad del siglo XX, no deja
de ser preocupante la gran heterogeneidad
que existe entre ciudades, e incluso entre
países. Creemos que algo clave para facilitar y

dinamizar el proceso de política industrial, es
que el Estado tomo con fuerza una posición de
mejora en la estructura pública, tanto en salud,
educación, carreteras, telecomunicaciones,
etc., para así poder ir generando una plataforma
país que sustente la industrialización.
2- Políticas Verticales

a. Educación Terciaria: Es necesario contar
con un capital humano que vaya de la mano
con el aparato productivo de los países, esto
solo se logra mediante un sistema de educación
terciaria provisto por el Estado, y dónde sea
el Sistema Público el que regule la oferta de
matrícula. De esta misma forma, es necesario
que las Universidades y los Centros Técnico
Profesionales estén vinculados con la matriz
productiva, así, los profesionales que vayan
saliendo al mercado laboral, serán los que
realmente necesite el modelo de desarrollo del
país.

b. Producción de Conocimiento: Debe existir
un cambio de incentivos en la investigación
dentro de las Universidades, para que ésta
vaya a solucionar las necesidades que surjan
en el proceso de industrialización. Subsidios
directos en investigaciones necesarias para el
aparato productivo es una buena forma para
partir, con la intención final de que se vaya
naturalizando la conexión entre investigación
y desarrollo productivo. En Chile se cuenta
con pocos ingenieros y técnicos como para
solventar una política industrial de las
magnitudes que en este trabajo planteamos.
Lo mismo ocurre en muchos países
latinoamericanos, dónde tampoco se cuenta
con los académicos para partir una red de
conocimientos. Una forma de solucionar esto
es exportando académicos, que se incorporen
a las plantas universitarias, enfocados en
formar profesionales, pero también nuevos
académicos. Además es necesario aumentar las
becas y los programas de perfeccionamiento
en el extranjero, con cláusula explícita que los
becados deben volver, por lo menos por un
tiempo, a trabajar en el país de origen.

31

Estudios Nueva Economía

c. Banco de Desarrollo: La incompletitud de
los mercados financieros en prácticamente
todos los países de la región, hacen necesario
la intervención en este mercado. El Banco de
Desarrollo financiará actividades que por sí
son riesgosas, pero necesarias para llevar a
cabo una política de industrialización. Junto a
lo anterior, debe haber un subsidio indirecto
que absorba el riesgo de operar a pérdida.

d. Comité Estatal de Asesoría Técnica:
Como forma de ayudar a las empresas de los
sectores prioritarios a innovar y transferir
las mejores prácticas existentes en el mundo,
proponemos la creación de este comité. Tendrá
una importante cantidad de profesionales e
investigadores de punta que se encargarán
de sistematizar tanto el conocimiento
producido en Chile y el extranjero como las
mejores prácticas de las empresas que están
en la frontera productiva, a través de visitas
a éstas; y transmitir en forma de asesorías
a las empresas que lo soliciten a un precio
subsidiado.
VII. Financiamiento de la Política Industrial.
La política industrial de las características
que estamos proponiendo requiere un gran
esfuerzo del Estado. Financiarlo requiere un
aumento de los ingresos permanentes del
Estado, que le permitan hacer frente a los
nuevos gastos en que incurrirá.

Esos recursos existen en Chile. Los Recursos
Naturales, por su característica de ser bienes
escasos, generan una renta económica. Esto
es, una ganancia extraordinaria por sobre
todos los costos, incluidos los costos de
oportunidades de los factores productivos.
Esta renta económica pertenece a todos los
chilenos. Así lo consagra incluso la constitución
neoliberal impuesta en 1980 bajo la dictadura
del General Augusto Pinochet.
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Sin embargo, existe actualmente un sistema
de “concesiones plenas” que, en la práctica, le
entrega esas rentas a los privados y permite
que se la apropien un puñado de empresarios,
generalmente transnacionales.
El caso del cobre es paradigmático. Se estima
que, de 1990 a la fecha, donde comenzó la
explosión de la Gran Minería privada del
Cobre, las empresas privadas dueñas de los
principales yacimientos de cobre se han
apropiado de una renta que, en manos del
Estado, significarían al año 2012 al menos
U$40.000.000 (Leiva, 2012). Esto en un
momento en que todavía no se ha depreciado
toda la inversión, y por lo tanto la renta seguirá
creciendo. La cifra anterior representa un 77%
de los ingresos generales de la nación el año
2012 (Leiva, 2012).

La solución, por lo tanto, es generar
mecanismos para apropiarse de esta renta.
Existen diversas formas de hacerlo y no es
objetivo de éste trabajo discutir sobre ello.

Es posible invertir la renta de los Recursos
Naturales en la transformación productiva
que cambie por completo Chile, en vez de
entregársela a un puñado de familias. Hacerlo
es un imperativo que no admite esperar más
tiempo.
VIII. Conclusión.

Este trabajo se centra en la política industrial
que debe seguir Chile para entrar en una senda
de crecimiento alto y estable.

Hemos presentado la desindustrialización
como un hecho de la causa en el mundo,
tendencia de la que no escapa Chile,
remarcando que ésta fue una decisión de
política económica. Luego, presentamos
nuestra visión sobre la desindustrialización,
entendiendo ésta como un problema para el
crecimiento, y planteando que el desarrollo
productivo debe ir en la dirección contraria,
hacia aumentar la participación de la
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manufactura, utilizando un esquema como el
presentado en Hausman y otros (2007) para
argumentarlo.

Posteriormente, presentamos el paradigma
actual que rige la política industrial en Chile,
y el consenso sobre el tema expresado en la
propuesta del Consejo de la Innovación (2007).
Ambos son insatisfactorios porque tienen
un sesgo hacia el corto plazo, desconocen la
importancia de la manufactura y no cambian
en lo sustancial la matriz productiva existente
en Chile. Nuestra propuesta es potenciar la
manufactura sin desconocer nuestro potencial
en Recursos Naturales, generando clusters
alrededor de la industria minera, forestal,
pesca y fruticultura.

Proponemos medidas de política tanto
horizontal como vertical. Dentro de las
primeras se cuenta crear un escenario
macroeconómico
propicio
para
el
desarrollo, abrir un mercado de integración
latinoamericano, subsidios en Investigación y
Desarrollo para toda la economía y provisión
de bienes públicos como salud, educación,
telecomunicaciones, carreteras, etc. Como
políticas verticales, proponemos un nuevo
sistema de educación terciaria, un sistema
de fomento a la producción de conocimiento
en los sectores prioritarios seleccionados, la
importación de técnicos y profesionales de
alto nivel, un nuevo Banco de Desarrollo y un
comité estatal de asesoría técnica.
Esto es financiable a través de la apropiación
por el Estado de la renta de los Recursos
naturales e inversión en la transformación
productiva.
Realizar esta reforma tiene un carácter de
urgencia pues permitirá que Chile salga de su
posición periférica en la división internacional
del trabajo. Los recursos existen, lo que se
requiere es un cambio de paradigma y llevar a
cabo una política decidida y con una convicción
que permita superar los obstáculos que con
seguridad aparecerán. El desafío es grande, tan

grande como los frutos que podrían cosecharse
de una reforma de las características de la
propuesta.
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Educación Media Técnico
Profesional Como una Semilla
de Desarrollo
Pablo Villar Martínez1
Se busca aquí otorgar al lector reflexiones,
apreciaciones y argumentos sobre el rumbo
de la EMTP y su incidencia en el desarrollo
económico. Es pertinente mencionar que el
autor es fruto de esta educación y que por tanto
bien podría este ensayo estar condicionado
a una temporalidad y área particulares, pero
entiéndase la visión aquí expresada desde
una actual postura Universitaria que intenta
mostrar, desde la evidencia un análisis del
enorme potencial que en Chile se pierde por
la falta de información, institucionalidad
y coherencia de los diferentes tipos de
modalidades de estudios.

En la coyuntura hemos podido ver, dentro de la
discusión de la PSU, la inclusión de una nueva
modalidad de evaluación en el módulo de
Ciencias que iría dirigida a los estudiantes de
EMTP (Enseñanza Media Técnico Profesional).
Es posible notar un ápice de inclusión educativa
en esto, de pensar que al fin las heterogéneas
capacidades que estos estudiantes aprenden
y adquieren a lo largo de su enseñanza (ver
Anexo sobre áreas TP) serían estandarizadas
y medidas para observar logros o deficiencias
en esta área educativa que tanto se acerca al
mundo productivo. Para nuestra sorpresa,
este módulo no medirá aquello, sino que, lo
más probable es que extienda la parte común
de la prueba de ciencias (Biología, Física y
Química de 1ero y 2do medio) a todas sus
preguntas (CRUCH 2013) con lo que a partir
del 2014 o el 2015 para la EMTP no habrá
necesidad de especializarse en una de estas
ramas durante 3ero y 4to medio para rendir
dicha PSU, es decir, no se deberá cubrir aquello
de manera particular o vía preuniversitario.
Esto es un gran avance en el acceso de los
1 pvillar@fen.uchile.cl

estudiantes de EMTP a la Educación Superior
Tradicional, más pese a que pareciera darse
de una manera comparativa y en igualdad
de condiciones respecto al estudiantado CH
(Científico Humanista) la luminosidad de este
notable avance deja en sombras elementos que
a nuestro parecer son vitales en la búsqueda
de un desarrollo integral de Chile en términos
educativos y productivos. Las señales bajo
nuestra perspectiva parecen indicar que la
EMTP es un Second Best que hay que evitar e
incluir en el First Best de la educación teórica
tradicional, por tanto lo que pretendemos aquí
es refutar esta idea brindando los principales
argumentos del porque este tipo de educación
es relevante para el desarrollo de una nación y
de cómo una nueva institucionalidad daría pié
y empuje a spillovers en base a nuevas formas
de entender la tecnología y la producción de la
mano de la educación.
Respecto de Educación e Institucionalidad.
Lo que quisiéramos poner en tela de juicio
primeramente, es el evidente sesgo que
presenta la estructura institucional del acceso
al sistema de Educación Superior. Nos parece
deprimente que sólo existan esfuerzos de
medición y estandarización hacia la educación
CH (principalmente gracias a la participación y
tradición de Colegios y Universidades Públicas)
mientras se deja a merced del mercado y
sus reglas de precios la participación de los
TP (por la presencia de Colegios privados o
particulares subvencionados y Universidades
Privadas no coordinadas). Resulta así
impensable que de manera paralela al CRUCH
exista una organización coordinadora para la
Educación Superior Técnica. Pese a que existen
Universidades Técnicas que integran el CRUCH,
estas se enfocan en carreras Ingenieriles ya que
la tendencia inherente es a la potenciación del
acceso universitario a carreras tradicionales
(la modificación a la PSU que exponíamos
anteriormente lo deja en evidencia), es decir
no existen reales incentivos a respetar una
heterogeneidad creada y presente en los
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currículos de la EMTP de nuestra nación -es
como un afluente que casi se ve imposibilitado
de llegar al mar-. El principal argumento por
ejemplo para no tener una “PSU Técnica” (que
permitiera el ingreso a Universidades que
impartan carreras técnicas no ingenieriles)
es el alto costo absoluto de su generación y
administración dada la heterogeneidad de sus
currículos y la falta de un ente coordinador
que defina los lineamientos de sus enseñanzas.
No es que se esté en desacuerdo con tales
afirmaciones, pero visto de otra manera el
no contar con un instrumento evaluativo, a
nuestro parecer, es primeramente una falta
a la eficiencia que tanto se pregona en las
sociedades actuales ya que la medición es
básica para cualquier mejora. Y en segundo
potencialmente se podría estar incurriendo
en una pérdida de beneficio neto en cuanto
a la orientación de la EMTP. A continuación
nuestras razones respecto de este último
punto.
Opciones: Trabajar o Estudiar

No medir de manera formal y comparada los
logros de este tipo de educación genera una
gran incertidumbre en los estudiantes de EMTP
puesto que ellos no tienen como acreditar
su ventaja relativa respecto a la totalidad
del estudiantado (cosa que si se hace con los
estudiantes CH vía PSU) la cual es su cercanía
a la praxis para con sus áreas respectivas. Esto
puede reflejar la dificultad en la búsqueda de
prácticas pese a las facilidades económicas que
otorga el Estado para su realización (Sevilla,
2012). Esta carencia de acreditación se
evidencia en las dos principales opciones que
tiene un TP al finalizar su 4to medio. Por un
lado está la opción de búsqueda de trabajo en
el mercado laboral, el cuál inicialmente era el
único enfoque de la EMTP pero que se ha visto
modificado ya que entre el 2006 y el 2011 ha
aumentado el porcentaje de egresados TP que
continúa estudios superiores tradicionales,
que es la otra opción, pasando de un 14% a un
27% para cada año respectivo (Sevilla, 2012).
36

Ahora se debe tener en cuenta que no todo
este aumento se traduce a la continuación de
estudios universitarios en carreras técnicas,
principalmente por falsas expectativas de
mayor rentabilidad esperada de las carreras
tradicionales (Urzúa, 2012) respecto de las
técnicas. Esto se evidencia en que los jóvenes
están siguiendo las carreras que hoy perciben
como más rentables y eso tiene dos principales
falencias. La primera proviene desde la misma
Teoría Neoclásica la cual en base al modelo de
la Telaraña de Cobb, nos dice que se generan
distorsiones temporales en el mercado
laboral (Borjas, 2013) una solución a esto da
pié a la segunda falencia que está asociada a
la carencia de educación y descubrimiento
vocacional de los estudiantes, pues lo que
se hace, pocas veces escapa a orientaciones,
talleres y encuestas. Así la presión social de
pares y de mayores sumada a la de medios,
señaliza una condicionada rentabilidad de
algunas carreras, que obvia remuneraciones
no monetarias (sobre ingreso sicológico ver
Adler, 2006) lo que implica exceso de una
demanda muchas veces carente de vocación,
es decir una oferta laboral monetariamente
estable pero intrínsecamente indefinida.
He allí el potencial perdido a nuestro parecer,
producto de que actualmente estudiantes
de la EMTP cursan carreras no técnicas en la
educación superior y a su vez estudiantes de
la EMCH cursan carreras técnicas. Nadie apela
en contra de la libertad de los estudiantes
para hacer esto, pero creemos que más que
ser una positiva característica del sistema
educativo es algo de lo que éste adolece, ya que
estas indecisiones del estudiantado muy bien
podrían evitarse con sistemas de orientación
vocacional temprana (ya sean curriculares o
extracurriculares). Junto a la presencia de estos
“Errores Vocacionales Tipo I y II” la situación se
agrava cuando la Educación Superior Técnica
presenta un acceso incorrectamente regulado.
Esto porque cada institución puede definir sus
criterios de ingreso (Farias y Sevilla, 2012) que
en la actualidad se basan en un puntaje mínimo
o la mera rendición de la PSU, o lo que es peor
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aún ni siquiera exigen rendición, lo cual hace
que muchas veces estudiantes vulnerables que
se sienten capaces de abordar una educación
de ese tipo terminen endeudándose y no
pudiendo sacar adelante sus carreras ya sea
por exceso de dificultad, la falta de hábitos o
preparación.
Vulnerabilidad v/s Rentabilidad

Lo anterior hace un puente inevitable con
los efectos en vulnerabilidad que tienen los
“Errores” expuestos. Hacíamos alusión a que
la elección TP es endógena a los estudiantes,
esta suele presentarse en los estratos más
bajos de la sociedad, quienes enfrentan las
mayores restricciones al crédito (privado,
en caso de no alcanzar becas o “provistos”
por el Estado) cuando buscan continuar
estudios. Ligado a lo anterior la connotación
social en Chile es potente, un Ingeniero tiene
prestigio, pero un Técnico no (ya sea por las
diferencias entre la preparación y los años
de estudio o la remuneración promedio que
les otorga el mercado) mientras que en la
mayoría de los países desarrollados esto no
ocurre. Discriminaciones como esta inhiben
la integración del tejido social y desincentivan
el trabajo comunitario y conjunto (vertical) a
nivel de empresa por las brechas que existen
entre estos dos perfiles de trabajador, uno
más enfocado al pensar y el otro al hacer.
Cuando ambos son parte de un mismo
proceso, se pueden beneficiar y retroalimentar
mutuamente con un diálogo cooperativo más
que competitivo y como muestra la práctica,
las enormes brechas salariales entre los niveles
de mando inhiben la cooperación intrafirma,
elemento vital en el ámbito empresarial. Pese
a que ambos se esfuerzan, difícilmente hoy
podemos evaluar esto, sino mediante el reflejo
de su productividad, pero que no es comparable
porque su Capital Humano es distinto (Borjas,
2013), Capital que hoy en Chile aún es símbolo
de segregación bajo desigualdades de cuna.
Así, a nuestro modo de ver el problema, la
creación de institucionalidad evaluativa en el

área técnica podría bien incentivar, bajo un
carácter más objetivo, tanto la búsqueda de
empelo como la continuación de estudios y
reducir la discriminación que se aplica al sector
Técnico al adquirir éste una connotación más
formal. Se podría, con esta base, dar alcance
a muchos cambios, como por ejemplo otorgar
becas en continuidad de estudios para los
técnicos que la persigan y cupos garantizados
en ciertas empresas públicas o privadas para
quienes quieran permanecer empleados. Así
en el marco de la competencia hoy imperante,
tanto las empresas como las Universidades
Técnicas querrían tener a los mejores y
con ello, ser mejores, lo que con incentivos
adecuados, bien podría potenciar la calidad de
este tipo de Educación.

Aditivamente existen cualidades que de manera
intencional o no, permiten a los TP acercarse
antes al mundo privado de lo que lo hacen los
CH, respecto de que este tipo de enseñanza,
si bien está asociada a individuos con menor
capacidad cognitiva, estos poseen mayores
habilidades no cognitivas y socioemocionales
como la autosuficiencia, las habilidades meta
cognitivas o de planificación de tareas y las
habilidades sociales (Bassi y Urzúa, 2010).
De la mano con las características expuestas,
se tiene que la EMTP representa hoy en Chile
cerca del 43% de la matricula de Educación
Secundaria al 2012 (Farias y Sevilla, 2012)
y la evidencia permite entrever que a nivel
comparado existe un efecto causal mayor
para algunas áreas de la educación TP por
sobre la educación CH (controlando por Sesgo
de Selección dada la decisión endógena de
la elección TP) en cuanto a empleabilidad e
ingresos percibidos por el trabajo (Bucarey
y Urzúa 2013). Es decir es de relevancia el
elaborar una prueba estandarizada por áreas
de la EMTP -que cuente con evaluaciones
tanto prácticas cómo teóricas- pues sí es
un porcentaje considerable de la población
estudiantil y con ella se extraen efectos
positivos en las variables de mercado críticas
(empleo y salario). Así, pareciera ser un
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error que por ejemplo de los 60 “Liceos
Bicentenario”1 se escogieran, primero muy
pocos establecimientos que imparten EMTP
pero que además su apoyo y medición vayan
orientados únicamente al ámbito CH (a crearlo
si el colegio era TP y a apoyarlo si el colegio
era un híbrido -TP y CH-). Otra evidencia más
de que no se dan señales de promoción del
ámbito técnico en cuanto a materia estudiantil.
En el marco de un nuevo Ministerio

Recientemente ha sido presentado por la
comisión asesora presidencial un informe sobre
la creación de una nueva Institucionalidad en
Ciencias, Tecnología e Innovación (Comisión
Asesora Presidencial, 2013). Propuesta a
través de la cual se materializa la creación de
un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología,
el que estaría llamado a suplir las actuales
falencias que presentan tanto el Ministerio de
Economía y el de Educación en estas materias.
Cabe destacar que la tendencia internacional
apunta en este sentido dado la complejidad
e importancia para el desarrollo que añaden
tanto las ciencias como las tecnologías e
innovaciones en la producción tanto bruta
como intelectual. Consideramos esto como
un cambio favorable que apunta hacia un
crecimiento país más diversificado que
busca suplir los avances en eficiencia con un
desarrollo de investigación en esa rama pero
que también abre espacio a otra fuente de
crecimiento como lo es la innovación (Saviotti,
2006), sobre esto acotar que muy bien pueden
asociarse las orientaciones de las áreas CH y
TP a esto, siendo como decíamos el área CH
más cercana a la Educación que se perfila hacia
la frontera del conocimiento teórico, hacia
los aumento de eficiencia en las diferentes
áreas de estudios o al menos de innovaciones
no relacionadas, mientras que la TP se
encuentra más orientada hacia la frontera del
conocimiento práctico, hacia innovaciones
relacionadas o adaptaciones de productos a los
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1 Disponible en
http://www.mineduc.cl/index1_int.
php?id_portal=57&id_seccion=3987&id_contenido=17569

diferentes ámbitos empresariales.

Es a raíz de esta justificación que consideramos
a la Enseñanza Media como la cuna, la matriz
(actual, ojalá fuere más temprana y de mejor
calidad) de decisiones de orientación en
conocimiento, con lo que nos parece muy
necesaria su inclusión (o al menos trabajo
conjunto) en la nueva estructura institucional
que propone la Comisión Asesora Presidencial
(Es decir además de adicionar a la Educación
Superior, debiese añadirse a la Educación
Media). Esto por una parte equipararía los
años de enseñanza que tendrían a cargo
estos Ministerios (9 Educación y 9 Ciencia y
Tecnología) y permitiría al actual Ministerio
de Educación enfocarse adecuadamente
en la Educación Pre básica y Básica, la cual
han demostrado ser las más explicativa
de las desigualdades socioeconómicas y
educacionales. Mientras que por otra parte
esto permitiría integrar aún más los años de
cada uno de los dos períodos (Básica hacia
atrás y Media hacia adelante).
Respecto de Producción y Tecnología.
A raíz de lo anterior es que se vuelve de
primera necesidad la vinculación de la EMTP al
ámbito productivo, es una opción directa para
cualquiera de sus estudiantes y pese a que
esté disminuyendo con el pasar de los años,
hemos evidenciado que esto obedece a reglas
de precios distorsionadas por asimetrías de
información (Urzúa, 2012) y aún hoy sigue
siendo la elección de cerca del 60% de sus
estudiantes. Situados en este antecedente es
que se torna muy relevante entender y orientar
este vínculo, en pos de la selectividad a la cual
está retornando el país.
El vínculo usual puede tener dos etapas, la
primera consiste en el vínculo Colegio Empresa
mientras que la segunda se asocia al vínculo
Universidad Empresa. Ambas integraciones
buscan aminorar costos a raíz del diálogo
entre la esfera educativa (lo que se enseña)
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y la productiva (lo que se necesita). Si bien la
segunda etapa puede ser la más productiva
en términos de innovación, la primera puede
sentar precedentes entre la Empresa y el
Estudiante que orienten en un nivel máximo
de praxis la educación de este último, ya sea
para su continuidad, una nueva búsqueda de
empleo o un cambio a la Educación Superior
Tradicional.
Es en los dos primeros casos en que la
continuidad en el ámbito productivo es
semilla, pues en algunas ocasiones allí donde
hay EMTP generalmente hay un CFT o un
IP (Centro de Formación Técnica, Instituto
Profesional) que claro reflejan primeramente
una expansión del modelo de negocios de la
jornada diurna a la nocturna dada la capacidad
instalada en cada área de enseñanza, pero
que además presentan bajo prestigio por las
escazas exigencias en su acceso. Es por ello
que consideramos muy probable que más
empresas de distintas áreas busquen en estos
establecimientos Mano de Obra Calificada
cuando su prestigio esté certificado por una
nueva institucionalidad que además de las
fiscalizaciones y acreditaciones pertinentes
(más que particularizadas), permita la elección
entre estudiantes igualmente evaluados en las
distintas áreas.

Ahora más allá de este acercamiento del
estudiante a la empresa, el vínculo puede
ser pensado en la otra dirección en dónde
la empresa (a modo individual o como
rubro industrial) apoye el desarrollo de
centros educativos, ya sea con instalaciones
o donaciones según sean sus áreas de
interés, esto a cambio de presentarse en la
cotidianidad como demandantes de trabajo
ante los estudiantes -bajo normas rigurosaslo cual podría generar estímulos de oferta en
algún porcentaje.
Ligado al tema de instalaciones es dónde
se aprecia la relevancia de la Tecnología en
todo este proceso de aprendizaje. Ésta, de
manera acelerada, corre el riesgo de verse

obsoleta, sobre todo para áreas que son más
bien Técnicas, Industriales y Comerciales
(ver Anexo), con lo que las cercanías entre el
ámbito educacional TP y las empresas podrían
aminorar estas obsolescencias al participar
y apoyar estas últimas de manera más activa
en el proceso educacional. Cabe destacar
que este esfuerzo no suele ser del orden de
instalaciones para los cursos completos sino
más bien para la mitad de estos, ya que se suele
dividir a los cursos en dos y tener clases por
turnos, esto por los altos costos en términos de
infraestructura e instalaciones que conllevaría
hacerlo para el curso completo. Lo anterior
necesariamente reduce la relación Estudiante/
Profesor lo que otorga una mayor calidad a la
educación (Kinsler, 2012) -más aún si se trata
de ramos con bajadas prácticas- calidad la
cual salvo algunos cursos, no necesariamente
ocurre en el área CH en donde estos también se
arman en 3ero medio de manera diferenciada,
pero en donde sus clases no necesariamente se
desarrollan en la razón mencionada.

Otro elemento a resguardar es que pese a
que este tipo de Educación es intensiva en
memoria, perfectamente puede transitar hacia
el desarrollo de nuevas ideas si se ponen los
incentivos correctos. Las empresas podrían
aquí jugar un rol preponderante, por ejemplo
promoviendo por rubros y colegios concursos
en dónde se busquen soluciones a problemas
cotidianos en los procesos productivos de las
distintas áreas. Creemos así que es este tipo
de estímulos los que se requieren dada la
cercanía con la praxis de su que hacer laboral,
el cual, puede ser muy potente para ello,
más una educación maquinal y muy teórica
coarta cualquier atisbo de independencia y
creatividad, perdiéndose allí un gran potencial
(pues Chile sigue más bien para los TP el
modelo maquinal). Algo que raya en este tipo
de vinculación es el Modelo Alemán Dual en
dónde en ciertos días de la semana algunos
alumnos dentro de un establecimiento TP, en
vez de tener clases trabajan directamente en
una entidad viviendo desde muy temprano
la experiencia laboral y complementando
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conocimientos y trabajo, ahora esto puede
parecer benéfico puesto en esos términos, más
no se debe olvidar la cultura de cada país y
cada área regional respecto de la implantación
inadecuada de este modelo (Dieter, 2013).
Otra cercanía que va en una dirección similar
es lo que propone Educar Chile con Prácticas
desde 3ero medio o también denominadas Pre
prácticas laborales2 (usualmente o son en las
vacaciones de verano de 4to medio -Diciembre,
Enero y Febrero- o al iniciar “el 5to año”).
Instancias como estas realzan la relevancia
que tiene el acercar estas dos esferas lo más
temprano posible en este tipo de Educación.
Es así como a nuestro entender Chile se está
perdiendo una gran oportunidad de base para
el desarrollo al sólo potenciar la educación CH
y no permitir la correcta nutrición de la semilla
de la EMTP, más aún en regiones en dónde se
observa que al menos para el año 2000 sólo en
Iquique una de las áreas TP lograba más de la
mitad de números de colegios de lo que tenía el
área CH como un todo (Bucarey y Urzúa 2013).
Esto en pos de una Educación que por lo menos
intente potenciar las ventajas comparativas
con las que cada región cuenta, es una especie
de incubación de desarrollo industrial que
permitiría incipientemente sumar intensidad
a la apertura de la matriz productiva del país.
Esto es como hacer indirectamente política
industrial o desde dentro, pues el Gobierno
puede apoyar a las regiones más deficitarias y
a las que mejor se desempeñen bajo enfoque
de concursos y/o subsidios.
El mundo de las Empresas e Industrias bien
puede acoger y beneficiarse de Estudiantes
TP pero existen costos de búsqueda, bajo
esto, alianzas tempranas o un sistema que por
rubro o área TP permita evaluar competencias
a nivel nacional se torna vital para fomentar
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2 “Pre prácticas laborales: una nueva tendencia en
educación TP” Visto el 13 de Febrero de 2013. En Página
Web Educar Chile. http://www.educarchile.cl/Portal.Base/
Web/VerContenido.aspx?GUID=0fcaaeb4-7ff0-4373-9c051df358b72564&ID=2183451df358b72564&ID=218345

que los mejores y más capacitados accedan
a los mejores lugares. Esto a raíz de que
es usual que las prácticas en este nivel
poco tengan que ver con lo que en rigor se
estudia -lo cual ocurre incluso en carreras
universitarias tradicionales- el vínculo es a lo
menos necesario de ofrecer para una menor
tasa de decepción por parte del estudiantado,
pero además visto desde un punto de vista de
eficiencia en recursos escasos.

Hemos dado cuenta de la alta heterogeneidad
en áreas de estudio TP y sus enfoques,
junto con precisar que las condiciones de
estudiantes de escasos recursos, al cursar
este tipo de Educación, mejoran (Bucarey
y Urzúa 2013), más poco hemos hablado
respecto del tipo de provisión educativa
(Privada o Particular Subvencionada) o de su
orientación (Laica, Cristiana o de otra religión)
junto a sus distintas localizaciones (Centro o
Periferia Regional) esto nos da para pensar en
elementos adicionales a considerar a la hora
de estudiar los efectos que tendría una política
como la que planteamos. Cabe destacar
además que en ningún caso se busca resolver
del todo el problema planteado con la política
propuesta, sino más bien avanzar hacia una
solución de largo plazo del problema expuesto,
a raíz de que estamos en un umbral nominal
de desarrollo, que exigirá mayores afrontas en
términos reales respecto de incrementos en
producción y productividad como cambios en
la forma de hacer Educación Técnica, pudiendo
ser esta Semilla de desarrollo.

Educación Media Técnico Profesional Como una Semilla de Desarrollo

Anexo
Química

Educación Media Técnico Profesional
Rama

Comercial

Sector Económico

Administración y
Comercio

Especialidad

Laboratorio
Químico

Administración

Textil

Tejido
Confección

Contabilidad
Secretariado
Ventas

Edificación

Terminaciones de
Construcción
Construcción

Alimentación

Montaje
Industrial

Obras Viales y de
Infraestructura
Instalaciones
Sanitarias

Refrigeración y
Climatización

Técnica

Mecánica
Industrial

Industrial

Metalmecánica

Minero

Gráfico

Agrícola

Electrónica

Asistencia en
Geología
Gráfica

Programas y
Proyectos Sociales

Maderero

Agropecuario

Telecomunicaciones
Metalurgia
Extractiva

Elaboración
Industrial de
Alimentos

Servicios de
Alimentación
Colectiva
Atención de
Adultos Mayores
Atención de
Enfermos

Servicios de
Turismo

Servicio Hoteleros
Forestal

Matricería

Explotación
Minera

Productos de
Cuero

Atención de
Párvulos

Hotelería y Turismo

Mecánica
Automotriz

Electricidad

Vestuario y
Confección Textil

Atención Social y
Recreativa

Construcciones
Metálicas

Mecánica de
Mantención de
Aeronaves
Electricidad

Operación de
Planta Química

Marítima

Marítimo

Procesamiento de
la Madera
Productos de la
Madera

Celulosa y Papel
Agropecuaria

Naves Mercantes
y Especiales
Pesquería

Acuicultura
Operación
Portuaria

Dibujo Técnico
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Consideraciones Sistémicas en
Economía: Reflexión y nuevas
herramientas
Ildefonso Mauriaca3
“Para cada problema complejo hay una
solución simple, pulcra e incorrecta”
H.L Mencken
“Las cosas deberían hacerse lo más simple
posible
pero no más simple”
Albert Einstein
La economía es un sistema dinámico y complejo.
Millones de variados agentes interactúan
dando origen a regularidades macro como
el empleo, instituciones, crecimiento y otras.
Estas a su vez retroalimentan a los individuos
quienes toman esta información y la usan para
tomar nuevas decisiones. El resultado es una
complicada red de círculos de feedback donde
interactúan
dinámicamente
muchísimas
variables. No obstante lo evidente de esta
definición, el marco teórico generalmente
usado para estudiar laeconomía ignora
las características sistémicas de la
economía, concentrándose en reducir
el problema en partes más pequeñas y
dóciles. Esta simplificación es algo común al
método científico y a priori no presenta un
problema; el mundo es demasiado complejo
para intentar abarcarlo en su totalidad en
un solo modelo. Lo que si resulta extraño es
que la manera predominante de pensar en la
economía sea la lógica Walrasiana, cuyo fin
era dilucidar si una asignación de recursos
óptima era posible a través de precios en un
mercado descentralizado. Nada dice de cómo
las acciones económicas de intercambio e
interacciones ocurren en el mundo real, ni las
implicancias de estas interacciones. Tampoco
3 imauriacaf@gmail.com

reconoce la heterogeneidad de los individuos
y su posible impacto. En ignorar este hecho se
pierde potencialmente gran parte de la riqueza
de la economía.
El estudio de los sistemas complejos ya
ha producido algunas enseñanzas que
la economía debería estar dispuesta a
incorporar.

La primera es la sensibilidad a condiciones
iniciales. El célebre título del trabajo de Lorenz
se lee: ¿Podría el aleteo de una mariposa
en Brasil producir un huracán en Texas? La
conclusión es que en algunos sistemas no
lineales pequeñas alteraciones aparentemente
descartables podrían producir resultados
diametralmente diferentes. La amplificación
de perturbaciones dentro del sistema hace que
éste salga rápidamente de control haciendo
que la predicción a largo plazo sea imposible.
Esta podría ser una explicación al fracaso de la
economía en cuanto a poder predictivo, pese a
todos sus esfuerzos ¿Podría nuestra decisión
de salir de compras un día desencadenar una
crisis en Asia meses después? Una imagen
ridícula y extremista, pero al menos da para
pensar. Una segunda enseñanza es que hay
sistemas que son irreducibles. Intentar
anticipar los resultadosdes componiendo sus
partes resulta impráctico o imposible. Esto es
particularmente cierto parasistemas altamente
interactivos o muy sensibles a condiciones
iniciales. Es más, esto ocurre incluso cuando el
sistema es determinístico y se conocen todas
las leyes de movimiento que gobiernan el
sistema. Famosos ejemplos de lo anterior son
el Juego de la Vida de Conway y los fractales
de Mandelbrot. La implicancia práctica de
todo lo anterior es que se necesitan nuevas
herramientas para elestudio de las ciencias
sociales.
Estas tienen que poder capturar los matices
de los sistemas como un todo, intentando
alejarse del reduccionismo a la linealidad
por motivos de docilidad o pedagogía. Una
de las herramientas prometedoras es el
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modelamiento basado en agentes (ABM por
sus siglas en inglés). La idea es programar
agentes en un mundo virtual y dejarlos
interactuar a ver qué sucede. Una condición de
equilibrio a la Walras podría alcanzarse o no,
lo relevante es que no se impone una a priori.
Entre los beneficios de esta herramienta se
pueden mencionar el potencial para simular
sistemas similares a los reales. Una crítica
recurrente a los economistas es su desconexión
con el mundo real y nuestro supuesto amor
incondicional con el Homo Economicus.
El ABM puede capturar la heterogeneidad
de los humanos más fielmente que las
herramientas tradicionales, así como los
métodos de interacción entre ellos.

Adicionalmente,
es
posible
incluir
conocimientos
transdisciplinarios
más
directamente. Por ejemplo, conocimientos
de sicología o sociología son potencialmente
programables dentro de las reglas de
este mundo virtual. Por último, facilita la
experimentación.
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Casi todos los economistas asumimos
la imposibilidad de probar teorías por
las limitaciones éticas que conlleva la
experimentación directa, cosa irrelevante al
mundo virtual. Por supuesto, el ABM también
posee dificultades. El mundo programado
debe ser capaz de correr sin intervención
del modelador una vez estén especificadas
las condiciones iniciales. Esto impone una
particular meticulosidad en la programación
de cada agente y sus modos de interacción.
Otra problemática es que por la naturaleza
de los sistemas complejos, se necesita
mucha experimentación para poder concluir
algo con respecto a las regularidades que
aparecen. Un amplio espectro de condiciones
iniciales debe ser testeado, potencialmente
consumiendo mucho tiempo. Por último,
validar los resultados contra datos empíricos
es engorroso, puesto que el ABM produce
una distribución de resultados mientras que
la mayoría de las veces el mundo real genera

una serie de tiempo de puntos específicos.
Me resulta evidente que la economía debe
ser capaz de incorporar nuevas herramientas
útiles para su estudio. La lógica equilibrista y
reduccionista no abarca toda la riqueza de las
interacciones económicas. Su predominancia
como paradigma supone un problema que
limita las posibilidades de entendimiento. Con
eso dicho, el pensamiento sistémico y sus
herramientas como lo he planteado son sin
duda un complemento y no un reemplazo.
Ambos métodos y pensamientos deben
necesariamente interactuar para aportar
al avance del conocimiento económico. La
pertinencia de cada herramienta a distintas
situaciones aún está por revelarse.
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