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SÍNTESIS: 
 
¿Qué es la cultura? ¿Qué funciones cumple y cómo se relaciona directamente con el bienestar de                

la sociedad? Muchas veces estas preguntas no se responden con la reflexión que merecen.              

Vivimos bajo una falsa idea de que el arte que creamos y consumimos, como representación de                

nuestra cultura, tiene un rol educativo de segunda categoría, que si bien es importante no es                

determinante en cómo una nación se va a desarrollar. El presente artículo pretende someter esto               

a análisis, enseñarle al lector que la presencia de identidad nacional en la producción artística es                

una característica esencial de la labor social que cumple el arte y además vela por el desarrollo                 

próspero de cualquier grupo humano. 

PALABRAS CLAVES: Mercantilización del arte, cultura, herencia nacional, sumisión al extranjero. 
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La cultura es un conjunto de conocimientos e ideas adquiridos gracias al desarrollo de las               

facultades intelectuales del humano. Sea a través de producciones musicales, visuales, literarias o             

audiovisuales, el progreso artístico es una consecuencia y a la vez una causa del desarrollo social.                

La cultura está compuesta por cada individuo ya que considera sus ideas y comportamiento, de               

esta forma cada persona está contribuyendo y aportando a la cultura del grupo humano al cual                

pertenece. Según la UNESCO (1982), la cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos               

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a un grupo social.             

Ello engloba no sólo los modos de vida, sino que también los derechos fundamentales del ser                

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Además, indica que la cultura da al                 

hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo.  

 

Lo anterior es importante por distintos motivos: genera una identidad común con ideales de              

progreso, normas de convivencia y una sensación de representatividad que guía en un             

determinado sentido a la sociedad. Por ejemplo, en la cultura mapuche existió un mayor interés                

por fomentar guerreros muy fuertes que métodos sustentables y avanzados de producción            

agrícola (Bengoa, 2003). Debido a que eran un pueblo bélico organizado en grupos no mayores, en                

constante movimiento y de una tradición que mantenía estándares de honor y orgullo muy              

elevados, les era naturalmente más importante desenvolverse en un sentido militar. En el mismo              

sentido, que la cultura oriente el desarrollo de un grupo a una idea en particular es producto de                  

que ya se han encaminado a ésta: los mapuches debieron ser fuertes guerreros para sobrevivir y                

desplegarse geográficamente de forma exitosa como lo hicieron, de esto se sucede que veneran la               

fuerza por sobre otros aspectos de la vida y eso se replica en sus expresiones culturales, repitiendo                 

1 Este texto está basado en el trabajo final del curso de Introducción al Pensamiento Económico y Político I, del 

profesor Sergio Micco Aguayo. Este curso fue impartido para la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de 
Economía y Negocios, durante el semestre de otoño 2016. 
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así un ciclo que está dispuesto a cambiar una vez que también lo haga el pueblo indígena y sus                   

ideales. 

Actualmente en Chile, existe una decadencia cultural y un desinterés por el desarrollo cultural.              

Según la última encuesta nacional de participación y consumo cultural, elaborada el 2012 por el               

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el cine es la única esfera del arte que se acerca a una                     

participación “masiva” (45,2% de los chilenos asisten al cine) y sabemos que la mayoría de las                

producciones son taquilleras norteamericanas. Mientras que en el teatro, conciertos musicales y            

exposiciones de danza al menos el 70% de la población afirma no asistir ninguna vez durante un                 

año. En el caso de los artistas, son mucho más importantes los exponentes extranjeros que               

pueden generar grandes ingresos, en lugar de la motivación por fomentar el arte nacional. Esto en                

primer lugar contradice el objetivo de la cultura que definimos antes: si las expresiones culturales               

más valoradas son de agentes externos, entonces estamos renovando nuestros ideales y creencias             

en base a las de quienes no componen nuestra sociedad, no entienden nuestra historia ni calzan                

con nuestras necesidades. Lo anterior significa que el sentido de nuestro progreso no está siendo               

determinado en su dimensión cultural por nosotros mismos. La cultura incide en el desarrollo y la                

felicidad de un grupo humano; si los miembros de ese grupo son quienes se encargan del progreso                 

cultural, éste resguardará y educará sobre sus intereses y necesidades propias. Con todo esto en               

mente, se sabe que existen argumentos para evidenciar la problemática cultural de nuestro país,              

por lo que se plantea la siguiente pregunta: ¿La mercantilización del arte afecta negativamente a               

la felicidad y al desarrollo social de un grupo humano? 

El arte es capaz de lograr un gran mercado competitivo y lucrativo. Tomando por ejemplo los casos                 

del cine europeo que suele ser mucho más profundo y desarrollado artísticamente que el              

norteamericano, pero, aun así, logra llamar la atención de las masas y generar ingresos              

formidables. Un ejemplo más cercano a nosotros sería Argentina que destaca por su buen cine y                

literatura. El Estado Argentino financia universidades enteramente dedicadas al arte y la cultura y              

potencia la programación cultural en sus canales de televisión. En nuestro país, por el contrario, la                

Facultad de Artes Centro de la U. de Chile carece desde hace años de condiciones dignas para el                  

estudio (El Mostrador, 12-04-2016; Radio Universidad de Chile, 29-04-2015) y, respecto a la             

televisión, a pesar de que el 39% de la gente le pediría más programación cultural (CNTV, 2015)                 

esto no se logra ya que el rating de estos programas suele ser muy bajo. En este sentido, una                   

industria artística que no se venda a un mercado ya existente y se enfoque en representar de la                  

mejor forma la identidad cultural autóctona, puede ser muy beneficioso económicamente           

alcanzando aclamación mundial sin desligarse de su función social. 

La mercantilización del arte no es lo que afecta negativamente a la idiosincrasia local (y               

últimamente a la felicidad), pero esto sí ocurre cuando la comercialización tiene lugar bajo              

parámetros como la sumisión al actor extranjero y la idealización de la cultura de un país                

desarrollado con el fin de imitarlo a pesar de que no tiene sentido hacerlo ya que imitar las                  
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expresiones culturales jamás radicará en crear la misma cultura si la herencia histórica de dos               

grupos humanos es tan distinta.  

Entendiendo que la competencia actúa como motor del desarrollo y el progreso (Hayek, 1969). La               

competencia entre participantes de la misma sociedad los motiva a crecer en una dirección              

común, mientras que introducir agentes externos a esta competencia desvirtúa el sentido del             

florecimiento cultural. Esto ocurre porque, apoyándonos de nuevo en Hayek, los precios son             

transmisores de información (información sobre cuánto valoramos algo), y la información abre las             

puertas a generar proyectos e innovación (Hayek, 1945). Los agentes externos tienen la mayor              

relevancia en los precios del mercado del arte, por ejemplo, artistas como Calvin Harris, el DJ                

mejor pagado del mundo, quien se presentó en el festival Lollapalooza 2015. Con lo anterior en                

mente, podemos asumir que existe un deseo muy grande por traer artistas extranjeros, aunque              

esto signifique renunciar a la posibilidad de presentar a muchos exponentes nacionales o             

latinoamericanos. El problema se presenta porque, además de que se menosprecia la industria             

nacional, los artistas locales aprenden de la situación e intentan asemejarse y seguir las directrices               

del extranjero. Lo anterior hace que podamos hablar de dos matrices de desarrollo del arte, la                

primera nace de la herencia cultural nacional, promueve la identidad y vela por nuestras              

necesidades como miembros ella. La otra es sumisa a la influencia extranjera y la motiva               

principalmente la necesidad de lucrar o ser aclamados popularmente, esto la aleja de la necesidad               

inherente que tiene el arte de resguardar y potenciar los temas de interés para la comunidad. 

Otro aspecto en el cual podemos ver la valoración del arte es en las carreras artísticas a nivel                  

universitario, estas tienen instalaciones o materiales insuficientes, muchas veces se desincentiva           

su estudio porque son poco rentables y los espacios físicos disponibles para su desarrollo son               

evidentemente precarios e indignos. Lo mismo ocurre con la disponibilidad de espacios para las              

exposiciones culturales Un ejemplo es el caso de Yayoi Kusama, artista japonesa muy             

promocionada el año 2015 por el Centro de las Artes en Las Condes (Radio Universidad de Chile,                 

9-03-2015), quien apenas era conocida en Chile, pero su renombre mundial logró traerla y llenar la                

exposición día a día durante meses. Con esto último presenciamos esencialmente el mismo             

problema de sumisión al extranjero que en el párrafo anterior. 

De esta forma, la introducción masiva y privilegiada de agentes externos influye en la valoración               

que percibimos de los precios del mercado, genera un cambio de orientación de la industria y los                 

artistas locales para parecerse al modelo extranjero y finalmente esta situación acaba en la              

precarización de ellos, tanto porque se persiguen ideales inlogrables e incompatibles           

culturalmente, como porque hay una disyuntiva en la que se oponen dos polos de desarrollo               

artístico: uno que se apoya en las raíces culturales de nuestro país, y otro que sigue las directrices                  

exteriores, este último restringe el potencial de crecimiento del otro. 

Adam Smith plantea que, la división del trabajo es la base para el progreso de cualquier sociedad                 

(Avetikian, 1987), aunque sea motivado por su propio interés, las personas están orientadas             

naturalmente a realizar las actividades que pueden desempeñar de manera más eficiente,            
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delegando en los demás la necesidad de realizar otras. Esto permite que un grupo humano efectúe                

varias actividades productivas, pero para que se pueda lograr la división del trabajo debe existir la                

funcionalidad como grupo, esto depende de la existencia de factores comunes como una             

comunicación efectiva y simpatía por la situación del prójimo. Entonces, para lograr progreso, las              

personas necesitan desarrollar sentimientos empáticos, de genuina preocupación por los demás,           

junto con una cultura que haga más amena la relación entre ellos.  

Para aclarar la relación del arte con la división del trabajo y el progreso que esto conlleva,                 

debemos entender que esta relación se da gracias a que el arte influye directamente en el                

desarrollo de la simpatía y empatía. Primero debemos definir estos sentimientos como una             

reacción natural del ser humano que provoca la preocupación y el afecto por los demás junto con                 

el deseo de participar activamente y de forma positiva en la realidad ajena. Ahora hay que                

respondernos, cómo estos sentimientos se ven potenciados por el arte y la cultura. “Gracias a su                

gran talento, autores han sido capaces de instalar una fuerte efectividad simbólica en sus piezas de                

arte tal así que llegar a conocer este tipo de material es transformacional y convierte a la persona                  

que entra en contacto con ellos en un ser más sensible y empático” (Musso, 2015). Un ejemplo es                  

la novela “Los Miserables” (1862) de Víctor Hugo cuenta la melancólica historia de Jean Valjean; él                

roba pan del mercado para alimentar a su familia y es sentenciado a cinco años en prisión. La obra                   

fue escrita en un contexto de la revolución industrial, pobreza generalizada y paupérrimas             

condiciones de vida para los obreros y el proletariado en general, cumple con un rol de denunciar                 

la injusticia social a las personas que sabían leer y compraban libros, o sea, quienes no eran                 

víctimas de esta tremenda desigualdad y, por lo mismo, la invisibilizaban. 

Víctor Hugo, hijo de un general y luego conde, eventualmente fue diputado, logrando una gran               

difusión de su obra y motivando un cambio social en Francia, el proletariado comenzó a recibir                

tratos más dignos (para la época) como descansos a la hora de almuerzo y la posibilidad de                 

absolución en caso de robar alimento en pequeñas cantidades (aunque se estipuló legalmente,             

ocurría con poca frecuencia). “Los Miserables” cuenta con producciones teatrales, musicales y            

fílmicas, ha transmitido por años la realidad de la época en que fue elaborada, cumple con la labor                  

de recordarnos cómo era la sociedad en aquellos tiempos y lograr que la sensibilidad que sintió el                 

artista perdure y se reproduzca en el futuro. En base a esto, está claro que el arte es capaz de                    

motivar la simpatía, y de esta forma, el desarrollo social y últimamente la felicidad a lo largo de                  

toda la historia. 

Progresar culturalmente gracias al arte implica un mayor desarrollo de facultades intelectuales,            

éstas son clave en el crecimiento de una sociedad próspera, no sólo materialmente, más bien de                

manera valórica, incentivando así una serie de aspectos de suma importancia que no se aprecian               

como deberían por no ser de valor tangible o monetario (como el cuidado del medio ambiente,                

respeto por las minorías, dignificación de la mujer en el trabajo y vida cotidiana, entre otros). 

Preocuparse por las mismas problemáticas es un aspecto clave al momento de constituir progreso              

colectivo porque crea una cultura común. En cualquier organización existe una cultura            
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organizacional, o sea “una serie de conocimientos, creencias, normas, valores y supuestos que una              

organización comparte” (Ferrell 2004). Nuestra sociedad es como una organización de inmenso            

tamaño, tiene objetivos que la motivaron a formarse y ahora, a seguir existiendo (en un principio                

sobrevivir y ahora ser felices, desarrollarse, etc.). La sociedad, de la misma forma que una               

organización, posee una cultura organizacional, pero en una medida mucho más básica y general,              

como dijimos que los valores y supuestos que la componen deben ser compartidos por los               

individuos, entonces podemos decir que, como la cultura es una serie de valores y costumbres               

compartidas, para que exista una especie de cultura organizacional en la sociedad, que permita el               

funcionamiento eficiente de las empresas, debe existir una cultura común entre las personas para              

que compartan todos estos supuestos y así se relacionen de forma más productiva y eficiente,               

pero además, en un entorno grato. 

Finalmente, la cultura se determina en gran parte por las ideas y valores que todo tipo de                 

expresión artística pueda estar arraigada en las personas. Esto afecta sus ideales y forma de ser,                

junto con la manera de interactuar con los demás, provocando que una cultura común, constituida               

de forma conjunta por quienes están relacionándose entre sí, signifique una mejor convivencia             

entre ellos y facilite la cooperación y así también la simpatía que conlleva al desarrollo social en                 

distintos aspectos tangibles e intangibles, todos estos son factores que, al potenciarse su             

desarrollo, inciden positivamente a la felicidad.  

Concluyendo, el arte es una dimensión muy importante en la cultura y ésta se relaciona de                

diversas formas con la felicidad. La comercialización del arte bajo el actual modelo mercantil que               

lo rodea acaba por masacrar la identidad histórica y cultural de nuestro país y crea modelos de                 

crecimiento que no son reales o apropiados al contexto o realidad de Chile, estos eventualmente               

afectan negativamente a la felicidad y el bienestar entendiendo estos como el sentimiento de              

satisfacción personal que conlleva el progreso personal y de un grupo humano en dimensiones              

intelectuales, valóricas, sociales y materiales. Lo anterior ocurre porque si la cultura es común,              

también lo es la identidad que ésta genera y si permitimos que existan polos contrarios de                

progreso artístico como los que ya describimos, entonces estamos incentivando una disgregación            

de la nación. Esto genera que no avancemos con una orientación común, retrasando nuestro              

progreso sociocultural.  

Estos polos además son responsables de la sumisión a las directrices extranjeras que finalmente              

inciden en toda la idiosincrasia chilena, pero no son representativas de nuestras necesidades. Por              

otra parte la disgregación cultural también tiene influencia en todos los aspectos de convivencia y               

simpatía que genera la identidad cultural común. Estos son clave en la cooperación, para la               

construcción de una comunidad humana más amigable y empática que potencia aspectos            

intelectuales y valóricos. La división del trabajo tiene directa relación con lo anterior, es mucho               

menos probable que ésta sea exitosa y productiva al máximo si no existe una cultura común que                 

inspire preocupación por los mismos temas. Con todo lo anterior en consideración, podemos             

responder a la pregunta planteada inicialmente ¿La mercantilización del arte afecta           

negativamente a la felicidad y el desarrollo social de un grupo humano? Sí, la orientación a                
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satisfacer un mercado comprador precariza al arte y lo desliga de su compromiso con el               

crecimiento social, esto afecta negativamente a la felicidad del grupo humano que comparte una              

cultura ya que ésta comienza a segregarlos entre ellos provocando las consecuencias analizadas. 
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SÍNTESIS 
  
A lo largo de los siglos, la complejidad del ser humano ha sido tratada de ser captada en modelos                   

matemáticos que describan y anticipen sus movimientos. Es así como la economía, en su búsqueda               

de aterrizar sus teorizaciones, desde principios del siglo XVIII ha dado un salto cuantitativo, y               

emprendido la tarea de modelar el comportamiento humano a través del uso de las matemáticas. En                

este ensayo se ofrece una revisión histórica de los autores más trascendentales a favor y en contra                 

de dicha matematización, analizando algunos de los supuestos, contradicciones y limitaciones           

epistemológicas más relevantes, que derriban lo que a lo largo de los años se ha venido haciendo en                  

este campo del conocimiento. 

  

Palabras claves: Economía, epistemología, matemática, limitaciones, reduccionismo.  
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¿Es la economía una ciencia?, Y sí lo es, ¿bajo qué supuestos debe funcionar? Las ciencias sociales y                  

naturales se diferencian particularmente por su carácter experimental, vale decir, sólo las segundas             

admiten experimentos controlados, experimentos que por lo demás, nos permiten hacer           

predicciones, crear modelos matemáticos, físicos o estadísticos. Y en consecuencia anticiparnos a los             

eventuales resultados. Sin embargo, a lo largo de los años, la economía ha tenido una pugna casi                 

interna, por su identidad, por saber quién es, a dónde pertenece. Son muchos los historiadores y                

sociólogos que le atribuyen un carácter social, solo por el hecho de estar basado en el                

comportamiento humano; otros, no obstante, han ido más allá, al otorgarles un carácter propio de               

las ciencias naturales, y tratar de crear modelos matemáticos basados en el comportamiento             

humano.  

 

El debate no está zanjado, y lo cierto es que los distintos supuestos que los modelos matemáticos                 

han ofrecido son muchas veces insatisfactorios, o carentes de realidad. Suponer que todos los seres               

humanos funcionamos por intereses económicos, ¿es acaso una verdad, o solo un supuesto? 

  

Frente a esto, David Hume (2014) exclama:  

 

Cuando se afirma que dos más tres es igual a la mitad de diez, entiendo perfectamente esta                 

relación de igualdad. Concibo que, si diez se divide en dos partes, de las cuales la una tiene                  

tantas unidades como la otra, y que, si cualquiera de estas partes es comparada con dos más                 

tres, contendrá tantas unidades como ese número compuesto. Pero cuando, basándonos en            

esto, establecéis una comparación con las relaciones morales, confieso que soy totalmente            

incapaz de entenderos. Un acto moral, un crimen como la ingratitud, es un objeto complejo.               

¿Consiste la moralidad en la relación que sus partes mantienen entre sí? ¿Cómo? ¿De qué               

manera? Especificad la relación; sed más precisos y explícitos en vuestras proposiciones, y             

fácilmente veréis su falsedad”. (pp. 128-129) 

 

Estos cuestionamientos que David Hume hace al final del apéndice I de su libro “Investigación sobre                

los principios de la moral” ilustran el creciente reduccionismo del ser humano que se está               

empezando a experimentar en aquella época. Hume planteaba la idea de que moldear la economía               

en base a los comportamientos humanos era una tarea imposible, o más que imposible, infértil en sí                 
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misma, ya se proponía resolver “algo” que no tenía respuesta, y sí la tenía, esta era múltiple y                  

variada. 

  

Para entender cómo y por qué las matemáticas han tratado de dar respuestas al siempre esquivo                

comportamiento humano, se ofrece una revisión histórica de algunos de los modelos matemáticos             

más notables del siglo XIX y XX. 

 
 
RESEÑA HISTÓRICA DE LA MATEMATIZACIÓN ECONÓMICA  
 
La revolución marginalista de los años 1870-1880 se concibe como la primera matematización pura,              

relevante y substancial de la economía. La "Teoría Subjetiva del valor" y la "Ley de Utilidad marginal                 

Decreciente”, publicadas de forma “simultánea” por el británico W. Stanley Jevons, el austríaco Carl              

Menger y el francés Léon Walras, entre 1871 y 1874 vendría a modificar el espectro económico,                

cambiando su metodología y análisis. Ahora bien, por muy originales y aventurados que parecieron              

los postulados de estos tres autores en aquella época, lo cierto es que sus ideas ya habían sido                  

planteadas anteriormente de forma teórica (sin un modelo matemático). A mediados del siglo XVIII.              

La teoría subjetiva del valor por Condillac y Gallieni y la “ley de utilidad marginal decreciente” por                 

Daniel Bernouilli (Camino y Fernández, 1988). 

 

Cabe entonces cuestionarse por qué Jevons, Menger y Walras lograron dar a conocer antes estos               

hallazgos antes que Condillac, Gallieni y Bernouilli. ¿No tenían acaso tinta y papel estos últimos               

autores para publicar sus hallazgos? ¿Eran muy tímidos? No. ¿Entonces, qué pasó? 

  

Las respuestas a estas interrogantes dan paso a una de las ideas centrales de la matematización de                 

los comportamientos humanos. Las teorías y postulados de Condillac, Gallieni y Bernouilli “fallan”             

porque no logran formular una teoría de precios determinada. En términos simples postulan que la               

demanda de un bien, no está determinada por los precios, sino por las necesidades y deseos                

biológicos de los seres humanos, cuestión que naturalmente provoca que la demanda sea un              

elemento que no se puede determinar económicamente, lo que implica la indeterminación del             

precio (Camino y Fernández, 1988). 

  

Cabe mencionar en este contexto al Francés Antoine-Augustin Cournot, fundador de la economía             

matemática, como figura clave de la ruptura de este modelo económico que imposibilitaba la              

matematización de los comportamientos humanos. En sus "Investigaciones sobre los principios           

matemáticos de la Teoría de las Riquezas" publicada en 1838, libro que por lo demás fue el primero                  

que expresó la economía retórica en términos matemáticos. Cournot transforma la demanda en una              

variable intraeconómica, determinada únicamente por los precios, formulando la ley de demanda, la             

función de la renta, y la función de la renta marginal. Para Cournot la irrupción de la matemática en                   

la economía requiere la aparición de un modelo estructural en el cual el uso de las matemáticas                 

fuese posible. Este nuevo modelo es de origen físico y no biológico como el anterior (Camino y                 

Fernández, 1988; Cámara, 2000). 
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Sin embargo, pese a los incesantes intentos de estos economistas por introducir el elemento              

matemático a estas ciencias, la aparición en escena de un economista francés, imposibilitaría este              

ascenso; economista que aparecerá con especial fuerza a contraponerse a los postulados que buscan              

moldear la economía a través de la matemática. J. Say en su discurso preliminar a la edición de 1826                   

de su "Tratado de Economía política" lanza una crítica violenta y virulenta contra la economía               

matemática (Camino y Fernández, 1988). 

 

Say afirma que las cantidades y los valores económicos "sometidos a la influencia de las facultades,                

necesidades y voluntades de los hombres”, en consecuencia, podemos saber la orientación de estos              

deseos, pero no captar objetiva y rigurosamente su influencia, lo cual deriva en que seamos               

incapaces de llevar a la matemática estos deseos, voluntades y facultades. Lo anterior provocó que               

la obra de su coetáneo León Walras sea despreciada, teniendo este último que emigrar a Suiza. 

 
Epistemológicamente, Cournot substituye a la cuestión de la legitimidad de la           

matematización a la cuestión de la pertinencia del tipo particular de matematización que se              

ha de utilizar. Es decir, que a una pregunta a priori metafísica en cierta medida (la realidad                 

puede o no ser expresada por la matemática) y difícilmente decidible, substituye una             

pregunta a posteriori y que abre posibilidades concretas de discusión y, por lo tanto, de               

progreso. (Camino y Fernández, 1988, p.299) 

 

Entonces, Cournot plantea que sí las relaciones económicas se expresan como relaciones funcionales             

y no como relaciones simplemente numéricas si podremos hallar modelos matemáticos que            

responder ciertas cuestiones o dilemas económicos. 

  

El economista John Keynes también presentaba ciertos resquemores al uso de las matemáticas, pues              

afirmaba que éstas tenían una capacidad limitada para abarcar el contenido de toda la economía. En                

particular su teoría general del empleo, el interés y el dinero, es una de las piezas fundamentales en                  

términos teóricos para comprender los fenómenos macroeconómicos (Beker, 2001). 

  

A finales del siglo XIX toman fuerzas las ideas de Alfred Marshall, economista británico que busca                

“presentar la economía como un instrumento del cambio social a los hombres de negocios” (Cámara,               

2000, pp.105). Marshall anhelaba que sus ideas fueron escuchadas por la mayor cantidad de              

personas posibles, para lo cual consideraba a las matemáticas como una amenaza, un obstáculo. 

  

En 1939 el economista inglés John Hicks “amplió sus trabajos sobre la teoría del valor para incluir                 

consideraciones dinámicas y monetarias" (Cámara, 2000, pp.105). Desarrolla la demanda Hicksiana,           

y logra distinguir entre el efecto renta y sustitución para un individuo en la teoría de la demanda                  

para dos bienes alternativos. 

 
En 1947, Samuelson transformó el estilo del análisis económico, pasando de una exposición             

predominantemente literaria y gráfica a un tratamiento sistemático y completamente          

matemático. Samuelson aplicó las matemáticas a la teoría económica general y a elementos             

específicos de dicha teoría, como la teoría de la conducta del consumidor, la teoría del               



Revista CTRL+S 
Ensayos Digitales para la Publicación Académica 
2016 
Nº 4 
 

capital y del crecimiento, la economía del bienestar y la teoría del comercio internacional”.              

(Cámara, 2000, p.105) 

 
De este modo se aprecia que, pese a la renuencia de Marshall por extender el uso de las                  

matemáticas, las ideas teóricas de este autor siguieron un curso inesperado en cierta medida, ya que                

los grandes postulados económicos subsiguientes, se basaron en lo que él logró dilucidar y plantear,               

cabe mencionar de forma excepcional que el modelo básico de oferta y demanda, que hasta el día                 

de hoy se emplean en las distintas universidades del mundo, se le atribuyen a este autor. 

  

 

CONTRADICCIONES EPISTEMOLÓGICAS QUE INVALIDAN LA "ECONOMÍA MATEMÁTICA" 

 

En este apartado se analizarán con especial énfasis los supuestos, contradicciones y limitantes que              

evidencia el estructuralismo en la economía política. 

  

Humano>matemática: Del modelo a la realidad, las técnicas matemáticas se tornan insuficientes para              

captar la realidad. Puesto que la complejidad del objeto excede la matemática. Para analizar esta               

idea extraída de la charla que el profesor Carlos Pérez, realizó el 22 de octubre de 2015 en la                   

Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, usaremos lo planteado por Hayek, quien                

postulaba que, a mayor complejidad, menos útil se vuelve la idea de ley. Hayek logra darse cuenta                 

que los fenómenos sociales al ser enormemente complejos y colmados de vicios, son muy difíciles de                

predecir. Afirma en este contexto que: “Por lo tanto, la búsqueda de leyes no es marca del proceder                  

científico, sino solamente un carácter propio de las teorías sobre fenómenos simples” (Morin, 2004,              

p.5), es decir, fenómenos no sociales. En este sentido plantea que la idea de ley está asociada a la                   

simplicidad, es decir solo los fenómenos u objetos simples, pueden obedecer “leyes”, pero los seres               

humanos, y todo su devenir intelectual, es meramente imposible que obedezcan dichas leyes.  

  

Humano no lineal: Operan con técnicas estadísticas simples. El objeto, la gente, tiene relaciones no               

lineales. En este sentido los seres humanos tenemos relaciones, contradictorias y enfrentadas.            

Muchas veces “irracionales” y cambiantes, por una serie de factores. Se torna absurdo suponer en la                

realidad que los seres humanos operamos de forma lineal, y constante, ya que nuestra naturaleza               

humana, en sí misma no lo es. Notamos que este fenómeno de simplificación, toma tintes solamente                

utilitaristas, para lograr modelar el comportamiento humano, a pesar de su evidente imposibilidad             

de condecirse con la realidad. (Pérez, 2015). 

  

Supone que la gente opera con bajo estímulos primarios: En este sentido primero sería la motivación                 

económica y el resto sería retórica; Sólo buscan maximizar la ganancia de todo, calificando el               

derroche como algo irracional:  

 

En todos los países donde existe una seguridad aceptable, cada hombre con sentido común              

intentará invertir todo el capital de que pueda disponer con objeto de procurarse o un               

disfrute presente o un beneficio futuro. Si lo destina a obtener un disfrute presente, es un                

capital reservado para su consumo inmediato. Si lo destina a conseguir un beneficio futuro,              

obtendrá ese beneficio bien conservando ese capital o bien desprendiéndose de él; en un              
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caso es un capital fijo y en el otro un capital circulante. Donde haya una seguridad razonable,                 

un hombre que no invierta todo el capital que controla, sea suyo o tomado en préstamo de                 

otras personas, en alguna de esas tres formas, deberá estar completamente loco.            

(Alcoberro, 2007, p. 01) 

  

Este pensamiento expresado por Smith, fundado en las ideas de Hume, quiere decir que el hombre                

en su incesante búsqueda de la felicidad, necesita la posesión para lograr dicha felicidad, la cual solo                 

podrá ser intercambiada con la propiedad efectiva del bien. El intercambio lo respalda el mercado, el                

cual está “movido” por el dinero, dinero que permite la posesión que da la felicidad (Alcoberro,                

2007). 

  

Varios autores contemporáneos han ofrecido otra visión de este “homo economicus”. Amartya Sen,             

economista Bengalí, Premio Nobel de Economía en 1998, es uno de ellos, Sen postula en primer                

lugar que debemos entender que la concepción de este hombre “evaluador, inventivo y             

maximizador”, es uno de los pilares del “individualismo metodológico”, que en resumidas cuentas es              

el sustento de una economía basada en el provecho personal, el cual bajó una mano invisible, nos                 

conducirá como sociedad a un estadio económico mucho mejor. Ahora bien, para profundizar más              

en este supuesto racional, basado por cierto en la teoría de la elección racional, debemos               

preguntarnos. ¿Qué es ser racional?, ¿el derroche es en sí mismo irracional? Amartya Sen nos ofrece                

un punto de vista radical, que viene a cambiar el paradigma de lo que motiva al ser humano                  

(Pedrajas, 2006). 

  

Según Pedrajas (2006), Sen exclama:  

El punto de partida son, por tanto, seres racionales, el problema ahora es cómo              

caracterizamos esa racionalidad. Ésta puede tener un componente de interés propio, de            

egoísmo, de ventaja personal, de beneficio, de bienestar propio, etc., y entonces hablamos             

de racionalidad económica egoísta, propia del homo economicus. Pero también puede           

considerarse que ese homo se mueve por algo más que su propio beneficio, que es capaz de                 

actuar no sólo por simpatía, sino también por compromiso, por lealtad, deber o justicia y por                

toda una serie de valores éticos que existen, que efectivamente determinan el            

comportamiento y que son un potente componente de este comportamiento real y también             

racional. En este caso, podemos empezar a hablar de racionalidad ética”. (p. 108) 

  

Tal como expresa A. Sen, el hombre puede tener motivaciones que no guardan relación con               

intereses económicos, sino que simplemente responden a ciertos sentimientos o valores, que            

pueden ser mucho más poderosos que el egoísmo, tales como, la lealtad, el amor, el compromiso,                

entre otros (Pedrajas, 2006). 

  

¿Condición humana (irracional) calculable?: Bajo el supuesto de que la naturaleza humana debe ser              

así, o si no es irracional: En línea con lo anterior solo la idea de que el comportamiento humano                   

cumple ciertos patrones determinados, logra sustentar la idea de los distintos modelos matemáticos             

que modelan su existencia. Sin embargo, dichos patrones conductuales si son variables, y aquellos              

que se presentan de forma más o menos regular están sujetos a cambios exógenos (Pérez, 2015). 
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Cuando los supuestos pierden validez: Los modelos matemáticos a medida que pasa el tiempo, están                

sujetos a ser desechados, debido a su desactualización. Las ideas keynesianas, por ejemplo fueron el               

motor económico, después de la segunda guerra mundial, hasta los años 70, sin embargo una vez                

modificado el espectro económico y político, y restauradas ciertas condiciones sociales, el modelo             

dejó de tener aplicabilidad.  

 

Tasas reales de interés negativas o cercanas a cero, por ejemplo, no son compatibles con el                

libre flujo de capitales. No es que en un período las hipótesis se vieron confirmadas y más                 

tarde fueron refutadas, sino que los supuestos del modelo lo tornaron inaplicable al             

modificarse la realidad (Beker, 2001, p. 16). 

  

Carencia de universalidad del modelo: Basta mencionar el ejemplo de aquellos modelos que se               

construyen basados en ciertos tipos de economías, y que naturalmente pierden utilidad en otro tipo               

de economía. Modelos económicos construidos o basados en economías cerrada, utilidad en las             

economías abiertas (Victor Beker, 2001). 

  

 
VIVIR DE SUPUESTOS O MORIR DE REALIDAD, ¿QUÉ NOS QUEDA? 

  

El debate de la matematización de la vida misma se vuelve infértil si no consideramos nuestra                

realidad. Vivimos en una sociedad obsesionada con la mecanización, bajo la lógica de “si algo no es                 

medible, no creo que existe, o que se cumplen ciertas condiciones”. En este sentido, la introducción                

de las matemáticas a la economía simplemente ha sido el resultado natural, de este devenir               

científico. 

 

Por otro lado, por muy bien que logremos comprender el nacimiento de esta economía matemática               

nuestro sentido crítico nos orilla a cuestionar su funcionamiento, tendríamos que estar ciegos o ser               

robots para no ver que la economía tiene sus orígenes en el modelamiento, o la construcción de una                  

sociedad, y por ende, la sola idea de matematizar a la sociedad, es contradictoria en su origen,                 

¿matematizar el comportamiento humano?¿No somos acaso todos distintos desde que nacemos           

biológicamente hablando? 

 

Responder estas interrogantes, es tarea de años, y merece una revisión histórica y acabada, de cada                

uno de sus supuestos. Podemos tratar de construir la parte más relevante o más conocida, pero para                 

comprender la sola idea de sistematizar a los seres humanos, es una idea que se escapa del campo                  

económico, y obedece a razones, o motivaciones científicas y sociales.  

 

Tratando de responder las preguntas planteadas a lo largo de este ensayo, podemos mencionar              

quizás de forma muy subjetiva y antojadiza, que el ser humano no es moldeable, su naturaleza                

volátil y su individualidad le confieren características únicas. En cierta medida los modelos             

matemáticos han despreciado esta característica, confiriéndoles a dichos modelos variables para           

reducir el error, al comparar la realidad, con los resultados matemáticos. Sin embargo, quizás estos               

se verían reducidos, si los economistas trabajaran más en conjunto con distintos agentes sociales,              

comprendiendo a cabalidad más su propia realidad y la ajena. 
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Los supuestos se vuelven imperecederos si son formulados entre cuatro paredes, pues suponen un              

conocimiento acotado de la verdad, se vuelve entonces necesario replantearnos dichos supuestos,            

para poder acercar los modelos matemáticos a la realidad. En el intertanto la gente sumergida en                

este sistema económico deberá seguir estando supeditada a sus designios, lo cuales, motivados por              

una insaciable codicia, remueve los cimientos de la sociedad, al caracterizar a los seres humanos               

como números.  
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SÍNTESIS:	  	  
	  
Chile	   posee	   un	   elevado	   nivel	   de	   desigualdad	   y,	   a	   la	   vez,	   una	   matriz	   productiva	   poco	  diversificada.	   Esto	   se	  
evidencia	  en	  que	  la	  mayoría	  de	  las	  exportaciones	  son	  de	  recursos	  naturales	  y	  con	  poco	  o	  nulo	  valor	  agregado.	  La	  
literatura	  aporta	  evidencia	  de	  que	  un	  cambio	  estructural,	   impulsado	  por	  el	  aumento	  en	  la	  calificación	  del	  capital	  
humano	  en	   conjunto	   con	   un	   uso	   intensivo	   de	   la	   tecnología	   en	   los	   procesos,	   influiría	   en	   reducir	   la	   desigualdad.	  
Finalmente,	  esta	  investigación	  repasa	  las	  políticas	  para	  la	  innovación,	  constatando	  que	  ninguna	  ha	  logrado	  mejoras	  
sustanciales	  en	  la	  reducción	  de	  la	  desigualdad.	  Esto	  puede	  deberse	  a	  que	  en	  su	  momento	  no	  fueron	  pensadas	  para	  
ello,	  a	  una	  institucionalidad	  segregada	  y	  sin	  un	  trabajo	  coordinado,	  o	  porque	  tenían	  limitaciones	  en	  su	  diseño.	  	  
	  
	  
PALABRAS	  CLAVES:	  
	  
Desigualdad, Diversificación, Capital Humano, Tecnología, Políticas de Innovación. 
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I.	  Introducción	  
	  	   	  
La	  desigualdad	  de	  ingresos	  como	  problema	  ha	  sido	  abordada	  por	  economistas,	  sociólogos,	  ministerios,	  centros	  de	  
estudios	  y	  el	  público	  en	  general,	  existiendo	  dos	  posturas	  contrapuestas.	  Algunos	  actores	  creen	  que	  es	  inevitable,	  
mientras	   otros,	   que	   existe	   solución,	   planteándose	   el	   desafío	   como	   “el”	   problema	   principal	   a	   resolver.	   En	   este	  
último	   grupo	   encontramos	   organizaciones	   internacionales	   como	   la	   Organización	   para	   la	   Cooperación	   y	   el	  
Desarrollo	   Económico	   (OECD,	   por	   sus	   siglas	   en	   inglés),	   el	   Programa	   de	   las	   Naciones	   Unidas	   para	   el	   Desarrollo	  
(PNUD)	   y	   la	   Comisión	   Económica	   para	   América	   Latina	   y	   el	   Caribe	   (CEPAL).	   Estas	   son	   instituciones	   que	   se	   han	  
propuesto	  promover	   la	   reducción	  de	   la	  desigualdad	  en	   la	  distribución	  de	   ingreso	  debido	  a	   los	  efectos	  negativos	  
que	  ésta	  conlleva	  para	  las	  sociedades,	  tales	  como	  perjudicar	  el	  desarrollo,	  debilitar	  la	  vida	  democrática,	  así	  como	  el	  
capital	  social.	  Además,	  aumenta	  tanto	  la	  desconfianza	  en	  los	  otros,	  como	  el	  crimen	  en	  los	  países.	  

	  
Esta	   discusión	   ha	   llegado	   a	   Chile	   teniendo	   una	   importancia	   no	  menor,	   ya	   que	   nos	   encontramos	   dentro	   de	   los	  
países	   más	   desiguales	   del	   mundo	   en	   términos	   de	   distribución	   de	   la	   riqueza.	   Los	   diferentes	   gobiernos	   han	  
implementado	  políticas	  públicas	  que	  han	  abordado	  este	  problema	  desde	  diversas	  perspectivas,	  pero	  la	  mayoría	  no	  
ha	  tenido	  efectos	  reales	  en	  la	  distribución	  de	  ingreso,	  ayudando	  únicamente	  a	  la	  disminución	  de	  la	  pobreza	  (Beyer,	  
1997).	   Esto	   se	   sigue	  evidenciando	  en	   la	   actualidad,	   ya	  que	   si	  miramos	   las	  estadísticas	  de	   la	  encuesta	  Casen,	   los	  
niveles	  de	  pobreza	  se	  han	  reducido	  notablemente	  y	  la	  desigualdad	  sigue	  estancada.	  Es	  decir,	  que	  esta	  mejora	  en	  
los	  indicadores	  de	  pobreza,	  no	  ha	  repercutido	  en	  los	  de	  desigualdad.	  

	  

                                                
1Esta	   investigación	  fue	  desarrollada	  en	  un	  comienzo	  para	  el	  “Taller	  de	  Política	  Pública”	  del	  semestre	  Primavera	  2015,	   junto	  a	  
Cristóbal	   Muñoz	   Villalobos.	   Agradecemos	   la	   supervisión	   del	   ayudante	   José	   Belmar	   y	   del	   profesor	   Daniel	   Hojman,	   que	  
enriquecieron	  esta	  investigación	  con	  sus	  comentarios	  y	  aportes	  tanto	  académicos	  como	  personales.	  
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En	  cuanto	  a	  lo	  que	  piensan	  las	  personas,	  según	  la	  encuesta	  Latinobarómetro,	  un	  45%	  considera	  que	  la	  distribución	  
de	  ingresos	  es	  “Muy	  Injusta”,	  mientras	  que	  un	  47%	  que	  es	  “Injusta”	  (2015),	  percepciones	  que	  se	  han	  mantenido	  
constantes	  a	  través	  de	  los	  últimos	  años.	  Con	  esto	  se	  evidencia	  que	  no	  sólo	  los	  estudios	  indican	  que	  la	  desigualdad	  
es	  elevada	  y	  que	  se	  ha	  mantenido,	  si	  no	  que	  la	  ciudadanía	  lo	  percibe	  de	  la	  misma	  manera.	  

	  
Al	  analizar	   la	   situación	  chilena	  es	  posible	  evidenciar	  una	  matriz	  de	  exportaciones	  muy	  poco	  compleja,	  ya	  que	  se	  
produce	   una	   baja	   variedad	   de	   bienes	   que	   provienen,	   además,	   de	   una	   reducida	   gama	   de	  materias	   primas	   y	   de	  
sectores	  que	  no	  son	  intensivos	  en	  tecnología	  ni	  en	  capital	  humano	  calificado.	  Son	  justamente	  este	  tipo	  de	  sectores	  
los	   que	   también	   producen	   bienes	   asociados	   a	   una	   peor	   distribución	   del	   ingreso,	   además	   de	   estar	   vinculados	   a	  
menores	  niveles	  de	  productividad.	  Esta	  tendencia	  sistémica	  a	  la	  desigualdad	  evidentemente	  puede	  ser	  revertida,	  si	  
esta	   corrección	  es	  guiada	  de	  buena	  manera	  y	   realizada	  en	  conjunto	  por	   todos	   los	  actores	   involucrados	   con	  una	  
visión	  de	  largo	  plazo.	  

	  
Es	   por	   esto	   que	   la	   diversificación	   y	   complejización	   de	   la	   producción,	   añadiendo	   procesos	   intensivos	   en	   uso	   de	  
tecnología	   y	   capital	   humano	   calificado,	   surge	   como	  una	  herramienta	   con	   alto	   potencial	   de	   desarrollo	   y	   que,	   en	  
función	  de	  lo	  expuesto,	  sería	  capaz	  de	  mejorar	  la	  distribución	  de	  ingreso	  en	  el	  país.	  Adicionalmente,	  las	  mejoras	  en	  
productividad	  y	  en	  los	  niveles	  de	  competitividad,	  llevarán	  a	  Chile	  a	  un	  mejor	  escenario	  en	  términos	  de	  beneficios	  
comerciales	   y	   económicos.	   Sin	   embargo,	   los	   programas	   de	   desarrollo	   productivo	   implementados	   hasta	   el	  
momento	  no	  han	  logrado	  identificar	  los	  ejes	  centrales	  que	  deberían	  presentar	  para	  tener	  impactos	  positivos	  en	  
la	  distribución	  del	  ingreso.	  
	  
Es	   por	   esto	   que,	   a	   pesar	   de	   que	   se	   han	   implementado	   políticas	   que	   abordan	   algunos	   de	   los	   ejes	   centrales	  
especificados	  como	  parte	  de	  la	  solución,	  no	  se	  han	  logrado	  resultados	  importantes	  en	  cuanto	  al	  desafío	  planteado	  
en	   esta	   investigación.	   Dicho	   esto	   cabe	   preguntarse:	   ¿Cuáles	   son	   estos	   ejes	   centrales?,	   ¿tienen	   los	   programas	  
implementados	   dichos	   ejes	   en	   sus	   lineamientos?,	   ¿en	   qué	   se	   enfocaron	   principalmente?,	   ¿qué	   consideraciones	  
habría	  que	  tener	  en	  cuenta	  para	  lograr	  mejores	  resultados?	  Para	  responder	  a	  esto,	   la	  estrategia	  de	  investigación	  
utilizada	  fue	  crear	  un	  marco	  teórico	  que	  permitiera	  identificar	  los	  distintos	  elementos	  que	  podrían	  ser	  relevantes	  a	  
la	  hora	  de	  plantear	  un	  proceso	  de	  diversificación	  como	  herramienta	  para	  mejorar	  la	  distribución	  del	  ingreso	  en	  el	  
país,	   para	   así	   poder	   evaluar	   algunos	   de	   los	   programas	   implementados	   hasta	   el	   momento,	   que	   tienen	   como	  
objetivos	  generar	  cambios	  en	  la	  matriz	  productiva.	  
	  
	   II.	  Marco	  Teórico	  	  

	  
A)	  Desigualdad	  	  
	  

La	   desigualdad,	   según	   Alfonso	   Novales,	   es	   un	   concepto	   diferente	   (pero	   relacionado)	   a	   la	   pobreza	   y	   se	   refiere	  
habitualmente	   a	   las	   diferencias	   de	   renta	   entre	   ciudadanos	   (2011).	   Ésta	   puede	   ser	   medida	   de	   diversas	   formas:	  
mediante	  el	  coeficiente	  de	  Gini	  (que	  toma	  valores	  entre	  0	  y	  1,	  mientras	  más	  cercano	  a	  0	  más	  igualitario	  es	  el	  grupo	  
que	  se	  mide),	  por	  quintiles	  y	  deciles,	  entre	  otros.	  Sin	  embargo,	   los	  datos	  obtenidos	  por	  estos	  métodos	  son	  sólo	  
eso:	   datos	   que	   entregan	   información	   cuantitativa.	   Por	   eso	   primero	   deberíamos	   preguntarnos,	   ¿por	   qué	   nos	  
interesa	  reducir	  la	  elevada	  desigualdad	  de	  ingresos?	  

	  	  
El	  PNUD	  asegura	  que	  un	  elevado	  nivel	  de	  desigualdad	  perjudica	  al	  desarrollo,	  pues	  dificulta	  el	  progreso	  económico,	  
debilita	  la	  vida	  democrática	  y	  amenaza	  la	  cohesión	  social	  (ONU,	  2014).	  Junto	  a	  esto,	  una	  reciente	  investigación	  de	  
Larrañaga	  y	  Rodríguez	  (2015)	  para	  Chile	  asegura	  que:	  	  
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“…las	   brechas	   de	   ingresos	   no	   sólo	   se	   traducen	   en	   desiguales	   niveles	   de	   bienestar	   asociados	   a	   la	  
disponibilidad	   de	   bienes	   y	   servicios,	   sino	   que	   generan	   segregación	   entre	   los	   diferentes	   grupos	  
socioeconómicos	   (...)	   que	   trae	   consigo	  desconfianzas	   en	   los	  otros	   y	   carencia	  de	   capital	   social,	   con	  
numerosos	  efectos	  negativos	  sobre	  la	  vida	  social	  que	  abarcan	  desde	  la	  evasión	  de	  impuestos	  hasta	  el	  
descontrol	  social	  en	  situaciones	  de	  emergencia	  como	  las	  vividas	  en	  Chile	  después	  del	  terremoto	  del	  
2010…”	  

	  
Es	  decir,	  altos	  niveles	  de	  desigualdad	  están	  relacionados	  con	  un	  gran	  número	  de	  	  elementos	  y	  sucesos	  negativos	  
para	   la	   sociedad.	   Ahora,	   veamos	   los	   datos.	   Según	   la	   encuesta	   Casen	   2013,	   Chile	   tiene	   un	   Gini	   de	   0.49,	   una	  
diferencia	  de	  11,5	  veces	  entre	  el	  quintil	  que	  más	  tiene	  y	  el	  que	  menos	  tiene	  (quintiles	  5	  y	  1,	  respectivamente)	  y	  
una	   diferencia	   de	   29,1	   veces	   entre	   el	   mayor	   y	   menor	   decil.	   Adicionalmente,	   desde	   el	   año	   1990	   el	   Gini	   se	   ha	  
mantenido	  cercano	  a	  estos	  niveles,	  es	  decir,	  sin	  una	  baja	  significativa.	  A	  nivel	  global,	  se	  presenta	  el	  Gráfico	  1	  con	  
datos	  del	  Banco	  Mundial.	  	  
	  

	  
Fuente:	  Elaboración	  propia	  en	  base	  a	  datos	  del	  Banco	  Mundial	  (2016)	  

Nota:	  La	  discontinuidad	  en	  los	  datos	  se	  debe	  a	  su	  ausencia	  en	  la	  World	  Bank	  Database.	  
	  

Se	  evidencia	  que	  Chile	  junto	  a	  países	  como	  Brasil,	  México	  y	  Malasia,	  se	  encuentran	  cercanos	  o	  por	  sobre	  los	  0.5	  en	  
el	   índice	   de	   Gini,	   seguidos	   de	   cerca	   por	   países	   de	   Latinoamérica	   y	   el	   Caribe.	   En	   cambio,	   países	   como	   Japón,	  
Alemania,	   Suiza	   y	   el	   Reino	   Unido	   se	   encuentran	   levemente	   sobre	   los	   0.3,	  mientras	   que	   por	   debajo	   de	   esto	   se	  
encuentran	   Finlandia	   y	   Suecia.	   Estos	   países	   no	   han	   sido	   puestos	   al	   azar,	   sino	   que	   representan	   características	  
destacables	  en	  cuanto	  a	  competitividad,	  diversificación	  y/o	  productividad,	  conceptos	  que	  serán	  desarrollados	  a	  lo	  
largo	  de	  esta	  investigación.	  	  
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Dado	  lo	  anterior,	  en	  lo	  que	  sigue	  se	  expondrán	  una	  serie	  de	  características	  que	  deben	  cumplir	  los	  programas	  que	  
busquen	  diversificar	  la	  matriz	  productiva	  o	  de	  exportaciones,	  para	  lograr	  la	  reducción	  de	  la	  desigualdad	  de	  ingresos	  
en	  Chile.	  

	  
B)	  Escenario	  actual	  de	  las	  exportaciones	  chilenas	  
	  

Para	   hablar	   de	   diversificación	   económica,	   uno	   de	   los	   rankings	   más	   completos	   es	   el	   Índice	   de	   Complejidad	  
Económica	  (ECI,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés),	  realizado	  por	  el	  Observatory	  of	  Economic	  Complexity	  (OEC).	  Este	  ranking	  
ordena	   a	   los	   países	   según	   la	   complejidad	   de	   su	   matriz	   de	   exportaciones	   y	   para	   el	   análisis	   toma	   en	   cuenta	   la	  
cantidad	  de	  bienes,	  tipo	  y	  sector	  al	  que	  pertenecen,	  situando	  a	  Chile	  en	  el	  puesto	  67.	  Los	  países	  con	  mayor	  ECI	  son	  
Japón,	  Suiza	  y	  Alemania	  (OEC,	  2015).	  	  

	  
Gráfico	  2:	  ¿Qué	  exporta	  Chile?	  (2013)	  	  

	  
Fuente:	  Observatory	  of	  Economic	  Complexity	  (2015)	  

	  
Al	   observar	   el	   escenario	   de	   las	   exportaciones	   chilenas	   expuesto	   en	   el	   Gráfico	   2,	   se	   pueden	   identificar	   tres	  
características	   relevantes:	  primero,	  en	   su	  mayoría	   son	  productos	   resultantes	  de	  actividades	  extractivas	   y,	  por	   lo	  
tanto,	   de	  menor	   valor	   agregado;	   segundo,	   existe	   poca	   variedad	   de	   bienes,	   tanto	   en	   tipo	   de	   producto	   como	   en	  
insumos	   utilizados;	   y	   en	   tercer	   lugar,	   su	   valor	   corresponde	   a	   USD$79,4B	   para	   el	   año	   2013,	   un	  monto	   bajo	   en	  
comparación	   con	   Alemania	   (una	   de	   las	   economías	  más	   diversificadas),	   cuyo	   valor	   alcanza	   los	   USD$1,38T	   (OEC,	  
2015).	  Por	  lo	  tanto,	  una	  diversificación	  enfocada	  en	  un	  uso	  intensivo	  de	  tecnología	  y	  de	  capital	  humano	  con	  mayor	  
calificación,	   además	   de	   agregar	   valor	   a	   nuestra	   producción	   cuprífera,	   alejarnos	   de	   la	   “cobre-‐dependencia”	   y	  
protejernos	  mejor	  de	  las	  fluctuaciones	  de	  su	  precio,	  permitiría	  reducir	  nuestros	  niveles	  de	  desigualdad.	  
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C)	  Observando	  la	  relación	  entre	  la	  matriz	  productiva	  y	  la	  distribución	  del	  ingreso.	  
	  

Cuando	   se	   estudia	   la	   matriz	   de	   exportaciones	   surgen,	   principalmente,	   dos	   preguntas:	   ¿lo	   que	   se	   exporta	   hace	  
alguna	  diferencia	  en	  el	  desempeño	  de	  una	  economía?,	  ¿existe	  alguna	  relación	  entre	  la	  canasta	  de	  exportaciones	  y	  
la	  distribución	  del	  ingreso	  para	  el	  país?	  	  

	  
C.1	  -‐	  Importancia	  del	  “qué”	  producir	  	  
	  

Hausmann,	   Hwang	   y	   Rodrik	   (2006)	   sostienen	   que	   efectivamente	   no	   nos	   puede	   parecer	   indiferente	   lo	   que	   se	  
produzca	   en	   un	   país,	   y	   que	   la	   especialización	   en	   ciertos	   productos	   traerá	   un	  mayor	   crecimiento.	   Ante	   esto,	   se	  
plantea	  que	  el	  Estado	  posee	  un	  papel	  importante	  en	  la	  diversificación,	  que	  responde	  a	  “guiar”	  la	  formación	  de	  la	  
estructura	  productiva.	  Dentro	  de	  sus	  conclusiones	  se	  evidencia	  que	  los	  países	  más	  ricos	  exportan,	  además	  de	  una	  
mayor	  cantidad,	  una	  mayor	  variedad	  de	  bienes.	  Por	  otro	  lado,	  éstos	  pertenecen	  a	  sectores	  más	  productivos,	  en	  el	  
sentido	  que	  poseen	  un	  mayor	  valor	  agregado.	  	  

	  
Self-‐Discovery	  es	  el	  proceso	  por	  el	  cual	  transita	  una	  economía	  al	  explorar	  potenciales	  bienes	  a	  producir	  (Hausmann	  
et	  al.,	  2006).	  Lo	  relevante	  de	  este	  proceso	  es	  lo	  que	  llaman	  Cost-‐Discovery,	  costo	  en	  el	  que	  incurren	  las	  empresas	  al	  
emprender	  en	  el	  desarrollo	  de	  nuevos	  productos,	  que	  a	  pesar	  de	  que	  puedan	  ya	  existir,	  producirlos	  por	  primera	  
vez	  en	  una	  economía	  igualmente	  tendrá	  un	  riesgo	  asociado,	  ya	  que	  las	  condiciones	  son	  distintas,	  tanto	  al	  hablar	  de	  
factores	  como	  de	  las	  instituciones	  del	  país.	  	  

	  
Para	  estos	  autores,	  este	  es	  el	  costo	  que	  haría	  que	  una	  intervención	  del	  Estado	  fuera	  “eficiente”,	  ya	  que	  debería	  ser	  
el	   organismo	   encargado	   de	   implementar	   herramientas	   que	   permitan	   absorber	   este	   costo,	   promoviendo	   el	  
desarrollo	  de	  nuevas	  áreas	  de	  producción	  y	  así	  obtener	  las	  externalidades	  positivas	  que	  se	  desprenden	  del	  proceso	  
de	   diversificación	   de	   la	   matriz	   productiva.	   Entre	   más	   empresas	   estén	   dispuestas	   a	   asumir	   este	   costo	   (por	   los	  
beneficios	  creados	  por	  la	  herramienta)	  más	  cerca	  se	  encontrará	  el	  país	  de	  su	  frontera	  de	  productividad.	  	  
	  
	   C.2	  -‐	  Relación	  entre	  la	  matriz	  productiva	  y	  la	  desigualdad	  
	  
Para	   responder	   la	   segunda	   pregunta,	   que	   relaciona	   la	   matriz	   de	   exportaciones	   con	   la	   distribución	   de	   ingreso,	  
revisaremos	  el	  Product	  Gini	  Index	  (PGI),	  el	  que	  muestra	  el	  aparente	  impacto	  que	  tiene	  ampliar	  la	  matriz	  productiva	  
hacia	   un	   sector	   de	  mayor	   demanda	   de	   capital	   humano	   calificado	   y	   tecnología	   en	   la	   reducción	   de	   la	   brecha	   de	  
desigualdad.	  Cabe	  destacar	  que	  son	  muchos	  los	  factores	  relacionados	  con	  ambos	  conceptos,	  desde	  institucionales	  
hasta	   idiosincráticos	   o	   geográficos	   (Hartmann,	   Guevara,	   Jara-‐Figueroa,	   Aristarán,	   Hidalgo,	   2015),	   por	   lo	   que	   los	  
vínculos	  no	  son	  del	  todo	  concluyentes.	  	  
	  
El	   PGI	   es	   un	   índice	   que	   se	   le	   asigna	   a	   cada	   tipo	   de	   producto	   y	   representa	   el	   promedio	   Gini	   de	   los	   países	  
exportadores	  del	  bien,	  ponderados	  por	   su	   respectiva	  participación	  a	  nivel	  mundial.	   Es	  decir,	   es	  un	  promedio	  de	  
cuán	  desigual	   son	   los	  países	  que	  exportan	  este	   tipo	  de	  producto.	   El	  Gráfico	  3	  proyecta	  el	   PGI	   sobre	  el	   espacio-‐
producto,	  que	  nos	  permite	  ver	  la	  red	  de	  conexión	  entre	  productos	  mostrando	  potenciales	  co-‐exportaciones.	  	  
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Gráfico	  3:	  Espacio	  producto	  y	  desigualdad	  de	  ingresos.	  Proyección	  del	  PGI	  	  

	  
Fuente:	  Hartmann	  et	  al.,	  “Linking	  Economic	  Complexity,	  Institutions	  and	  Income	  Inequality”	  (2015)	  

Nota:	  La	  barra	  del	  costado	  derecho	  representa	  el	  índice	  de	  Gini.	  
	  

Se	  desprende	  del	  gráfico	  que	  los	  productos	  con	  bajo	  nivel	  de	  desigualdad	  (bajo	  PGI)	  se	  concentran	  alrededor	  del	  
núcleo	  del	  espacio-‐producto,	  es	  decir,	  donde	  se	  ubican	  los	  sectores	  más	  sofisticados.	  Por	  otra	  parte,	  los	  productos	  
con	   un	   alto	   nivel	   de	   desigualdad	   (alto	   PGI)	   se	   localizan	   en	   la	   periferia,	   donde	   encontramos	   los	   productos	   con	  
menor	  grado	  de	  sofisticación	  que	  son,	  en	  su	  mayoría,	  recursos	  naturales	  (Hartmann	  et.	  al,	  2015).	  

	  
Para	   finalizar	   la	   discusión	   de	   este	   punto,	   se	   presenta	   el	   Gráfico	   4.	   En	   él,	   se	   compara	   la	   correlación	   entre	   el	  
coeficiente	  de	  Gini	   y	   el	   ECI,	   y	   entre	   el	  Gini	   y	   el	   PIB	  per	   cápita.	   Se	  puede	   apreciar	   que	  el	   coeficiente	  de	  Gini,	   se	  
encuentra	  más	  correlacionado	  con	  el	  ECI	  que	  con	  el	  PIB	  per	  cápita	  (el	  crecimiento	  de	  una	  economía).	  A	  medida	  que	  
aumenta	  el	  PIB	  per	  cápita,	  el	  Gini	  disminuye,	  pero	  a	  medida	  que	  aumenta	  el	  ECI	  el	  Gini	  disminuye	  a	  una	  tasa	  aún	  
mayor,	  lo	  que	  se	  puede	  apreciar	  en	  la	  inclinación	  más	  pronunciada	  de	  la	  aproximación	  en	  el	  Gráfico	  4A.	  	  

	  
Gráfico	  4:	  Gini	  v/s	  ECI	  y	  Gini	  v/s	  PIB	  per-‐cápita	  

	  	  	  	  	  	  	  	  
Fuente:	  Linking	  Economic	  Complexity,	  Institutions	  and	  Income	  Inequality	  (2015).	  
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En	   palabras	   sencillas,	   esto	   nos	   indica	   que	   para	   reducir	   la	   desigualdad,	   es	   más	   relevante	   la	   diversificación	  
económica	  que	  el	  crecimiento	  del	  PIB	  per	  cápita.	  Por	  ejemplo,	  Chile	  y	  Malasia	  en	  el	  año	  2012	  tenían	  similares	  PIB	  
per	  cápita	  (USD$21.044	  y	  USD$22.314	  respectivamente)	  y	  el	  GINI	  de	  Chile	  (0.49)	  era	  significativamente	  mayor	  al	  
de	  Malasia	  (0.39).	  Esto	  puede	  ser	  explicado	  en	  parte	  por	  la	  relación	  que	  tiene	  la	  complejidad	  de	  una	  economía	  con	  
su	  desigualdad	  de	   ingresos,	  dado	  que	  Malasia	  en	  el	   ranking	  de	  ECI	  ocupaba	  el	   lugar	  24	  mientras	  que	  Chile	  el	  72	  
(Hartmann	  et.	   al,	  2015).	  Este	  ejemplo	  busca	   representar	  de	  una	  mejor	  manera	   la	   relación,	  pero	   sin	  explicar	  por	  
completo	  el	  fenómeno,	  ya	  que	  como	  se	  dijo	  anteriormente,	  son	  muchos	  los	  factores	  actuando	  alrededor	  de	  ambos	  
conceptos;	  diversificación	  y	  desigualdad.	  

	  
En	  conclusión,	  se	  observa	  que	  una	  economía	  que	  presenta	  una	  matriz	  de	  exportaciones,	  y	  por	  lo	  tanto	  productiva,	  
diversificada	   y	   con	   énfasis	   en	   procesos	   que	   requieren	   alta	   tecnología	   y	   capital	   humano	   calificado,	   se	   encuentra	  
correlacionada	  con	  una	  mejor	  distribución	  del	  ingreso.	  Es	  decir,	  Chile	  debería	  guiar	  su	  economía	  hacia	  sectores	  que	  
cumplan	  con	  estas	  características	  para	  así	  disminuir	  sus	  niveles	  de	  desigualdad.	  Estos	  procesos	  no	  son	  automáticos	  
y	  requieren	  una	  fuerte	  coordinación	  y	  cooperación	  entre	  los	  involucrados:	  Estado,	  empresas	  privadas,	  instituciones	  
de	  educación	  superior	  y	  organismos	  a	  cargo	  de	  cada	  sector.	  
	  

D)	  Productividad	  y	  Competitividad	  
	  

La	  productividad	  es	  un	  factor	  determinante	  de	  la	  competitividad	  internacional	  de	  un	  país	  y	  debe	  entenderse	  como	  
el	  mejoramiento	  de	  la	  capacidad	  productiva,	  y	  del	  entorno	  general,	  buscando	  la	  eficiencia	  en	  el	  sentido	  de	  Pareto,	  
es	  decir,	  mejorando	  el	  producto,	  la	  eficacia,	  los	  salarios,	  entre	  otros,	  sin	  empeorar	  algún	  otro	  indicador.	  

	  
Por	  otro	  lado,	  la	  competitividad	  se	  puede	  definir	  como	  la	  capacidad	  de	  los	  países	  para	  insertarse	  exitosamente	  en	  
la	   economía	   mundial.	   La	   competitividad	   de	   un	   país	   es	   el	   grado	   en	   el	   cual	   la	   estructura	   productiva	   logra,	   bajo	  
condiciones	   de	   libre	   mercado,	   producir	   bienes	   y	   servicios	   que	   satisfacen	   los	   mercados	   internacionales	   y,	  
simultáneamente,	   incrementar	   los	   ingresos	   reales	   de	   sus	   ciudadanos.	   La	   competitividad	   a	   nivel	   nacional	   está	  
basada	  en	  un	  comportamiento	  superior	  de	  la	  productividad	  (Garay,	  1998).	  Comportamiento	  que	  a	  la	  larga	  será	  útil	  
para	  lograr	  una	  disminución	  de	  la	  desigualdad.	  	  

	  
Para	   analizar	   más	   profundamente	   la	   importancia	   de	   una	   economía	   diversificada	   se	   tomará	   como	   referencia	   el	  
“Índice	  de	  Competitividad	  Mundial”	  realizado	  por	  el	  Institute	  for	  Management	  Development	  (IMD)	  (IMCO,	  2015)	  el	  
que	  mide	  cómo	  los	  países	  manejan	  sus	  recursos	  humanos	  y	  económicos	  para	  incrementar	  su	  valor	  a	   largo	  plazo.	  
Este	   ranking	   toma	   en	   consideración	   el	   desempeño	   económico,	   la	   eficiencia	   gubernamental,	   la	   eficiencia	   en	   los	  
negocios	  y	  la	  infraestructura	  dentro	  del	  país.	  	  

	  	  
En	   esta	   oportunidad	   los	   países	   que	   lideran	   en	   el	   ranking	   son:	   Suiza,	   seguido	   por	   Singapur;	   en	   tercer	   lugar,	   se	  
encuentra	   Estados	   Unidos,	   mientras	   que	   Finlandia	   y	   Alemania	   se	   ubican	   en	   el	   cuarto	   y	   quinto	   lugar	  
respectivamente.	  Chile	  actualmente	  se	  encuentra	  en	  el	  lugar	  33,	  el	  más	  bajo	  desde	  que	  entró	  a	  la	  medición	  (The	  
Global	  Competitiveness	  Report,	  2015).	  Sin	  embargo,	  se	  mantiene	  como	  el	  mejor	  país	  de	  Latinoamérica	  dentro	  del	  
ranking.	  

	  	  
En	   la	   práctica	   existe	   una	   estrecha	   relación	   entre	   el	   ranking	   de	   competitividad	  mundial	   de	   un	   país	   y	   su	   imagen	  
internacional	   como	   un	   lugar	   para	   hacer	   negocios	   (Otero,	   2013).	   Por	   eso	   la	   competitividad	   de	   los	   países	   es	  
importante,	  ya	  que	  sus	  condiciones	  permiten	  a	  empresas	  comprometerse	  en	  sus	  inversiones	  y	  en	  su	  crecimiento.	  
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En	  otras	  palabras,	  más	  inversión	  genera	  más	  crecimiento,	  que	  a	  su	  vez	  produce	  más	  productividad	  para	  dar	  paso	  a	  
mayor	  empleo	  y	  mejores	  sueldos	  (Bermúdez,	  2012),	  factores	  que	  a	  la	  larga	  se	  traducen	  en	  una	  menor	  desigualdad	  
dentro	  del	  país	  (Piketty,	  2014).	  Otro	  aspecto	  interesante	  para	  analizar	  es	  la	  baja	  tasa	  de	  desempleo	  que	  mantienen	  
los	  países	   líderes	  del	   Índice	  de	  Competitividad	  Mundial,	   a	   excepción	  de	   Suecia	   y	   Finlandia,	   que	   se	  empinan	  por	  
sobre	  el	  8%,	  pero	  que	  se	  mantienen	  en	  una	  posición	  aceptable	  al	  compararlos	  con	  otros	  países	  de	  Europa	  como	  
España	  y	  Grecia,	  cuyas	  tasas	  de	  desempleo	  están	  por	  sobre	  el	  20%	  (Classora,	  2015).	  Algunas	  cifras	  de	  desempleo,	  
se	  señalan	  en	  la	  siguiente	  tabla:	  
	  
	  

Tabla	  1:	  Desempleo	  en	  países	  desarrollados,	  en	  porcentaje.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Fuente:	  Elaboración	  propia	  en	  base	  a	  Datos	  del	  Banco	  Mundial	  (2016)	  

http://www.datosmacro.com/	  
	  	  

Según	   la	   Organización	   Internacional	   del	   Trabajo	   (OIT),	   la	   productividad	   y	   la	   competitividad	   son	   elementos	  
esenciales	   en	   el	   desarrollo	   de	   las	   empresas	   en	   todos	   los	   países.	   Es	   importante	   destacar	   que	   un	   desarrollo	  
empresarial	   productivo	   se	   traduce	   en	   la	   creación	   de	   nuevos	   empleos	   (OIT,	   2012),	   que	   como	   fue	   planteado	  
anteriormente,	  mejora	  la	  distribución	  de	  ingresos.	  	  

	  
E)	  Analizando	  la	  productividad	  y	  la	  tecnología	  en	  la	  estructura	  productiva	  
	  

Otro	   aporte	   importante	   que	   realiza	   la	   CEPAL,	   es	   que	   “en	   cuanto	   a	   la	   estructura	   productiva,	   una	   economía	  
diversificada	  con	  una	  amplia	  proporción	  de	  actividades	  intensivas	  en	  conocimiento	  (capital	  humano	  calificado)	  es	  
necesaria	  para	   la	  equidad	  porque	  sostiene	  el	  crecimiento	  y	  el	  empleo,	  siendo	  este	  último	  más	  formal	  y	  decente,	  
junto	  con	  proporcionar	   la	  base	  de	   ingresos	  para	   los	   impuestos	  y	   transferencias”	   (Cimoli,	  Porcile,	  Neto,	  Sossdorf,	  
2015).	   Una	   propuesta	   de	   esta	   organización	   para	   definir	   lo	   que	   entendemos	   por	   estructura	   productiva	   son	   dos	  
características:	   diversificación	   e	   intensidad	   en	   conocimiento	   (DKI,	   por	   sus	   siglas	   en	   inglés).	   Como	   puede	  
desprenderse	   del	   nombre,	   una	   economía	   con	  mayor	   DKI	   presentará	   una	  matriz	   productiva	  más	   diversificada	   y	  
utilizará	  procesos	  más	  intensivos	  en	  conocimiento.	  La	  lógica	  para	  definir	  la	  estructura	  productiva	  de	  esta	  manera	  
radica	  en	  la	  importancia	  de	  la	  DKI	  para	  la	  productividad	  y	  el	  crecimiento	  económico.	  
	  

País	   Desempleo	  (%)	  

Suiza	   4,5	  

Japón	   3,7	  

Reino	  Unido	   6,3	  

Finlandia	   8,6	  

Alemania	   5,0	  

Suecia	   8,0	  
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Con	  lo	  anterior,	  se	  plantea	  que,	  en	  primer	  lugar,	  la	  productividad	  y	  su	  crecimiento	  tiende	  a	  ser	  mayor	  en	  sectores	  
con	   elevada	   intensidad	   en	   conocimiento.	   La	   ejecución	   de	   innovaciones	   tecnológicas	   dentro	   de	   las	   firmas	   es	  
atractiva,	  ya	  que	  se	  genera	  aprendizaje	  y	  adaptación	  dentro	  de	  la	  misma	  industria	  con	  los	  mismos	  trabajadores	  y	  
ésta	  “es	  la	  razón	  por	  la	  que	  la	  presencia	  de	  sectores	  intensivos	  en	  conocimiento	  en	  la	  estructura,	  conlleva	  fuertes	  
implicaciones	  para	  la	  innovación,	  aprendizaje	  y,	  por	  lo	  tanto,	  crecimiento	  de	  la	  productividad”.	  En	  segundo	  lugar,	  
“países	   con	   un	   mayor	   DKI	   serán	   más	   competitivos	   en	   el	   mercado	   interno	   y	   externo”	   (Cimoli	   et	   al.	   2015),	  
obteniendo	  los	  beneficios	  anteriormente	  mencionados	  de	  la	  competitividad	  a	  nivel	  internacional.	  	  

	  
Un	  mayor	  DKI	  impacta	  de	  manera	  positiva	  a	  la	  reducción	  de	  la	  desigualdad,	  ya	  que	  como	  se	  muestra	  en	  el	  Gráfico	  
5,	  una	  mayor	  complejidad	  en	  la	  matriz	  productiva	  está	  relacionada	  con	  aumentos	  de	  productividad.	  Cabe	  recordar,	  
como	  se	  mostraba	  en	  un	  apartado	  anterior,	  que	  un	  mayor	  ECI	  está	  correlacionado	  con	  un	  menor	  coeficiente	  de	  
Gini.	  A	   su	   vez,	   el	   aumento	  en	  el	  uso	  de	   tecnologías	   aumenta	   los	   retornos	  monetarios	   a	   los	   trabajadores,	  por	   la	  
mayor	  calificación	  requerida	  para	  ello.	  

	  
	  	  	  	  Gráfico	  5:	  Productividad	  laboral	  relativa	  y	  el	  ECI	  (Dólares	  de	  2005)	  

	  
	  

Fuente:	  Cimoli	  et.	  al,	  (2015).	  Productivity,	  social	  expenditure	  and	  income	  distribution	  in	  Latin	  América,	  CEPAL.	  	  
Nota:	  En	  el	  eje	  horizontal	  se	  mide	  el	  ECI	  y	  en	  el	  vertical	  la	  productividad	  laboral	  relativa.	  

	  
Es	  posible	  observar	   la	  relación	  positiva	  entre	  ECI	  y	  productividad,	  es	  decir,	  que	  mientras	  más	  diversificada	  sea	   la	  
economía	   y	   cuente	   con	   un	   uso	   más	   intensivo	   del	   conocimiento,	   más	   productiva	   es.	   En	   este	   contexto,	  
investigaciones	  en	  países	  de	  la	  OECD	  indican	  la	  relación	  positiva	  entre	   la	   intensidad	  en	  investigación	  y	  desarrollo	  
(I&D)	   y	   los	   salarios	   de	   los	   trabajadores.	   El	  Gráfico	   6	   presenta	   esta	   información,	   que	   es	   clave	   para	   entender	   las	  
relaciones	  entre	  el	  uso	  intensivo	  de	  capital	  humano	  calificado	  y	  menores	  índices	  de	  desigualdad.	  
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Gráfico	  6:	  Sectores,	  intensidad	  en	  I&D	  y	  salarios	  	  	  	  	  

	  
Fuente:	  Porcile,	  Gabriel.	  Cambio	  estructural,	  crecimiento	  e	  igualdad.	  Seminario	  UFSM	  (2015)	  

	  
De	  acá	  se	  desprende	  que	  una	  tecnología	  superior	  se	  vincula	  a	  salarios	  más	  altos,	  ya	  que	  la	  mano	  de	  obra	  utilizada	  
en	   estos	   procesos	   está	   más	   calificada.	   El	   aumento	   de	   la	   demanda	   por	   este	   tipo	   de	   trabajadores,	   como	   será	  
discutido	  en	  el	  siguiente	  apartado,	  deberá	  acompañarse	  con	  la	  correcta	  formación	  de	  esta	  oferta	  laboral.	  

	  
F)	  Skill	  Biased	  Structural	  Change	  
	  

Una	  transformación	  estructural,	  en	  su	  definición	  más	  básica,	  hace	  alusión	  a	  una	  redistribución	  de	  recursos	  entre	  
sectores	  productivos	  dentro	  de	  una	  economía	  (Herrendorf,	  B.,	  Rogerson,	  R.,	  Valentinyi,	  Á.,	  2013).	  Sin	  embargo,	  los	  
efectos	   de	   estos	  movimientos	   de	   recursos	   dependen	   de	   hacia	   dónde	   los	   desplazo,	   es	   por	   esto	   que	   existe	   una	  
definición	   más	   específica	   que	   responde	   al	   objetivo	   de	   mejorar	   la	   distribución	   del	   ingreso	   llamada	   Skill-‐Biased	  
Structural	  Change	  (Buera,	  F.,	  Kaboski,	  J.,	  Rogerson,	  R.,	  2015).	  Esta	  se	  define	  como	  un	  proceso	  sistemático	  mediante	  
el	  cual	  se	  trasladan	  las	  ganancias	  obtenidas	  a	  partir	  del	  valor	  agregado	  de	  los	  productos	  hacia	  sectores	  intensivos	  
en	  capital	  humano	  calificado,	  permitiendo	  así	  continuar	  con	  el	  proceso	  de	  desarrollo	  de	  la	  economía.	  Lo	  anterior	  
basado	  en	  la	  correlación	  positiva	  existente	  entre	  PIB	  per	  cápita	  (como	  medidor	  de	  desarrollo	  de	  una	  economía)	  y	  
las	  ganancias	  correspondientes	  al	  valor	  agregado	  de	  los	  productos	  intensivos	  en	  capital	  humano.	  	  

	  
Podemos	   complementar	   lo	   anterior	  mediante	   lo	   estudiado	   en	   el	  modelo	   de	   crecimiento	   de	   Solow,	   ya	   que	   este	  
modelo	  nos	  habla	  de	  la	  tecnología	  como	  el	  factor	  capaz	  de	  mover	  en	  el	  largo	  plazo	  el	  estado	  estacionario	  (pleno	  
empleo	  de	  los	  factores	  productivos),	  tomando	  en	  cuenta	  que	  durante	  esta	   investigación	  se	  concibe	  la	  tecnología	  
como	   un	   punto	   fundamental	   a	   especificar	   dentro	   del	   marco	   del	   Skill-‐Biased	   Structural	   Change.	   Para	   ser	   más	  
específicos,	   lo	   que	   se	   propone	   como	   posible	   solución	   para	  mejorar	   la	   distribución	   de	   ingresos	   en	   Chile	   es	   una	  
transformación	   estructural	   que	   provoque	   un	  movimiento	   de	   los	   recursos	   a	   sectores	   intensivos	   en	   tecnología	   y	  
capital	  humano	  calificado,	  que	  presenten	  además	  una	  alta	  productividad.	  	  
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Por	  otro	  lado,	  mantener	  una	  alta	  productividad	  implica	  una	  necesidad	  de	  inversión	  en	  investigación	  y	  desarrollo,	  
para	   así	   poder	   situar	   a	   Chile	   en	   la	   frontera	   tecnológica	   del	   sector	   que	   decida	   explotar.	   Como	   explican	   Ricardo	  
Ffrench-‐Davis	   y	   Jorge	   Katz,	   los	   productos	   estrella	   de	   Chile	   ya	   se	   encuentran	   en	   el	   límite	   (en	   cantidad)	   de	  
producción	   respecto	   al	   nivel	   internacional,	   por	   lo	   tanto,	   lo	   que	   se	   necesita	   es	   empujar	   esta	   frontera	   (de	  
productividad)	  hacia	  adelante.	  	  

	  
Este	   tipo	  de	  proceso	  nos	  permite	   estudiar	   de	  manera	  más	   específica	   la	   relación	   existente	   entre	   transformación	  
estructural	  y	  empleo	  de	  capital	  humano	  calificado,	  factor	  que	  es	  crucial	  al	  estudiar	  la	  relación	  entre	  productividad,	  
diversificación	  y	  distribución	  del	  ingreso.	  En	  este	  sentido	  es	  importante	  destacar	  que,	  pese	  a	  que	  son	  expuestas	  de	  
forma	  separada,	  la	  diversificación	  de	  la	  matriz	  y	  el	  proceso	  de	  calificación	  de	  la	  mano	  de	  obra	  deben	  ir	  en	  armonía	  
y	  ser	   llevadas	  a	  cabo	  en	  paralelo.	  Cimoli	  et	  al.	   (2015)	  aportan	  en	  este	  punto	  mencionando	  que	  “la	  demanda	  por	  
trabajo	  calificado	  aumenta	  con	  la	  variedad	  y	  sofisticación	  de	  las	  capacidades	  utilizadas	  en	  el	  proceso	  productivo,	  y	  
también	   lo	  hace	   la	  probabilidad	   con	  que	  un	   trabajador	   calificado	  encontrará	   trabajo.	   Si	   se	  eleva	   la	   inversión	  en	  
educación,	  esta	   tendrá	  un	  pequeño	  efecto	  cuando	  el	  cambio	  estructural	  está	  ausente.	  Es	  decir,	  ambos	  procesos	  
deben	  ser	  tratados	  como	  complementarios”.	  	  

	  
Por	  otro	  lado,	  es	  importante	  destacar	  que,	  aun	  cuando	  en	  los	  países	  existan	  las	  condiciones	  para	  iniciar	  un	  proceso	  
de	  transformaciones,	  la	  decisión	  para	  hacerlo	  es	  una	  discusión	  de	  economía	  política.	  En	  ella	  residen	  las	  voluntades	  
para	  articular	  las	  acciones	  público-‐privadas	  en	  pos	  de	  un	  cambio	  en	  la	  estructura	  productiva.	  
	  
En	  síntesis,	  vemos	  que	  en	  escenarios	  como	  el	  de	  Chile,	  la	  diversificación	  de	  las	  exportaciones	  acompañado	  de	  un	  
aumento	  de	   la	   calificación	  del	   capital	   humano	   y	  un	  uso	   intensivo	  de	   la	   tecnología	   en	   sus	  procesos	  productivos,	  
generarían	  una	  reducción	  en	  el	  largo	  plazo	  de	  la	  desigualdad	  de	  ingresos.	  Las	  mejoras	  en	  la	  competitividad	  están	  
estrechamente	  relacionadas,	  por	  distintos	  canales,	  a	  la	  reducción	  de	  la	  desigualdad.	  La	  evidencia	  muestra	  que	  es	  
más	  relevante	  el	  “hacia	  dónde”	  del	  crecimiento,	  que	   la	  magnitud	  del	  mismo.	  Chile	  debe	  apuntar	  sus	  esfuerzos	  y	  
políticas	   hacia	   descubrir	   estos	   sectores	   y	   fomentar	   su	   explotación.	   El	   rol	   del	   Estado	   como	   guía	   del	   Structural	  
Change	  es	  fundamental,	  dado	  que	  enfrentar	  los	  desafíos	  de	  manera	  sistémica	  serán	  la	  forma	  de	  lograr	  el	  objetivo	  
central	  planteado	  en	  esta	  investigación,	  la	  reducción	  de	  la	  desigualdad.	  
	  

	  
III.	  Revisión	  de	  políticas	  para	  la	  innovación	  	  	  
	  

El	   interés	  en	   la	   innovación	  y	   su	  desarrollo	  en	  Chile	  es	  algo	  que	  ha	  marcado	   los	  6	  gobiernos	   transcurridos	  desde	  
1990,	   incluyendo	   este	   tema	   dentro	   de	   su	   agenda.	   En	   este	   punto	   revisaremos	   las	   medidas	   más	   relevantes	  
abarcadas	  por	  cada	  gobierno.	  

	  
A)	  PCT	  
	  

Bajo	  la	  presidencia	  de	  Patricio	  Aylwin,	  en	  1992,	  se	  crea	  el	  Programa	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  (PCT),	  emprendido	  por	  
los	  Ministerios	  de	  Economía,	  CORFO	  y	  Educación	  apoyados	  por	  el	  Banco	  Interamericano	  de	  Desarrollo	  (BID),	  cuyo	  
objetivo	   fue	   fortalecer	   la	   innovación	   tecnológica	   en	   los	   distintos	   sectores	  productivos	  del	   país,	   potenciando	  así,	  
actividades	  de	  investigación	  y	  desarrollo	  (I&D)	  dentro	  de	  las	  empresas	  (Herrera,	  2002).	  

	  
El	  PCT	  funcionó	  otorgando	  tres	  fondos	  concursables	  a	  través	  de	  dos	  instrumentos;	  la	  Corporación	  de	  Fomento	  de	  
la	  Producción	  (CORFO)	  y	  la	  Comisión	  Nacional	  de	  Innovación	  Científica	  y	  Tecnológica	  (CONICYT).	  Dos	  de	  los	  fondos	  
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fueron	  creados	  en	  ese	  momento;	  el	  Fondo	  Nacional	  de	  Desarrollo	  Tecnológico	  (FONTEC)	  y	  el	  Fondo	  de	  Fomento	  al	  
Desarrollo	   Científico	   y	   Tecnológico	   (FONDEF),	   el	   primero	   dependiente	   de	   la	   CORFO	   y	   el	   segundo	   de	   CONICYT.	  
Ambos	  enfocados	  principalmente	  al	  desarrollo	   tecnológico	  y	   a	   la	   innovación.	   El	   tercer	   fondo	  ya	  existente	   fue	  el	  
Fondo	  Nacional	  de	  Desarrollo	  Científico	  y	  Tecnológico	  (FONDECYT),	  que	  dependía	  de	  CONICYT	  y	  fue	  fortalecido	  por	  
el	  programa.	  Esta	  estructura	  puede	  graficarse	  en	  la	  siguiente	  figura:	  
	  

Figura	  1:	  Estructura	  del	  Programa	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  (1992)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Fuente:	  Elaboración	  propia	  	  

	  
Estos	   tres	   fondos	   estaban	   destinados	   a	   proyectos	   de	   distintas	   características.	   FONTEC	   se	   entregaba	   para	   co-‐
financiar	   proyectos	  de	   innovación	   tecnológica	   en	   las	   empresas,	  mientras	   que	   FONDEF,	   se	  destinó	   a	   co-‐financiar	  
proyectos	   de	   I&D	   en	   infraestructura	   tecnológica	   de	   asociaciones	   entre	   universidades	   y	   empresas.	   Por	   su	   parte,	  
FONDECYT	  se	  entregaba	  para	  proyectos	  de	  investigación	  básica	  elaborados	  por	  investigadores	  nacionales.	  	  

	  
Estos	   tres	   fondos	   entre	   1992	   y	   1995	   otorgaron	   aproximadamente	   US$155	   millones	   (Albuquerque,	   M.,	   et.	   all,	  
2005),	   posicionándose	   como	   la	   mayor	   inversión	   realizada	   hasta	   ese	   momento	   en	   el	   país	   para	   fomentar	   la	  
innovación.	  El	  Programa	  (PCT)	  se	  cerró	  en	  1995	  logrando	  principalmente	  poner	  en	  la	  agenda	  pública	  la	  innovación,	  
impulsando	  así,	  la	  incorporación	  y	  desarrollo	  de	  nuevas	  tecnologías	  en	  el	  sector	  empresarial	  y	  la	  investigación	  en	  
distintos	  centros	  de	  estudios.	  Las	  evaluaciones	  posteriores	  del	  programa	  realizadas	  por	  el	  BID	   fueron	  positivas	  y	  
favorables	  para	  el	   clima	  que	  existía	  en	   la	   región.	  El	  programa	  no	   logró	  aumentar	   sustantivamente	   la	   innovación	  
como	  para	  que	  evidenciara	  resultados	  en	  la	  productividad	  nacional	  y	  además	  mantenía	  problemas	  de	  difusión	  y	  de	  
cooperación	  entre	  los	  actores	  del	  mundo	  privado,	  a	  esto	  se	  le	  suma	  que	  los	  resultados	  obtenidos	  de	  los	  diferentes	  
proyectos,	  por	  distintos	  motivos,	  no	  llegaron	  a	  aplicarse	  realmente.	  	  
	  

B)	  PIT	  
	  

La	   siguiente	   fase,	   correspondiente	   al	   gobierno	   de	   Frei	   Ruiz-‐Tagle	   (1996-‐2000),	   fue	   la	   creación	   de	   un	   nuevo	  
Programa	   de	   Innovación	   Tecnológica	   (PIT).	   La	   diferencia	   con	   el	   PCT	   es	   que	   le	   entregaron	  más	   peso	   a	   destinar	  
fondos	   para	   la	   innovación	   que	   a	   la	   inversión	   en	   investigación	   básica	   e	   infraestructura.	   Entregó	   un	   monto	   de	  
US$355	  millones	  (Albuquerque	  et	  al.,	  2005)	  que	  se	  canalizaron	  a	  través	  de	  5	  fondos:	  FONTEC,	  FONDEF,	  Fondo	  de	  
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Desarrollo	  e	  Innovación	  (FDI),	  Fondo	  para	  la	  Innovación	  Agraria	  (FIA),	  gestionado	  por	  el	  Ministerio	  de	  Agricultura,	  y	  
el	  Fondo	  de	  Investigaciones	  Mineras	  (FIM)	  gestionado	  por	  el	  Centro	  de	  Investigaciones	  Minero	  Metalúrgicas.	  	  

	  
El	  PIT	  llegó	  a	  término	  en	  1999,	  dentro	  de	  sus	  resultados	  se	  encuentra	  el	  haber	  consolidado	  el	  FONTEC	  y	  el	  FONDEF	  
como	   fuente	   de	   recursos	   para	   proyectos	   de	   innovación	   importantes	   en	   el	   país.	   Por	   otro	   lado,	   terminó	   de	  
posicionar	  la	  innovación	  en	  el	  centro	  del	  interés	  empresarial,	  otorgándole	  un	  carácter	  necesario	  y	  primordial.	  Pero	  
lo	  que	  es	  más	  destacable	   respecto	  a	  esta	   investigación	  es	  que	  estos	   fondos	  permitieron	  comenzar	  a	  desarrollar	  
nuevos	   sectores	   no	   explotados	   en	   nuestra	   economía,	   además	   de	   estudios	   que	   permitieron	   identificar	   áreas	   de	  
interés	  estratégico	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  economía	  de	  nuestro	  país.	  	  

	  
C)	  PDIT	  -‐	  Chile	  Innova	  
	  

Recabando	   los	  aprendizajes	  obtenidos	  del	  PCT	  y	  del	  PIT,	  es	  que	  se	  dio	  paso	  a	  crear	  el	  Programa	  de	  Desarrollo	  e	  
Innovación	  Tecnológica	  (PDIT),	  entregando	  continuidad	  a	   lo	  ya	  alcanzado	  en	  temas	  de	   impulsar	   la	   innovación	  en	  
Chile.	  Se	  encontró	  activo	  entre	  el	  2001	  y	  el	  2006	  (desde	  el	  2003	  se	  conoce	  como	  Chile	  innova)	  bajo	  el	  gobierno	  de	  
Ricardo	  Lagos	  y	  fue	  financiado	  tanto	  por	  el	  Gobierno	  de	  Chile	  como	  por	  el	  BID.	  Es	  durante	  este	  programa	  que	  por	  
primera	  vez	  figura	  dentro	  de	  sus	  objetivos	  el	  desarrollo	  de	  capital	  humano,	  institucional	  y	  político.	  Dentro	  de	  sus	  
objetivos	   estaba	   el	   mejorar	   la	   distribución	   de	   los	   fondos,	   ya	   que	   en	   los	   programas	   anteriores	   estos	   tendían	   a	  
concentrarse	  en	  ciertos	  sectores	  como	  el	  desarrollo	  de	  Tecnologías	  de	  la	  Información	  y	  Comunicación	  (TIC).	  Estos	  
nuevos	  sectores	   fueron	  elegidos	  según	  el	  potencial	  que	  tenían	  en	  Chile	  y	  si	  podrían	  dar	  resultados	  que	  sirvieran	  
fácilmente	  a	  múltiples	  sectores	  mediante	  el	  estudio	  Prospectiva	  Chile	  2010.	  Las	  principales	  líneas	  de	  acción	  que	  se	  
identificaron	   en	   este	   periodo	   fueron	   producción	   y	   exportación	   de	   vinos,	   biotecnología	   aplicada	   a	   la	   industria	  
hortofrutícola,	   forestal	   y	   acuícola.	   Las	   TIC	   se	   vieron	   potenciadas	   en	   las	   áreas	   de	   educación	   y	   la	   industria	   de	  
softwares.	  Es,	  bajo	  este	  contexto,	  que	  se	  percibe	  al	  Estado	  como	  coordinador	  y	  guía	  de	  la	  innovación	  en	  nuestro	  
país.	  

	  
Para	   fortalecer	   las	   Tecnologías	   de	   Información	   y	   Comunicación	   se	   creó	   el	   Programa	   TIC	   impulsado	   por	   CORFO,	  
CONICYT	  y	  Fundación	  Chile	  con	  un	  presupuesto	  de	  US$46,2	  millones	   (Albuquerque	  et	  al.,	  2005).	  El	  programa	  se	  
enfocó	  tanto	  en	  perfeccionar	  a	  profesionales	  en	  el	  extranjero	  pertenecientes	  a	  	  empresas	  proveedoras	  y	  usuarias	  
de	   TIC,	   como	   a	   apoyar	   proyectos	   de	   innovación	   de	   soluciones	   informáticas.	   Además	   se	   apoyaron	   y	   financiaron	  
emprendimientos	  relacionados	  con	  la	  industria.	  

	  
CORFO,	  CONICYT	   y	   Fundación	  para	   la	   Innovación	  Agraria	   (FIA)	   destinaron	  en	   conjunto	  US$42,9	  millones	  para	   el	  
fomento	  de	   las	   biotecnologías	   en	  distintos	   sectores	  donde	  existe	   competitividad	  en	  el	   país	   (Albuquerque	  et	   al.,	  
2005).	  Se	  dividieron	  en	  5	  tipos	  de	  proyectos:	  Sectores	  productivos,	  pequeña	  y	  mediana	  empresa,	  instituciones	  de	  
investigación	  de	  empresas,	  empresas	  y	  recursos	  naturales;	  biominería	  (Albuquerque	  et	  al.,	  2005).	  Además	  estuvo	  
enfocado	  en	  capacitar	  a	  los	  científicos	  para	  llevar	  sus	  investigaciones	  a	  un	  plano	  de	  aplicación.	  Este	  programa	  llega	  
a	  su	  fin	  en	  el	  2006,	  dando	  origen	  al	  actual	  Consejo	  Nacional	  de	  Innovación	  para	  el	  Desarrollo	  (CNID).	  	  
	  

D)	  El	  Consejo	  Nacional	  de	  Innovación	  para	  el	  Desarrollo	  (CNID),	  sus	  objetivos	  y	  propuestas	  
	  

Por	   decreto	   del	   Presidente	   Ricardo	   Lagos,	   al	   fin	   de	   	   su	   mandato	   se	   crea	   este	   consejo	   asesor	   que	   trabaja	   en	  
identificar,	  formular	  y	  ejecutar	  políticas	  en	  pos	  de	  fortalecer	  la	  innovación	  y	  la	  competitividad	  en	  nuestro	  país.	  Se	  
entendieron	   estos	   procesos	   como	   elementos	   clave	   para	   el	   desarrollo,	   incluyendo	   en	   sus	   áreas	   las	   que	   son	  
fundamentales	   para	   la	   innovación:	   ciencia,	   tecnología	   y	   formación	   de	   capital	   humano.	   En	   un	   principio	   se	  
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propusieron:	   lineamientos	   generales	   para	   la	   estrategia	   nacional	   de	   investigación;	   medidas	   para	   mejorar	   la	  
efectividad	   de	   las	   políticas	   e	   instrumentos	   públicos	   relacionados	   con	   el	   ámbito	   de	   innovación;	   y	   criterios	   de	  
asignación,	  evaluación	  y	  ejecución	  de	  los	  recursos	  públicos	  destinados	  a	  estos	  programas.	  	  

	  
Con	  la	  llegada	  de	  Michelle	  Bachelet	  por	  primera	  vez	  a	  La	  Moneda	  se	  prepara	  la	  “Estrategia	  Nacional	  de	  Innovación	  
para	  el	  Desarrollo”	  con	  perspectivas	  a	  doce	  años.	  Los	  pilares	  fundamentales	  que	  se	  buscaron	  fortalecer	  fueron:	  Un	  
sistema	  de	  aprendizaje	  para	  toda	  la	  vida,	  accesible	  y	  de	  calidad	  que	  le	  permita	  al	  país	  contar	  con	  una	  dotación	  de	  
capital	   humano	   de	   calidad	   para	   enfrentar	   los	   desafíos	   de	   la	   economía	   del	   conocimiento;	   una	   plataforma	   de	  
generación,	   difusión	   y	   aplicación	   del	   conocimiento	   que	   se	   funde	   en	   un	   esfuerzo	   permanente	   y	   robusto	   de	  
investigación	  científica	  y	  tecnológica,	  coherente	  con	  los	  problemas	  productivos	  y	  sociales	  del	  país;	  y	  finalmente,	  un	  
sistema	  empresarial	  innovador,	  orientado	  a	  la	  creación	  de	  valor	  como	  estrategia	  de	  competencia	  en	  los	  mercados	  
globales,	   con	   empresas	   que	   estén	   dispuestas	   a	   asumir	   el	   rol	   protagónico	   que	   les	   cabe	   en	   las	   actividades	   de	  
investigación	   desarrollo	   e	   innovación	   (Bitrán	   &	   González,	   2010).	   También	   durante	   esa	   gestión	   se	   redacta	   la	  
“Agenda	  de	  Innovación	  para	  la	  Competitividad	  2010	  -‐	  2020”.	  

	  
Durante	  la	  presidencia	  de	  Sebastián	  Piñera	  se	  buscó	  generar	  una	  nueva	  comprensión	  y	  sensibilización	  respecto	  a	  la	  
competitividad	  e	   innovación	   como	  pilares	  para	  el	   desarrollo	   chileno.	   En	  este	  periodo,	   se	  plantea	   como	  objetivo	  
principal	  el	  trasladar	  la	  economía	  del	  país	  hacia	  una	  con	  bases	  en	  el	  conocimiento	  y	  la	  cualificación	  de	  la	  mano	  de	  
obra	   en	   todos	   sus	   escalones	  mediante	   un	   avance	   hacia	   un	   sistema	   educativo	   de	   nivel	   superior	   de	   calidad.	   Sin	  
embargo,	   por	   diversos	   sucesos	   y	   desencuentros,	   el	   Presidente	   del	   Consejo	   fue	   removido	   y	   los	   recursos	   fiscales	  
disminuidos.	  

	  
Con	  el	  arribo	  por	  segunda	  vez	  de	  Bachelet	  a	   la	  presidencia,	  se	  plantea	  la	  necesidad	  de	  sentar	   las	  bases	  para	  una	  
política	  de	  largo	  plazo	  enfocada	  en	  fortalecer	  la	  innovación	  buscando	  el	  desarrollo	  del	  país.	  Actualmente,	  el	  CNID	  
está	   empeñado	   en	   generar	   acuerdos	   sobre	   criterios	   y	   cursos	   de	   acción,	   junto	   con	   impulsar	   a	   la	   ciencia	   para	   el	  
desarrollo	  y	  el	  diseño	  de	  instrumentos	  de	  fomento,	  acceso	  a	  la	  información	  y	  fortalecimiento	  de	  las	  instituciones.	  	  

	  
E)	  Escenario	  actual	  de	  la	  Institucionalidad,	  ciencia,	  tecnología	  e	  innovación	  “ICTI”	  
	  

En	  Abril	  del	  2013	  se	  entrega	  el	   informe	  de	  la	  Comisión	  Asesora	  Presidencial	  sobre	  este	  tema,	   llamada	  “Comisión	  
Philippi”	   en	   referencia	   a	   quien	   la	   presidía,	   Bruno	   Philippi.	   En	   este	   informe	   se	   plantean	   tres	   niveles	   en	   que	   se	  
estructura	   la	   ICTI.	  Primero,	  a	  nivel	  de	  estrategia,	  está	  el	  CNID.	  En	  el	  plano	  de	  Diseño	  de	  políticas	  se	  encuentra	  el	  
Comité	  de	  Ministros	  de	  Innovación,	  que	  coordina,	  aprueba	  e	  implementa	  las	  propuestas	  y	  está	  coordinado	  por	  el	  
Ministerio	  de	  Economía.	  Finalmente,	  están	  las	  agencias	  ejecutoras,	  que	  materializan	  el	  trabajo	  de	  los	  organismos	  
previos.	  Acá	  están	  InnovaChile	  de	  CORFO,	  Conicyt	  y	  la	  FIA,	  que	  fueron	  presentados	  anteriormente.	  La	  estructura	  se	  
presenta	  resumida	  en	  el	  siguiente	  esquema.	  
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Figura	  2:	  Estructura	  “ICTI”	  (2013)	  

	  
	  

Fuente:	  Informe	  Comisión	  asesora	  presidencial.	  Institucionalidad,	  	  
ciencia,	  tecnología	  e	  innovación.	  (2013)	  

Nota:	  Se	  utiliza	  indistintamente	  la	  sigla	  CNID	  y	  CNIC,	  ya	  que	  en	  el	  tiempo	  hubo	  un	  cambio	  de	  nombre.	  
	  

	  
La	  estructura	  orgánica	  es	  uno	  de	  los	  problemas	  que	  identificó	  la	  comisión,	  en	  ella	  se	  evidencia	  un	  orden	  disperso	  y	  
fragmentado	   donde	   no	   es	   posible	   identificar	   un	   esquema	   que	   sea	   coherente	   entre	   la	   toma	   de	   decisiones	   y	   la	  
eficiencia	  en	  el	  uso	  de	  los	  recursos.	  Esto	  resulta	  interesante	  para	  la	  investigación	  ya	  que	  repercute	  en	  una	  falta	  de	  
coordinación	   entre	   las	   instituciones	   y	   agencias	   vinculadas	   a	   la	   ciencia	   y	   la	   formación	   de	   capital	   humano,	   y	   las	  
enfocadas	  en	  la	  productividad	  de	  la	  economía.	  	  

	  
En	   segundo	   lugar,	   el	   CNIC	   carece	   de	   institucionalidad	   adecuada,	   ya	   que	   al	   ser	   concebido	   desde	   un	   decreto	  
presidencial	  y	  no	  mediante	  una	  ley,	  no	  tiene	  mayor	  fuerza	  y	  sus	  recomendaciones	  no	  siguen	  un	  cauce	  institucional	  
bien	  definido.	  Es	  por	  esto	  que	  existen	  graves	  fallas	  de	  coordinación	  y	  tensiones	  evidentes.	  	  

	  
Por	   otra	   parte,	   el	   Consejo	   de	   Ministros	   para	   la	   Innovación	   figura	   sin	   responsabilidades	   claras	   junto	   a	   que	   en	  
general	  los	  ministros	  tienen	  otras	  prioridades.	  Los	  temas	  como	  la	  investigación	  y	  la	  formación	  de	  capital	  humano	  
calificado,	  al	  estar	  en	  ministerios	  distintos,	  no	  reciben	  una	  visión	  sistémica	  orientada	  al	  cumplimiento	  de	  objetivos	  
comunes.	  	  

	  
Al	  enfocarse	  en	  las	  agencias	  regulatorias,	  se	  ve	  que	  sus	  estructuras	  de	  gobierno	  corporativo	  no	  se	  han	  ajustado	  de	  
acuerdo	   a	   las	   necesidades	   de	   la	   nueva	   realidad.	   Si	   bien	   el	   aumento	   de	   recursos	   disponibles	   para	   ciencia	   e	  
innovación	  es	  significativo,	  queda	  en	  evidencia	  que	  el	  chasis	   institucional	  no	  es	  el	  adecuado	  para	  el	  volumen	  de	  
recursos	  y	  proyectos	  que	  las	  entidades	  deben	  (y	  deberán)	  administrar.	  	  
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En	   cuanto	   a	   InnovaChile,	   el	   que	   opere	   al	   interior	   de	   Corfo	   le	   entrega	   otro	   tipo	   adicional	   de	   restricciones	   e	  
inflexibilidades,	  mientras	   que	  el	   Conicyt	   presenta	  dos	  problemas	  principales.	   En	  primer	   lugar,	   su	   administración	  
depende	  exclusivamente	  de	  su	  Presidente	  y	  en	  segundo	  lugar,	  su	  autonomía	  se	  ve	  bastante	  limitada	  al	  depender	  
del	  Mineduc,	  ya	  que	  esta	  repartición	  se	  ve	  absorbida	  por	  otras	  materias	  urgentes.	  En	  cuanto	  a	  los	  roles,	  hay	  cierta	  
superposición	   entre	   estas	   entidades,	   ya	   que	   la	   separación	   entre	   la	   investigación	   aplicada	   y	   los	   desarrollos	  
posteriores	   es	   difusa,	   siendo	   estas	   diferencias	   difíciles	   de	   solucionar	   debido	   a	   que	   dependen	   de	   ministerios	  
diferentes.	  	  

	  
Finalmente	  nos	  encontramos,	  como	  es	  lógico,	  con	  que	  cada	  ministerio	  y	  agencia	  tiene	  una	  asignación	  de	  recursos	  
diferente	  y,	  para	   ICTI	   la	  perspectiva	  no	  es	  del	   sistema	  como	  un	   todo.	   Internamente	   los	  ministerios	  priorizan	   los	  
recursos	   disponibles,	   siendo	   no	   siempre	   la	   visión	   de	   largo	   plazo	   en	   ciencia,	   tecnología	   e	   innovación	   el	   objetivo	  
principal.	  Sumado	  a	  esto,	   los	  criterios	  de	  asignación	  de	   recursos	  a	   las	  Universidades	  que	  van	  a	   investigación,	  no	  
están	  coordinados	  con	  las	  agencias	  y,	  por	  lo	  tanto,	  con	  las	  necesidades	  del	  país.	  	  
	  
A	  modo	  de	  síntesis	  y	  teniendo	  en	  cuenta	  más	  de	  20	  años	  de	  políticas	  implementadas,	  vemos	  que	  éstas	  han	  existido	  
y	   los	   recursos	   se	   han	   inyectado,	   pero	   que	   no	   han	   logrado	   tener	   resultados	   relevantes	   en	  materia	   de	   reducir	   la	  
desigualdad	  mediante	  el	   fomento	  de	   la	  productividad	  e	   innovación	  en	  nuestra	  economía.	  Esto	  puede	  deberse	  a	  
una	  serie	  de	  factores	  e	  incluso	  a	  que	  en	  su	  diseño	  los	  programas	  no	  hayan	  apuntado	  al	  objetivo	  planteado	  en	  esta	  
investigación,	  pero	  que	  dado	  el	  marco	  teórico,	  sus	  características	  apuntan	  a	  lograrlo.	  A	  continuación	  se	  analizarán	  
en	  específico	  las	  fallas	  que	  pueden	  haber	  presentado.	  	  
	  

IV.	  Análisis	  de	  los	  programas	  	  
	  

Teniendo	  en	   cuenta	   el	  marco	   teórico	   expuesto	   anteriormente,	   se	  han	   identificado	   cuatro	   criterios	   claves	   en	   los	  
cuales	  evaluar	  el	  desempeño	  de	  estos	  programas.	  Si	  bien	  es	  evidente	  que	  la	  desigualdad	  de	  ingresos	  no	  ha	  variado,	  
no	  responde	  sólo	  a	   la	   falla	  en	   la	   implementación	  de	   las	  políticas	  de	  diversificación,	  ya	  que	  éstas	  desde	  el	  diseño	  
pueden	  no	  haber	  estado	  enfocadas	  en	  esto.	  Por	  esta	  razón,	  es	  que	  la	  presente	  investigación	  busca	  ser	  un	  aporte	  
en	  la	  discusión	  de	  la	  importancia	  de	  analizar	  de	  manera	  multisistémica	  el	  rol	  de	  los	  programas	  de	  diversificación	  y	  
desarrollo	  productivo	  en	  nuestro	  país.	  
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Como	  podemos	  apreciar	  en	   la	  tabla,	   los	  programas	  no	  se	   llevaron	  a	  cabo	  satisfactoriamente	  debido	  a	   la	  falta	  de	  
fondos	  y/o	  la	  falta	  de	  orientación	  en	  los	  programas,	  como	  es	  el	  caso	  del	  PCT	  y	  en	  una	  pequeña	  proporción	  en	  el	  
PIT.	   En	   cambio,	   los	   programas	   que	   tuvieron	   un	   mejor	   desempeño	   como	   el	   PDIT	   y	   el	   CNIC,	   se	   basaron	   en	   el	  
desarrollo	  de	  nuevos	  sectores	  y	  nuevas	  tecnologías	  que	  permitieron	  la	  creación	  de	  nuevos	  mercados,	  además	  de	  
desarrollar	  políticas	  focalizadas	  en	  mayor	  innovación	  y	  productividad.	  Es	  interesante	  apuntar	  que,	  como	  mencionó	  
el	  informe	  de	  la	  comisión	  Philippi,	  la	  coordinación	  entre	  los	  agentes	  es	  difusa	  y	  a	  veces	  inexistente.	  	  
	  

VI.	  	  Extensiones	  del	  análisis	  	  
	  

En	   los	   apartados	  anteriores	   se	  ha	   construido	  un	  marco	   teórico	  para	   identificar	   los	  pilares	   claves	  de	  una	  política	  
pública	  efectiva	  para,	  mediante	  una	  diversificación	  de	  matriz	  productiva,	   reducir	   la	  desigualdad.	  Sin	  embargo,	   la	  
realidad	  suele	  ser	  bastante	  compleja,	  por	  lo	  tanto,	  no	  descartamos	  que	  puedan	  existir	  otros	  factores	  que	  resulten	  
relevantes	  para	  el	  problema	  planteado.	  Dado	  lo	  anterior,	  es	  que	  se	  han	  recopilado	  opiniones	  de	  expertos	  durante	  
el	  “Taller	  de	  Desarrollo	  Económico:	  Desafíos	  de	  la	  Política	  Industrial	  en	  Chile"	  realizado	  en	  la	  Facultad	  de	  Economía	  
y	  Negocios	  de	  la	  Universidad	  de	  Chile,	  en	  Noviembre	  de	  2015.	  	  

	  
Con	   respecto	   al	   rol	   que	   debe	   adoptar	   el	   Estado	   y	   el	   mercado,	   el	   economista	   Raphael	   Bergoeing	   plantea	   la	  
necesidad	  de	  modernización	  del	  aparato	  estatal	  en	  cuanto	  a	  políticas	  e	  instituciones	  sólidas	  para	  la	  transformación	  
económica.	   Por	   su	   parte,	   sugiere	   que	   el	   mercado	   debería	   aumentar	   la	   competencia	   que	   presenta	   en	   distintos	  
sectores,	  ya	  que	  la	  alta	  concentración	  de	  grupos	  económicos	  frenaría	  la	  seguridad	  que	  necesita	  el	  mundo	  privado	  
para	  enfrentar	   el	   riesgo	  del	   cambio	  estructural.	  Adicionalmente,	   esto	   se	   traduciría	   en	  una	   falta	  de	   interés	  en	   la	  
innovación,	  punto	  que	  comparte	  con	  Gonzalo	  Rivas,	  actual	  presidente	  del	  CNIC.	  	  

	  
Por	   otro	   lado,	   Rivas	   es	   enfático	   en	   destacar	   que	   previo	   al	   desarrollo	   industrial,	   es	   necesaria	   una	   formación	   de	  
capital	   humano	   ya	   que	   actualmente	   existen	   0,7	   investigadores	   por	   1000	   habitantes	   en	   Chile	   (el	  más	   bajo	   de	   la	  
OECD).	  Este	  es	  un	  tema	  trabajado	  durante	  la	  investigación	  y	  se	  relaciona	  con	  lo	  encontrado	  en	  el	  apartado	  E	  con	  
respecto	   a	   la	   intensidad	   en	   conocimiento	   para	   el	   modelo	   de	   productividad	   y	   la	   tecnología	   en	   la	   estructura	  
productiva.	  

	  
Una	  arista	   totalmente	  nueva	  es	   la	  que	  plantea	   Jorge	  Katz,	  profesor	   titular	  de	   la	  FEN,	  el	   cual	  es	  muy	  enfático	  en	  
destacar	  que	  cada	  sector	  tiene	  su	  propia	  institucionalidad,	  por	  lo	  tanto,	  la	  discusión	  debe	  ser	  sectorial	  al	  momento	  
de	   implementar	   políticas	   de	   desarrollo	   industrial	   y	   diversificación.	   Otro	   punto	   a	   señalar	   es	   que	   ninguno	   de	   los	  
programas	  e	   iniciativas	   implementados	  hasta	  el	  momento	  han	  considerado	   la	  sustentabilidad	  y	  su	   impacto	  en	   la	  
comunidad	  inmediata	  como	  elementos	  relevantes	  para	  el	  desarrollo	  económico	  del	  país.	  	  

	  
Ramón	   López,	   académico	  en	   la	   FEN,	   concuerda	   con	  el	   último	  punto	  planteado	  por	   Jorge	  Katz.	  Además	  de	  esto,	  
defiende	  la	  idea	  de	  que	  el	  proceso	  de	  cambio	  estructural	  de	  la	  matriz	  productiva	  debería	  enfocarse	  en	  áreas	  que	  
no	  sean	  de	  extracción	  de	  recursos	  naturales,	  visión	  que	  resulta	  contraria	  a	   la	  de	  Gonzalo	  Rivas,	  ya	  que	  para	  este	  
último	  deberíamos	  enfocarnos	  en	  mejorar	  la	  administración	  de	  éstos,	  más	  que	  en	  cambiar	  de	  recursos.	  

	  
Desde	  un	  punto	  de	  vista	  más	  macroeconómico,	  Ricardo	  Ffrench	  Davis	  es	  claro	  en	  exponer	  los	  puntos	  que,	  para	  él,	  
resultan	   claves	   a	   la	   hora	   de	   enfrentar	   un	   proceso	   como	   éste:	   empujar	   la	   frontera	   productiva,	   invertir	   en	   I&D,	  
fomentar	  la	  capacitación,	  	  potenciar	  las	  Pymes,	  aumentar	  el	  acceso	  al	  capital,	  establecer	  mejores	  conexiones	  con	  el	  



 20 

conocimiento	  mundial	  y	  trabajar	  en	  una	  mejor	  política	  cambiaria.	  Los	  cuatro	  últimos	  puntos	  resultan	  nuevos	  para	  
esta	  investigación.	  

	  
Finalmente,	  Manuel	  Agosín,	  Decano	  de	  la	  FEN,	  cree	  en	  apostar	  por	  programas	  sencillos	  como	  ChileInvest	  que,	  con	  
un	   bajo	   presupuesto,	   logró	   insertar	   en	  mercados	   internacionales	   a	   empresarios	   chilenos.	   También	   estima	   que,	  
hasta	  ahora,	  la	  inversión	  que	  se	  ha	  hecho	  en	  estos	  programas	  es	  muy	  baja.	  	  

	  
Son	   diversos	   los	   puntos	   de	   vista	   planteados	   por	   estos	   especialistas,	   lo	   que	   nos	   permite	   observar	   el	   grado	   de	  
complejidad	  que	  presentan	  cambios	  tan	  importantes	  como	  lo	  son	  los	  de	  la	  matriz	  productiva	  de	  un	  país.	  	  

	  
VII.	  Conclusión	  

	  
Luego	  de	  analizar	  la	  elevada	  desigualdad	  en	  Chile	  y	  de	  sus	  numerosos	  efectos	  negativos	  para	  la	  sociedad,	  nace	  la	  
inquietud	   obvia	   de	   buscar	   alternativas	   para	   la	   reducción	   definitiva	   y	   al	   largo	   plazo	   de	   ésta.	   En	   la	   revisión	   de	   la	  
literatura,	   la	   diversificación	   de	   la	   matriz	   de	   exportaciones	   surge	   como	   una	   opción	   atractiva	   debido	   a	   las	  
características	  de	  nuestro	  país:	  alta	  dependencia	  de	  la	  exportación	  de	  commodities,	  bajo	  uso	  de	  tecnologías	  en	  los	  
procesos	  productivos,	  mano	  de	  obra	  poco	  calificada	  y	  un	  considerable	  enfoque	  en	  el	  sector	  primario	  de	  nuestra	  
economía,	  que	  no	  siempre	  es	  el	  más	  productivo.	  	  

	  
Ante	  esto,	  la	  evidencia	  empírica	  aporta	  con	  ejemplos	  concretos	  en	  el	  sentido	  de	  que	  las	  economías	  más	  complejas	  
tienen	   menores	   índices	   de	   desigualdad	   de	   ingresos.	   También,	   salta	   a	   la	   vista	   que	   hay	   una	   mayor	   correlación	  
inversa	  entre	  la	  complejidad	  y	  el	  Gini	  que	  entre	  el	  PIB	  per	  cápita	  y	  el	  Gini,	  por	  lo	  que	  el	  objetivo	  no	  debe	  ser	  tanto	  
el	   crecimiento	   del	   producto,	   sino	   que	   un	   traslado	   de	   nuestra	  matriz	   productiva	   hacia	   productos	   y	   sectores	   con	  
mayor	   valor	   agregado,	   mayor	   uso	   de	   tecnologías	   y	   uso	   intensivo	   de	   capital	   humano	   calificado.	   Como	   ha	   sido	  
planteado	  por	  expertos,	  es	  necesario	  articular	  correctamente	  el	  conjunto	  de	  estos	  factores	  para	  lograr	  una	  efectiva	  
reducción	  de	  la	  desigualdad.	  

	  
En	  materia	  de	  esfuerzos	  de	  coordinación,	  es	  el	  Estado	  quien	  debe	  guiar	  los	  procesos	  de	  Skill-‐Biased,	  para	  aminorar	  
las	   incertidumbres	  que	  surjan	  en	  la	  economía	  debido	  a	  los	  cambios	  estructurales	  que	  se	  plantean	  para	  lograr	  los	  
objetivos	  de	  diversificar	  y	  reducir	  la	  desigualdad	  de	  ingresos.	  

	  
Con	   estos	   puntos	   claros,	   el	   marco	   de	   referencia	   para	   analizar	   los	   programas	   llevados	   a	   cabo	   es	   mucho	   más	  
acotado:	  	  

	  
i)	  Aumento	  de	  la	  productividad	  por	  uso	  de	  tecnologías	  
ii)	  Calificación	  de	  capital	  humano	  
iii)	  Fomento	  a	  la	  Investigación	  y	  Desarrollo	  e	  
iv)	  Internalización	  de	  los	  costos	  de	  descubrimiento.	  	  

	  
Una	  política	  de	  diversificación,	  que	  tenga	  como	  objetivo	  reducir	  la	  desigualdad	  de	  ingresos,	  debe	  contener	  por	  lo	  
menos	  los	  cuatro	  ejes	  principales	  planteados	  anteriormente.	  

	  
Tras	  el	  análisis	  de	   los	  programas	   implementados,	  notamos	  que	  si	  bien	  han	  considerado	  algunos	  de	   los	  pilares	  
mencionados,	  no	  lo	  han	  hecho	  de	  manera	  sistémica	  y	  coordinada,	  lo	  que	  ha	  repercutido	  de	  manera	  muy	  reducida	  
en	  el	  objetivo	  principal	  planteado	  en	  esta	  investigación,	  la	  reducción	  de	  la	  desigualdad.	  
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Chile	   se	   encuentra	   en	   una	   contingencia	   donde	   se	   están	   debatiendo	   cambios	   en	   la	   educación,	   en	   las	   relaciones	  
laborales	  e	  incluso	  en	  nuestra	  Constitución.	  Si	  deseamos	  reducir	  de	  manera	  significativa	  la	  desigualdad	  de	  ingresos,	  
el	  debate	  por	  las	  transformaciones	  estructurales	  en	  la	  estructura	  productiva	  no	  puede	  quedar	  ajeno.	  	  
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SÍNTESIS: 

El siguiente documento evalúa, desde una perspectiva histórica, las posibles soluciones para un             

problema público que ha caracterizado a la agenda del Gobierno Chileno y autoridades nacionales              

desde mediados del 2014: La Corrupción. Se propone re-otorgarle a los Colegios Profesionales la              

facultad de suspender títulos profesionales de aquellos egresados que hayan cometido faltas al             

código de ética del Colegio. El análisis realizado radica en el pensamiento ilustrado por sobre el                

análisis econométrico. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir del año 2015, explotó en la agenda pública chilena la corrupción, principalmente como una                

práctica injustificable y repulsiva. Con casos icónicos como SQM o PENTA, se condenaba el              

financiamiento de la política por la elite empresarial; por otro lado, con casos como “La Polar”, “El                 

Cartel del Confort” (CMPC), “Pollos” o “Farmacias”, se condenaban las malas prácticas del             

empresariado hacia los consumidores. Aunque algunas de estas prácticas —entiéndase actividades           

ilegales y otras que suelen faltar a la ética además de corromper el sistema, tales como: colusión,                 

cohecho, soborno, estafas, evasión de impuestos, emisión de boletas/facturas falsas, fraudes a gran             

escala, tráfico de influencias, abuso de poder, entre otras— fueron sostenidas por más de diez años,                

la responsabilidad no recae únicamente en el empresariado, sino que también en el Estado por               

permitir que estas ocurriesen. 

  

La corrupción surge como un problema público pues produce daños al órgano social tanto privado               

como público desde distintas aristas. Existen daños directos e indirectos al consumidor mediante             

colusiones; perjuicios a los ciudadanos a través del mal uso de recursos públicos; deterioro de pymes                

mediante el aprovechamiento de grandes empresas producto de malas prácticas, entre otras.            

Además de todos los perjuicios directos e indirectos de la corrupción a los ciudadanos, consumidores               
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y pymes, ésta refleja una débil institucionalidad lo que conlleva una aversión a la inversión por parte                 

de empresarios extranjeros afectando así directamente el potencial desarrollo de la Nación. 

Como se mencionó anteriormente, los daños sociales asociados a la corrupción son muy diversos y               

suelen afectar a una enorme mayoría de la población. Situaciones como socavar los beneficios que               

podrían existir por la ayuda extranjera, sobre todo en países en vía de desarrollo (Víquez & Calvo,                 

2016), o la colusión en mercados competitivos pueden lograr que los civiles sientan que se pasan a                 

llevar sus derechos humanos (ICHRP, 2009). 

Lo que se evidenciaba en los casos del primer párrafo, era un claro aprovechamiento por parte de los                  

gestores ya que en pos de sus beneficios personales —principalmente económicos— abusaban de la              

confianza de los demás. Fuera de ser situaciones palpables que demuestran falencias en el sistema               

—ya que permite que éstas sucedan—, cabe destacar que una gran parte de los involucrados son                

Ingenieros Comerciales y es desde estos desde donde se abordará el problema. Aun así, el lector                

debe tener en cuenta que la gran parte de las conclusions y sugerencias de este informe son                 

extrapolables a las actividades e instituciones a fines de otras profesiones, tales como Abogados,              

Medicos, etc.  

Con respecto a lo anterior, el caso PENTA, y sus protagonistas, son emblemáticos. Carlos Délano y                

Carlos Lavín, ambos Ingenieros Comerciales egresados de la Pontificia Universidad Católica, fueron            

formalizados en febrero de este año (Nuñez, 2016). Principalmente, se les investigó por delitos              

tributarios, financiamiento irregular de campañas políticas y por soborno. En estas tres aristas hay              

otros Ingenieros Comerciales involucrados: en la primera está Iván Álvarez, ex fiscalizador del             

Servicio de Impuestos Internos (El Mostrador, 2015); en la segunda destaca Tomás Carrasco,             

formalizado por financiamiento ilegal a la campaña de Laurence Golborne (Ayala, 2016); en la              

tercera, uno de los actores principales es Pablo Wagner, ex gerente de proyectos de empresas               

PENTA y ex subsecretario de minería del gobierno de Sebastián Piñera. Mientras que Wagner,              

también Ingeniero Comercial, está siendo investigado por recibir pagos de parte de Délano y Lavín               

mientras se desempeñaba en su cargo gubernamental (Águila, 2015). 

Es importante recalcar que muchas de las prácticas corruptas realizadas por los sujetos             

anteriormente mencionados son efectivamente penadas por la Ley chilena, sin embargo, la opinión             

pública cuestiona fuertemente las condenas —por lo bajas— relativas al daño causado. Un ejemplo              

de aquello puede ser la reciente reincorporación de la papelera CMPC a la SOFOFA luego de ser                 

expulsada por ser cabeza del Cartel del Confort; colusión que duró más de 10 años (Sofofa, 2016). 

Por lo tanto, existen diversos casos en donde el comportamiento de los Ingenieros Comerciales y               

otros profesionales ha reflejado de forma palpable la corrupción y otras malas prácticas carentes de               

ética. Por ende, lo más lógico es preguntarse: ¿Cómo se puede mitigar la corrupción y malas                

prácticas de los egresados de Ingeniería Comercial? 

Responder a esta interrogante no es trivial. Implica realizar un análisis serio de cuáles son las causas                 

que están detrás de estas falencias y cuáles son las soluciones que la academia ha sugerido. Sólo de                  

esta forma se puede encontrar una solución que permita eliminar el problema o reducirlo              

sustancialmente.  
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En este documento, se defenderá la hipótesis de que empoderar al Colegio de Ingenieros con la                

facultad de suspender cualquier título de Ingeniero Comercial, reduciría los niveles de corrupción de              

estos profesionales. Éste poder o facultad funcionaría como un desincentivo a corromperse y podría              

eventualmente ser otorgado a otros Colegios Profesionales para que puedan suspender títulos a fin y               

así hacer aún más efectiva la Política Pública. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

CAUSAS DE LA CORRUPCIÓN 

En esta sección, se mencionan algunas reflexiones desarrolladas en la literatura con respecto a              

cuáles son las causas de la corrupción. Además, se nombrarán brevemente algunas soluciones que              

han surgido en la academia para dichas causas. Estas soluciones las dividimos en dos tipos: las de                 

índole preventivas y las de índole sancionatorias. 

 

1.- CAUSAS DONDE LAS SOLUCIONES SON DE ÍNDOLE PREVENTIVO 

 

FALTA DE FISCALIZACIÓN Y DE UNA MEJOR REGULACIÓN (BAJO UN PUNTO DE VISTA PREVENTIVO) 

Algunos autores nombran a las regulaciones como causantes de la corrupción. Éstas pueden ser              

igualmente causantes de dicho problema, como sucede cuando no existen o son muy precarias. Este               

tipo de corrupción puede provocar, en un espectro que va desde nulas/bajas regulaciones hasta              

altas/excesivas regulaciones, desde un malestar social general de parte de la población, hasta una              

incomprensible segregación de participantes de un mercado y casi nula capacidad de optimización             

de dicho mercado. 

 

Leff (1964) plantea que la corrupción puede tener su nacimiento cuando las regulaciones son              

innecesariamente excesivas, ya que, en el desarrollo, para cumplir con la burocracia establecida para              

un suceso específico, pueden existir momentos para lograr sacar provechos a partir de hechos como               

sobornos. El daño que puede provocar el hecho de tener regulaciones excesivas recae sobre lo que                

Osterfield (1992) nombra como “corrupción restrictiva”, y que define como aquella que limita la              

capacidad de intercambio y el beneficio social. En otras palabras, este exceso de regulaciones puede               

conllevar a una disminución del poder adquisitivo de los consumidores, gracias a que no se lograría                

optimizar el mercado, sino que se limitaría el número de participantes del mismo. De esta forma, la                 

corrupción no conllevaría una mejora de la situación de los consumidores. Es más, la colusión en                

mercados, o la sensación de que no se manejan de manera correcta, pueden incluso lograr que los                 

civiles sientan que se pasan a llevar sus derechos, lo que significa una serie de otros problemas                 

sociales y de gobernación política (ICHRP, 2009). 

 

Por el otro lado, la falta de regulaciones también puede traer repercusiones en el área de la                 

corrupción. Como nos dice Transparency International (2015), llevado al ámbito del lobby, la falta del               

factor regulación puede traer consigo un alza en los niveles de corrupción. Esto debido a que un                 

reducido grupo de personas con mayor poder económico/social pueden influenciar en decisiones de             

políticas públicas, gracias al poder que pueden ejercer sobre algunas autoridades, debido a             
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movimientos de dineros u otros tipos de favores. Por lo que, la falta de regulación hacia las                 

autoridades y/o sus influencias, puede provocar que se vele más por el bienestar de quienes forman                

dicho grupo que por aquel de los individuos que representan (i.e. la ciudadanía).  

 

Con respecto a la corrupción a partir de precarias fiscalizaciones, Hellman y Al (2000) plantean que                

esta nace a partir de una captura del regulador y una permisividad de parte del fiscalizador. La                 

captura del regulador se puede traducir como el ingenio para lograr encontrar falencias en el sistema                

de donde apoyarse para posteriormente obtener beneficios éticamente reprochables e ilegítimos.           

Por otro lado, está la corrupción (permisividad) del fiscalizador, la cual se resume como la               

contraparte de la idea anterior, el fiscalizador que cumple de forma muy precaria y negligente su                

trabajo. Como se puede inferir, la corrupción que nace a partir de las fiscalizaciones sólo tiene cabida                 

cuando el juicio de lo éticamente correcto de los reguladores como de los fiscalizadores no es tal                 

como el que se define tradicionalmente como correcto. 

 

Una solución, viable para estas dos situaciones, son clases de ética en algún tramo de la educación                 

de dichas autoridades, para velar así que no existan dichas influencias en el ámbito de la política, ya                  

que estas son una falta de solidaridad y, además, generan descontento social y desconfianza              

(Argandoña, 2007). 

 

A pesar de que se apela muchas veces que el realizar cursos de ética en algún tramo de la educación                    

de los estudiantes de Ingeniería Comercial (IC) sería algo viable como solución para abolir las               

deficiencias existentes en el ámbito de la corrupción, en Chile, empíricamente no ha funcionado de               

tal forma dicha solución. 

 

Es más, hablando sobre el caso PENTA y, principalmente, sobre sus imputados hasta febrero del               

2015 (que son seis), cabe mencionar que cuatro de estos son egresados de la Pontificia Universidad                

Católica de Chile (PUC) de la carrera de IC. Lo lógico sería pensar, suponiendo una nulidad de                 

conocimiento al respecto de la malla curricular de cada universidad en la carrera de IC, que la PUC                  

no tiene cursos de ética y si tuviese, no son obligatorios. Sin embargo, esta universidad, es una de las                   

pocas instituciones de Chile que internaliza dentro de su malla de IC, un ramo ligado a la ética de                   

forma obligatoria, como también lo hacen la Universidad de Santiago de Chile (USACH) y la               

Universidad Alberto Hurtado (UAH). 

 

Por lo tanto, la solución de hacer cursos ligados a la ética es poco alentadora, por lo menos en Chile,                    

debido a que una de las universidades tradicionales representativas de esta medida, es también la               

que tiene un mayor grado de participación en uno de los casos más característicos de la corrupción                 

en nuestro país. Con lo que se puede concluir que, esta medida, al menos, no es efectiva si la                   

finalidad es reducir la corrupción (Estudios Nueva Economía, 2015). 

 

FALTA DE LIBERTAD DE PRENSA 

Según Raimundo Soto (2003), el rol que tiene la prensa libre en abatir la corrupción ha sido poco                  

explorado, pese que (al menos a priori), el vínculo parece bastante lógico. Cuando la prensa es libre                 

e independiente, cumple un papel fiscalizador sobre las instituciones públicas y privadas, lo que              
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inhibe a quienes pretenden realizar actos corruptos. Por ende, la ausencia de prensa libre sería una                

de las causas de la corrupción. 

 

En ese escenario, el que a nivel de Estado se promueva una mayor autonomía en los medios de                  

comunicación parece ser una alternativa de política que es coherente con atacar esta causa de la                

corrupción. Ahora bien, es necesario establecer de forma concreta que implica esta búsqueda de              

una mayor libertad de prensa. Según la UNESCO, para poder decir que en un determinado país la                 

prensa es libre se deben verificar algunos hechos. Entre los más importantes se destacan el que no                 

exista censura ni se persiga a los periodistas. También es especialmente relevante que no haya una                

alta concentración en la propiedad de los medios escritos y audiovisuales. 

 

En Chile, la censura por parte del Estado y la persecución a los periodistas no son realmente un                  

problema. Sin embargo, es fácil constatar que existe una fuerte concentración (en propiedad) de              

medios de comunicación en unos pocos conglomerados. El problema aquí radica en que la ley no                

prohíbe que sean estos mismos empresarios, propietarios de los medios de comunicación, los que              

poseen empresas en otros mercados, como el financiero, industrial, minero, salud, etc. De esta              

forma la programación de estos medios de comunicación tiene una editorial acorde a los intereses               

de estos “señores feudales”. Por ende, se podría pensar que fomentar una mayor diversidad en la                

propiedad de los medios de comunicación sería una formulación de política en pro de disminuir la                

corrupción. 

 

Aunque la falta de libertad de prensa parece ser una evidente causa de corrupción, en realidad no es                  

seguro que lo sea. Parte de la literatura sobre el tema afirma que sí lo es, no obstante, la relación                    

causal no es muy clara. Según Raimundo Soto (2003), la correlación entre corrupción y falta de                

libertad de prensa puede deberse a que en realidad la segunda es producto de la primera. Es decir,                  

es posible que en realidad la ausencia de una prensa libre sea una consecuencia de la corrupción.                 

Una conclusión válida que se puede sacar de esto es que no se puede tener certeza de que una                   

política que modifique los estándares del periodismo tenga algún impacto en lo que a corrupción se                

refiere. 

 

AUMENTO DE LIBERALIZACIÓN  

Aunque a simple vista podríamos creer que la liberalización podría ser una solución para el problema                

de la corrupción, esta ha demostrado ser más bien, parte de las causas. En Europa Oriental y en                  

países como India, reducir la regulación del Estado ha aumentado la corrupción exorbitantemente             

(Khan, 2006). Sin embargo, esto ha sido una respuesta hacia la excesiva regulación previa potenciada               

por regímenes autoritarios. Esto se evidenció, alrededor de la década de los 90, post Guerra Fría, en                 

la cual la propagación del neoliberalismo y la liberalización económica y política a través de la                

competencia, transparencia y accountability (rendición de cuentas), propondrían la transición a un            

estado más democrático (Harriss-White & White, 1996).  

 

La relación entre la liberalización y la corrupción no se palpa simplemente dentro del sector público.                

Las influencias económicas inducen a los privados, gracias a la liberalización, a querer mantener su               

estatus de élite, consiguiendo mayores ingresos con tal de opacar a los competidores, por tanto,               
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ambos sectores (público y privado), están propensos a causar actos corruptos en su entorno              

(Harriss-White & White, 1996). Aunque la liberalización no es una política que permita lidiar              

efectivamente con la corrupción, tampoco renegar de ella e ir en la dirección contraria logrará tan                

deseado efecto. 

 

Harris White (1996), recalca la importancia del rol regulador del estado, entregando como solución              

un gobierno que se encargue de aumentar su capacidad reguladora e institucionalizando las             

operaciones realizadas en el mercado y el comportamiento de este. Esto a medida que se le                

entregue poder a la parte exógena (estado) y endógena (privados y/o asociados) para la creación de                

nuevas regulaciones. 

 

El problema yace en que existe un claro desvirtuamiento ante medidas que fortalezcan el gobierno               

y/o privados, ya que mientras el sistema “permita” que estos actos sucedan, no se podrán poner en                 

práctica las soluciones planteadas. Según nos muestran los estudios de Goel & Nelson (2005)              

entendemos que una libertad económica implica una libertad de elección en la realización de              

negocios, tratados, acuerdos, y por tanto se disminuyen problemas burocráticos, interferencias           

gubernamentales, y problemas de acceso tanto a la información, como al ingreso de nuevas              

empresas (en inglés “red tape”). 

 

Una mayor interferencia del gobierno aumenta la burocracia y el poder que tienen unos pocos,               

creando así un escenario que facilitaría la corrupción. Por tanto, no podemos asegurar que una               

disminución de la liberalización a través de aumentar atributos al estado y/o privados, nos confirme               

que la corrupción va a disminuir, aún menos nos confirma que para el caso particular de IC la                  

corrupción disminuya, y se entiende que es necesario algún medio regulador un poco más              

especializado, y que no tenga tanto poder en otros aspectos que puedan afectar el real desempeño                

de ayudar a prevenir la corrupción.  
 

BAJOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

Un enfoque muy tradicional en el análisis de la corrupción es aquel que postula a los bajos salarios                  

de funcionarios públicos como causante de la corrupción. Un gran número de académicos y de               

organismos internacionales sostienen que uno de los factores gatillantes de la corrupción es la              

escasa remuneración que perciben quienes trabajan para el estado. 

 

Según Kahn (2006), a partir de esta noción ha surgido la idea de que una buena política para                  

combatir la corrupción es incrementar los salarios de los funcionarios públicos. El razonamiento que              

hay detrás es que, si un trabajador del Estado recibe un ingreso mensual más alto, entonces                

observará un costo de oportunidad más elevado cuando esté frente a la oportunidad de              

corromperse. Esto lo inhibiría de participar en actos que estén al margen de la ley (lo que explica                  

porque esta solución es de carácter preventivo). 

 

Vale la pena notar que, si bien esta es una política enfocada en los agentes gubernamentales, en                 

caso de funcionar, también tendría un impacto en la corrupción a nivel privado. Esto porque una                

parte no despreciable de los esquemas de corrupción que involucran a particulares y empresas son               
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apoyados por funcionarios estatales. Por ejemplo, se puede pensar en el rol que tuvo Iván Álvarez,                

ex fiscalizador del SII, en el caso PENTA. 

 

Pese al apoyo que tiene esta medida en la academia, lo cierto es que la evidencia empírica parece no                   

respaldarla. En uno de sus trabajos, Mushtaq Kahn (2006) señala que de poco sirve aumentar el                

salario de los funcionarios si estos no perciben que es probable que se les persiga en caso de que                   

violen la ley. En otras palabras, si un trabajador del Estado no cree que vaya a ser sorprendido en                   

caso de corromperse, entonces darle un ingreso más alto no alteraría significativamente su costo de               

oportunidad esperado.  

 

A modo de ejemplo, podemos citar el estudio que elabora todos los años Mercer Chile. Según esta                 

consultora, los salarios de los gerentes chilenos alcanzan en promedio los US$9.098 (6,2 millones de               

pesos) (Juan, 2015). Por otro lado, también se sabe que los senadores en Chile ganan $9.121.806                

(Miró, 2015). Los hechos recientes nos indican que pese esto, no tienen reparos en salirse del marco                 

de la ley. Aun así, creemos que esta es una medida complementaria a otras que se deberían aplicar                  

para mitigar los niveles de corrupción, pero que de por sí sola, no es efectiva significativamente. 

 

FALTA DE SUPREMACÍA DE LA LEY 

Con esta expresión doctrinal se designa el régimen jurídico en el cual los gobernantes y sus agentes                 

se hallan sometidos, para sus decisiones particulares, a la observancia de las normas de derecho               

sentadas por las leyes y los reglamentos. Implica el reconocimiento del principio de legalidad. De               

esta forma, el poco acato que se tiene hacia las leyes en un país también podría incidir en el hecho                    

de cometer actos corruptos, por lo que, en un sistema liberal y democrático, esta particularidad               

tiene mayor conexión y relevancia. El fomento a la Supremacía de la ley, es decir, el apego a las leyes                    

y a su cumplimiento, haría disminuir la corrupción. 

 

Sin embargo, pensar que, al fomentar el cumplimiento de la ley, la corrupción disminuiría, es muy                

simplista, ya que existen diversos obstáculos que pondrían en pausa estos procesos (Carothers,             

2003). El fortalecimiento de la supremacía de la ley no es una alternativa viable para combatir la                 

corrupción dado que es un escenario incierto y no explorado; que cambia de país en país.  

 

CARENCIA DE TRANSPARENCIA 

La transparencia de los gobiernos le entrega seguridad y confianza a la ciudadanía, pues mediante               

ésta, las autoridades se perciben de una manera más amena y honesta. Es necesaria la transparencia                

para disminuir la corrupción ya que el hecho de que los empresarios o agentes gubernamentales               

rindan cuentas y publiquen sus operaciones, indica que existe un involucramiento de terceros, que              

puedan incidir sobre la imagen de estos individuos. 

 

Un gobierno es considerado transparente cuando: primero, a través de un sistema democrático,             

delibere y haga participes a los ciudadanos de las decisiones. Segundo, descentralice la             

administración, es decir, otorgue cierto grado de autonomía a intendentes y otros jefes regionales.              

Finalmente, incite y fortalezca a la ciudadanía a que participe como vigilantes de la comunidad               

(Arbó, 2004). 
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Según Huther y Shah, la creación de leyes de transparencia no es una alternativa viable para mitigar                 

la corrupción en países como Chile. Huther y Shah afirman que Chile, actualmente, tiene dificultades               

para consolidar un gobierno estable y fuerte, lo que hace más difícil establecer medidas de               

“vigilantes y observadores” para concientizar a las personas de los problemas de corrupción (Huther              

J. & Shah A. ,2000). Por otro lado, a través de una mayor transparencia se podría lograr un cambio en                    

la mentalidad de las personas y en la manera en como posicionan a las autoridades. Sin embargo, se                  

ha visto que, aunque se rindan las cuentas, los empresarios de todas formas pueden modificar sus                

documentos para su conveniencia. 

 

FACTORES CULTURALES  

Definir parámetros cualitativos sobre los cuales evaluar una determinada cultura no es una tarea              

sencilla. La complejidad del objeto de estudio puede sobrepasar las limitaciones de los distintos              

modelos teóricos. No obstante, hay una formulación teórica que goza de cierto prestigio: Las cinco               

dimensiones de Hofstede (Distancia al Poder, Individualismo-Colectivismo, Masculinidad-Feminidad,        

Evasión de la Incertidumbre y Orientación a Largo Plazo.)  (Albacete, 2014). 

 

De las cinco dimensiones, para analizar la corrupción como una característica cultural, será             

especialmente relevante el nivel de individualismo. Hofstede señala que, en sociedades más            

colectivistas, las personas tienden a depender más unas de otras, lo que genera mayor lealtad entre                

ellas. Una consecuencia de tener una sociedad más individualista es que resulta más difícil              

comprometer a los individuos a seguir las reglas. Como la sensación de pertenencia y de               

interdependencia es más débil, se torna más complejo que una persona tome en cuenta la               

necesidad de cumplir con ciertos estándares de comportamiento que, al menos en teoría, tienen              

respaldo social. Si la probabilidad de que las reglas sean seguidas son menores, entonces claramente               

hacen factibles mayores niveles de corrupción. 

 

Un ejemplo del vínculo entre corrupción e individualismo puede verse fácilmente en Chile. Por un               

lado, sabemos en los últimos meses han explotado, uno tras otro, una serie de casos que involucran                 

a actores del mundo público y privado, que de dañan la fe pública. Por el otro, según el estudio                   

británico Culture and Self-construals: Clarifying the Differences (Erlauer, 2011), Chile es el segundo             

país más individualista del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. De esta forma, según la teoría,                 

estos casos de corrupción en Chile, pueden deberse al enorme individualismo propio de la cultura               

chilena. 

 

Otra dimensión de Hofstede, relevante en cuanto a la corrupción, es la distancia al poder. Ésta nos                 

indica el grado en que las personas aceptan que el poder se distribuya desigualmente. Si en un país                  

hay una alta distancia al poder, entonces los ciudadanos tenderán a cuestionar menos la corrupción,               

pues en general ésta es realizada por personas que ocupan posiciones jerárquicas más altas              

(funcionarios públicos, empresarios, profesionales, etc.). 

 

Para atacar la causa cultural se podrían tratar cualquiera de estas dos dimensiones. Reducir la               

distancia al poder podría implicar usar soluciones que ya se han mencionado en este documento a                

propósito de otras causas (por ejemplo, fortalecer el estado de derecho y la igualdad ante la ley). Por                  

9 



Revista CTRL+S 
Ensayos Digitales para la Publicación Académica 
2016 
Nº 4 

otro lado, se ha usado mucho en el mundo universitario a las clases de ética como una forma de                   

abordar el exceso de individualismo. En ingeniería comercial, hay un número importante de             

universidades que dictan cursos de ética. Estos buscan generar en la conciencia los estudiantes que               

no solo deben considerar los indicadores comunes del éxito económico a la hora de actuar. Sin                

embargo, no hay estudios significativos que indiquen la efectividad de estos cursos. A pesar de ello,                

el lector puede leer el volumen de ensayos de Otoño 2015 de Estudios Nueva Economía como una                 

primera aproximación a la efectividad de estos cursos en las casas de estudio más importantes del                

país. 

 

 

2.- CAUSAS CUYAS SOLUCIONES SON DE ÍNDOLE SANCIONATORIO 

 

FALTA DE FISCALIZACIÓN Y DE UNA MEJOR REGULACIÓN (BAJO UN PUNTO DE VISTA             

SANCIONATORIO) 

Según Kahn (2006), un paradigma muy utilizado por la academia para analizar los orígenes de la                

corrupción es lo que él llama la teoría de la avaricia más la discreción. Ésta nos dice básicamente que                   

la corrupción existe porque hay individuos que persiguen réditos económicos con vehemencia y que              

pueden participar impunemente en actos de dudosa legalidad. En base a la teoría de Kahn, una parte                 

importante de investigadores cree que una de sus causas de la corrupción es la falta de fiscalización                 

y regulación. 

 

Esta causa tiene una relación importante con los ingenieros comerciales. Pese a no tener un               

monopolio en la ocupación de cargos de alta relevancia, dichos profesionales suelen encontrarse en              

posiciones que les exigen tomar decisiones. Por lo tanto, en muchas ocasiones son las personas que                

toman la determinación de realizar actos corruptos o son los encargados de ejecutarlos por orden de                

directores o gerencias. Según el paradigma mencionado en el párrafo anterior, lo hacen porque en               

parte no creen que las instituciones sean lo suficientemente fuertes como para castigarlos o              

fiscalizarlos.  

 

Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones de políticas que se han hecho para atacar esta causa?                

Khan (2006) hace una breve recopilación de ellas. En primer lugar, se suele recomendar aumentar las                

penas para los delitos de corrupción, ya sea mediante el incremento de las penas carcelarias, el                

aumento de las multas o la privación de libertades civiles.. Vale la pena notar que pese a que lo que                    

se busca a través de esto es desincentivar los actos ilegales, la medida en sí es de tipo sancionatorio,                   

pues implica aplicar un castigo a quien ya ha cometido un delito. Pese a lo popular que son estas                   

recomendaciones, el mismo Kahn (2006) se encarga de mostrar con evidencia empírica lo ineficaz              

que han sido para el combate de la corrupción en general. Si no han sido capaces de hacer eso, es                    

improbable que puedan servir para abordar el fenómeno más particular que involucra únicamente a              

los IC. Por ende, es posible plantear que una solución enfocada a estos profesionales va a tener una                  

mayor probabilidad de ser exitosa que aquellas que han fallado en abordar el problema desde una                

perspectiva más completa y menos precisa. 
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En segundo lugar, se sugiere fortalecer el estado de derecho y la igualdad ante la ley, poniendo                 

énfasis en que los funcionarios públicos sean sancionados y fiscalizados con el mismo celo que los                

ciudadanos comunes y corrientes. Aquello, es lograble justamente mediante la propuesta defendida            

en este documento: Empoderar al Colegio de Ingenieros para suspender títulos de Ingenieros             

Comerciales. Este punto se desarrollará extensamente en la siguiente sección de este documento. 

 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ANTECEDENTES: MARCO HISTÓRICO-JURÍDICO EN TORNO A LA POLÍTICA PÚBLICA PROPUESTA  

En los años 40, se crearon en Chile una serie de Colegios Profesionales con personalidad jurídica.                
1

Por Ley se establecía que todos los profesionales debían estar inscritos en el respectivo Colegio               

Profesional acorde a su profesión, para así poder ejercer. Además, estos tenían la capacidad jurídica               

de suspender a profesionales que incurriesen en faltas a un código de ética interno. Por ejemplo, el                 

Colegio de Médicos tenía la facultad de suspender a cualquier médico del país que incurriera en                

faltas a un código de ética de la época, en donde se incluían actos desdorosos para la profesión,                  

abusivos o incompatibles con la dignidad y cultura profesional (Colegio Médico, 2016). 

 

Más tarde, en los años 50 se crea el Colegio de Ingenieros de Chile, pero bajo la modalidad de                   

Asociación Gremial, lo que implica que sus inscritos debiesen ser de forma voluntaria.             

Posteriormente bajo la dictadura militar, mediante el Decreto de Ley Nº 3.621 se extendió aquella               

voluntariedad de inscripción a todos los Colegios Profesionales de Chile. Dicho decreto dictó que los               

profesionales no deberían, de forma obligatoria, estar inscritos en el Colegio de su profesión para               

poder ejercer, quedando así la capacidad de suspender títulos como un mero adorno de las               

constituciones de los colegios (Biblioteca del Congreso, 1981). 

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA SOLUCIÓN PLANTEADA? 

El objetivo de la Política Pública es empoderar al Colegio de Ingenieros con la facultad de suspender                 

el título de cualquier Ingeniero Comercial del país (extendible a otros Ingenieros y otras profesiones).               

Para lograr aquello, debemos en primera instancia lograr que todos los Ingenieros del país estén               

inscritos en el Colegio de Ingenieros. Lo anterior se logra derogando el Decreto de Ley Nº 3.621                 

dictado durante el régimen militar, obligando así a todos los Ingenieros, Médicos y profesionales del               

país a inscribirse en su respectivo colegio para así poder ejercer (al igual que antes del golpe de                  

Estado de 1973). De esta forma, todos los antiguos egresados, los futuros egresados y aquellos               

extranjeros que deseen ejercer en Chile, deberán estar autorizados por el Colegio.  

 

Por otro lado, para que esta política sea efectiva una vez derogado el Decreto en cuestión, se                 

deberá, previa derogación, realizar una exhaustiva revisión del Código de Ética del Colegio de              

Ingenieros. Se sugiere que aquella revisión sea sometida a discusión pública y que los tomadores de                

decisión sean seleccionados de forma democrática y con la participación de la ciudadanía. El              

reglamento o Código de Ética especificará las faltas que son incompatibles con el ejercicio de la                

1 Como el Colegio de Arquitectos, Abogados o Médicos, creado en 1948 bajo la Ley Nº 9.263. (Ver: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=25967&idParte=0#0) 
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profesión y sus respectivas sanciones. Se sugiere que las faltas sean llevadas a una unidad común de                 

tipo monetario; así, el daño se medirá en Pesos Chilenos y en función de éste se dictará una sanción.                   

Proponemos tres tipos de sanciones: (1) Prohibición de pertenecer a alguna comisión investigativa             

del Colegio; (2) Realización de auditorías por parte del Colegio al formalizado (a su trabajo). Esto                

podría eventualmente ser también permiso de ejercer bajo supervisión; (3) Suspensión de título por              

un tiempo determinado o indefinidamente. 

 

Finalmente, esta política contempla una íntegra revisión a todos los estatutos del Colegio de              

Ingenieros prestando especial atención a aquellos que normen la conformación de las autoridades             

del Colegio y del Tribunal de Práctica del Colegio. Lo deseable es evitar estatutos que permitan                

autoridades vitalicias o por largos períodos, así como la no-democracia de su elección (por ejemplo,               

que el actual ocupante del cargo escoja a su sucesor). De presentarse estatutos antidemocráticos, se               

sugiere sean modificados. Además, es importante que no todas las autoridades sean Ingenieros (o              

de la profesión a fin del Colegio), esto pues en términos de percepción de la ciudadanía, provoca la                  

sensación de que estos profesionales se “protegen entre ellos”. 

 

¿CÓMO SE DEBERÁ APLICAR ESTA POLÍTICA PÚBLICA? 

Primeramente, todos los egresados que posean un título de Ingeniero Comercial, pasarán a estar              

automáticamente inscritos y por lo tanto autorizados a ejercer por el Colegio de Ingenieros. Aquella               

base estará a libre disposición de la ciudadanía. Por otro lado, los extranjeros que posean títulos de                 

Ingenieros y que deseen ejercer en Chile por un periodo determinado (se sugiere un plazo superior a                 

6 meses) se les exigirá una homologación de título que se sugiere esté a cargo de la Universidad de                   

Chile (al igual que como actualmente funciona la homologación de títulos médicos). El objetivo de la                

auto-inscripción es principalmente evitar el rechazo de la Política por parte de la ciudadanía debido a                

las molestias que la burocracia podría generar. Recordar que el objetivo de la política no es dificultar                 

la obtención de un título, sino que permitir la eventual suspensión de éste en casos especiales para                 

así desincentivar la corrupción. 

 

Por otro lado, un aspecto fundamental a realizar al momento de implementar la Política Pública, es                

notificar al mayor número de personas. Recordemos que el objetivo final de esta política (que es de                 

carácter sancionatorio —post delictum) es desincentivar la corrupción, por lo tanto, de ser (la              

eventual sanción) ignorada o desconocida por la ciudadanía, su efectividad se verá reducida. Sin              

embargo, prevemos que esto no será necesario pues la misma radicalidad y naturaleza de la Política                

(non-mainstream) le generará suficiente visibilidad mediante los medios de comunicación. 

 

De expandir esta política a no sólo Ingenieros Comerciales, sino que a todos los Ingenieros o incluso                 

a todos los profesionales del país mediante sus respectivos Colegios (es decir, el Colegio de               

Abogados, Matronas, Médicos, Arquitectos, Periodistas, etc.), el alcance y efectividad de la Política             

Pública será mucho más evidente. Esto pues los valores agregados de corrupción nacional no se               

deben únicamente a Ingenieros Comerciales. 

 

 

EXPERIENCIA EN OTROS PAÍSES 
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Un ejemplo icónico de esta política pública es la del General Medical Council (en español: Consejo                

General de Médicos) de Inglaterra. Éste organismo público fue creado originalmente bajo el nombre              

de The General Council of Medical Education and Registration of the United Kingdom por la Medical                

Act de 1858. El propósito de este organismo era otorgarle a la ciudadanía la información necesaria                

para poder distinguir entre un médico certificado y uno no-certificado, así como los antecedentes de               

estos profesionales. Posteriormente, mediante la Medical Act de 1950, se establecieron medidas            

disciplinarias para aquellos que incurriesen en prácticas deshonrosas para la profesión y se le cambió               

el nombre a General Medical Council (GMC). Finalmente en la Medical Act de 1983 (vigente en la                 

actualidad) se consolidaron todos los poderes y propósito de la organización (UK Legislation, 1983).              

En breve, se estableció que “el principal objetivo del organismo es proteger, mantener y promover la                

salud y seguridad de la ciudadanía” .  
2

 

Para lograr aquello, el GMC establece los estándares de las escuelas de medicina de Inglaterra, y es                 

responsable por la licencia (y revalidación) de los médicos de Inglaterra. Si un médico efectúa               

prácticas que pongan en riesgo la seguridad del paciente o la confianza del público en los médicos                 

(según el Good Medical Practice manual), el GMC procede a realizar una investigación del              
3

involucrado. De encontrarse culpable, el GMC puede no renovarle su licencia para el próximo              

período o reportarlo al Medical Practitioners’ Tribunal Service (MPTS) quien evaluará si suspender de              

inmediato al médico o bajo un período determinado o permitirle seguir trabajando bajo supervisión              

(GMC, 2016). La funcionalidad del GMC parece ser acorde a su misión, sin embargo, la dirección del                 

organismo recae en mano de profesionales de la salud, principalmente Médicos. Aquello genera un              

sesgo de (al menos de percepción de la ciudadanía) no parcialidad; es decir, la ciudadanía inglesa                

cree que, al ser las autoridades Médicos, se protegen los unos a los otros, no velando así                 

efectivamente por la seguridad y salud de la ciudadanía (Williams, Lees & Boyd, 2014). Es por lo                 

anterior que (como se sugirió en la sección “¿En qué consiste la solución planteada?”) proponemos               

que se haga un exhaustivo análisis de cómo se escogerán las autoridades del Colegio y de su                 

respectivo Tribunal de Práctica. 

 

Extrapolando el caso británico al chileno, y de médicos a Ingenieros, podemos ver como el rol del                 

GMC sería realizado por el Colegio de Ingenieros, el Good Medical Practice, sería más bien el Código                 

de Ética del colegio y por lo demás funcionaría de forma similar. Todos los Ingenieros deberán estar                 

certificados por el Colegio de Ingenieros para poder ejercer, similar a la “licencia” que otorga el GMC                 

a los médicos para que puedan ejercer. Si los Ingenieros (o en el ejemplo, médicos) incurriesen en                 

faltas a un código pre-establecido, serán investigados y de resultar culpables, sancionados. 

 

De esta forma el empoderamiento del Colegio de Ingenieros, surge como una solución homóloga a la                

inglesa, quienes, en salud, empoderaron al General Medical Council para regular el apropiado             

ejercicio de la profesión. 

 

2 General Medical Council. About us. (Ver: http://www.gmc-uk.org/about/role.asp) Consultado el 10-06-2016 
3 El lector lo puede ver en http://www.gmc-uk.org/static/documents/content/GMP_.pdf  Consultado el 
10-06-2016 
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Finalmente, recalcar que esta solución es preferible a (la situación chilena actual) que sean los               

Tribunales de Justicia los únicos que tengan la facultad de anular o suspender títulos profesionales,               

pues mientras mayor sea el grado de descentralización de los poderes del Estado, más efectiva será                

la Supremacía de la ley. Es decir, la ciudadanía podrá concurrir, adicionalmente a los Tribunales de                

Justicia, al Colegio de Ingenieros para que dicte un fallo en caso de un caso de corrupción. 

 

CONCLUSIÓN 

El problema de la corrupción ha adquirido mucha preponderancia dentro de la contingencia nacional              

de nuestro país este último tiempo. Este hecho, de por sí es preocupante, pero es más preocupante                 

aún para nosotros, estudiantes de Ingeniería comercial, porque una gran parte de los involucrados              

en dichos sucesos, como sucedió en el caso PENTA, La Polar, entre otros, son compañeros de carrera                 

nuestra. A partir de este hecho es que nació la necesidad de hacer un estudio ligado al análisis de                   

cómo lograr revertir esta situación, el “¿Cómo se puede mitigar la corrupción de los egresados de                

Ingeniería Comercial?” 

 

Tras analizar diversos tipos de causas, así como soluciones planteadas por la literatura o las que                

tienen lugar en otros países, se descartaron la gran mayoría, debido a que éstas eran difícilmente                

adecuables al caso chileno y, en algunos casos, éstas ya son llevadas a cabo, pero no presentan los                  

resultados esperados. 

 

No obstante, el método inglés del Colegio de Médicos (General Medical Council, GMC en sus siglas                

en inglés), da claras luces de buenos resultados y una factibilidad para implementarlo en nuestro               

país. Esto, debido a que esta institución (al caso chileno, el Colegio de Ingenieros) certificaría si es un                  

profesional apto para poder ejercer de forma ética su labor y, en el caso de que este faltase al código                    

de ética, el tribunal del Colegio de Ingenieros, tendría las facultades de poder descontinuar la               

vigencia de su título definida o indefinidamente. Además, con la finalidad de abolir la problemática               

de las “influencias” sobre el tribunal de ética del Colegio de Ingenieros, se plantea la opción de que                  

se lleve a cabo una investigación exhaustiva, buscando poder hallar a los óptimos encargados de               

velar por el pleno cumplimiento del código de ética. Siendo esto último fundamental. 

 

A causa de los positivos resultados de la experiencia inglesa y la insuficiencia del funcionamiento en                

nuestro país de las otras alternativas, es que concluimos que la mejor política pública, para combatir                

la corrupción en nuestro país (focalizada en los Ingenieros Comerciales), es la de empoderar el               

Colegio de Ingenieros mediante la fórmula del GMC. Velando así porque se logre sancionar              

debidamente a los Ingenieros Comerciales que sean culpables de actos indebidos y, por otro lado,               

velando también para que estos no cometan dichos actos nuevamente. 
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SÍNTESIS: 

El sobre consumo de azúcares ha provocado que Chile sea denominado como el país más obeso de                 

Sudamérica, lo que origina que la población esté expuesta a muchas otras enfermedades no              

transmisibles provocadas por la obesidad. Es por esta razón que el Gobierno ha estado tomando               

distintas medidas para lograr informar, restringir y motivar a la población a ser más consciente de                

su alimentación, pero estas medidas han tensado la relación con la industria de alimentos, que se                

ve directamente afectada por las nuevas regulaciones. El objetivo de este ensayo es demostrar              

que la obesidad es un problema moral asociado al sistema capitalista y sus fundamentos de libre                

mercado, lo que provoca que no pueda ser solucionado por sí mismo, por lo que la intervención                 

del Estado se hace necesaria e indiscutible.  

 

PALABRAS CLAVES: Azúcar, libertad, moral,  consumo excesivo, intervención.  
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A nivel mundial se está propagando una enfermedad que, pese a ser evidente, pasa desapercibida:               

hablamos de la obesidad. Se estima que más de 640 millones de personas son víctimas de esta                 

enfermedad según cifras de la Organización Mundial de la Salud. La obesidad se diagnostica              

cuando un individuo posee un índice de masa corporal igual o superior a 30 (OMS, 2016). Si                 

consideramos que el 13% de la población adulta vive con obesidad, y que la tendencia a padecer                 

esta enfermedad, desde 1980 a 2014 se ha duplicado (OMS, 2016), entonces es factible referirse a                

la obesidad como una epidemia, pues cumple con los requisitos de ser una enfermedad que afecta                

a un gran número de personas, causando un mal y en un corto periodo de tiempo.  

Entendiendo que el problema en cuestión es la obesidad ¿Por qué hablar sobre el azúcar? El                

azúcar es uno de los alimentos con mayor aporte calórico, y las calorías son una unidad de medida                  

utilizada para conocer la cantidad de energía que aportan los alimentos (Haro, s.f). La principal               

causa de obesidad es el desequilibrio energético, es decir, la energía que se ingiere en los                

alimentos es mayor a la que se gasta (NIH, 2012). De esta manera podemos concluir que el                 

excesivo consumo de azúcar es uno de los principales causantes de esta enfermedad, que arrastra               

consigo el aumento de probabilidades de sufrir otros graves problemas de salud como: diabetes,              

hipertensión, dislipidemia, problemas cardíacos y óseos, apneas del sueño, cálculos, entre otros            

(ADAM Inc., 2015). La obesidad ya no puede ser vista con ligereza, ni por la población ni por los                   

organismos regulatorios, no se trata solo de personas gordas, se trata de personas que corren               

riesgo de contraer muchas enfermedades que terminan por acabar con sus vidas.  

En Chile el panorama es crítico, pues las últimas estadísticas de la Organización Mundial de la                

Salud han revelado que somos el país con la tasa de obesidad más alta de Sudamérica (Villegas,                 

2015), alcanzando alarmantes cifras, por ejemplo, que 1 de cada 3 mujeres adultas padezcan de               

esta enfermedad (Villegas, 2015). Estos datos han llamado la atención del Gobierno de Chile,              

quienes han puesto sobre la mesa el tema de la nutrición de los chilenos, instaurando medidas                

como la última Ley de Etiquetados, que entró en vigencia en junio de 2016 (BCN, 2015). De esta                  

manera, el Estado chileno se ve en la obligación de hacerse cargo, pues en la constitución asegura                 

velar por el bien común, como vemos a continuación: “El Estado está al servicio de la persona                 

humana y su finalidad es promover el bien común […] Es deber del Estado resguardar la seguridad                 

nacional, dar protección a la población y a la familia […]” (artículo 1, CPR). No obstante, el llevar a                   

cabo estas medidas, tensan la relación con la gran industria alimenticia que se sustenta en base al                 

sobreconsumo de la población (Soechtig, 2014). Dado lo anterior, si son las personas las que               
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deciden qué consumir, cabe preguntarse, ¿Por qué es necesario que el Estado interfiera en este               

sistema de libre mercado?  

En el siguiente ensayo abordaremos el problema del consumo excesivo de azúcar y las posibles               

intervenciones del Estado. Lo anterior se abordará a partir de una mirada capitalista, y desde un                

punto de vista moral, de manera de lograr hacer un contraste y dar respuesta a la pregunta de                  

investigación.  

INTERVENCIONES DEL ESTADO  

Popularmente se piensa que consumiendo menos calorías bajaremos de peso, o simplemente no             

aumentaremos; pero esto es un pensamiento erróneo, ya que una caloría no es igual a otra. La                 

Doctora Margo Wootan explica que el desafío está en hacer entender a la gente que no se va a                   

resolver el problema de la obesidad con ejercicio, pues para quemar todas las calorías de una                

bebida de 600cc. un niño debería andar en bicicleta por una hora y quince minutos, y si luego se                   

come una galleta, entonces debería trotar por 20 minutos (Soechtig, 2014). El día no tiene               

suficientes horas como para quemar cada una de las calorías que consumimos. Considerando esta              

información, nos preguntamos ¿Por qué no somos todos obesos? Volvemos a la idea de que una                

caloría no es igual a otra. El cuerpo no procesa los alimentos de la misma manera, cuando                 

ingerimos comida saludable, esta no es absorbida inmediatamente, por lo tanto el aumento de              

azúcar en la sangre es paulatino y es interpretada como energía. Por otro lado, cuando               

consumimos alimentos con exceso de azúcar, estos se absorben directamente hasta el hígado, que              

detecta una sobrecarga y convierte el azúcar en grasa (Soechtig, 2014), consecuencia del             

desequilibrio energético.  

En Chile el consumo de los alimentos altos en azúcares ha aumentado considerablemente, y de               

manera preocupante, especialmente en un país denominado sedentario, donde más del 80% no             

realiza actividad física regularmente (Atalah, 2012). Los más afectados son las familias de menores              

recursos, ya que en las últimas décadas han mejorado su capacidad de compra, como para adquirir                

alimentos de alta densidad energética, pero no lo suficiente como para alcanzar una alimentación              

saludable y balanceada (Atalah, 2012), pues esto podría llegar a tener un costo de hasta trece mil                 

pesos más por persona al mes (Sumar & Asenjo, 2014). Debido a todo lo anterior, es que el Estado                   

ha tomado cartas en el asunto, implementando distintas medidas para lograr frenar y en un futuro                

disminuir las cifras de obesidad del país. 

Una de las primeras medidas mediáticas fue el impuesto a los bebestibles, aplicado en 2014, que                

aumentó los impuestos de bebidas alcohólicas y azucaradas, al mismo tiempo que redujo los de las                

bebidas no azucaradas (Ley 20780, 2014). Países como Francia e Italia ya cuentan con medidas               

muy similares, y recientemente se unió Gran Bretaña donde el Gobierno anunció en marzo de este                

año que establecerá un impuesto restrictivo al azúcar de las bebidas refrescantes, esto con la               

intención de desincentivar el consumo de esta (Fresneda, 2016). Si países desarrollados aplican             
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medidas restrictivas para proteger a su ciudadanía, entonces tenderíamos a suponer que no es              

descabellado que Chile se haga partícipe.  

Por otro lado, también optó por medidas informativas, como la importante modificación a la Ley               

de Etiquetados, esta consiste en que los alimentos envasados deben contener un rótulo que              

advierta a los usuarios sobre los altos niveles de azúcares, calorías, sodio y grasas saturadas (Ley                

20.606, 2015). El principal propósito de esta iniciativa es mejorar la información disponible sobre              

los alimentos simplificando la información nutricional de los componentes relacionados con la            

obesidad y otras enfermedades no transmisibles (Chile atiende, 2016). Hay que valorar el esfuerzo              

del Estado por recurrir a la información y no a la restricción, pues permite a la sociedad, que                  

dentro de sus libertades, pero más informados, escojan que desean consumir. 

Por último podemos observar campañas motivacionales, como el sistema “Elige Vivir Sano” (Ley             

20.670, 2013), programa que inicia sus tareas en mayo del 2013 como una oportunidad para               

construir políticas de Estado en promoción de la salud, promoviendo hábitos y estilos de vida               

saludables. Lo novedoso es que este programa no centra sus responsabilidades en las personas,              

sino que en sus estilos de vida, con la finalidad de informar, educar y fomentar la prevención de                  

factores y conductas de riesgo asociadas a enfermedades no transmisibles.  

Al tener el contraste de tres medidas diferentes: Restrictiva, Informativa y Motivacional, nos             

preguntamos ¿Cuál es la más efectiva? Los expertos en la materia han determinado que las               

distintas medidas que pueden tomarse no son excluyentes, si no que complementarias. También             

hacen referencia a las alternativas terapéuticas para revertir la obesidad, pero la experiencia             

internacional con respecto al tratamiento de la obesidad es desalentadora pues no ha dado con               

los resultados esperados. Por esto insisten en que el foco esté en la promoción de distintos estilos                 

de vida (Atalah, 2012). Podemos observar, por palabras de expertos, que no hay una medida más                

efectiva que otra, que hay que complementarlas para lograr resultados, pero el mayor problema              

no está en el tipo de medidas, ni en su complemento, si no en que estas regulaciones has estado                   

sujetas a constantes críticas, pues afectan directamente a la industria alimenticia, y también a los               

consumidores, que no entienden la importancia de la regulación de estos productos            

aparentemente inofensivos.  

AZÚCAR COMO PROBLEMA MORAL 

En Chile fallecen aproximadamente 99.000 personas al año (INE, 2014), por lo que se concluye que                

por hora, fallecen 11 personas. Estudios del Minsal revelan que, por lo menos a 1 de estas 11                  

personas, puede atribuírsele el sobrepeso o la obesidad como causa de deceso (MINSAL, 2015).              

Agregar a lo anterior, que el problema de la obesidad va más allá del riesgo de muerte (siendo ésta                   

la consecuencia más grave) pues las personas que fallecen por sobrepeso u obesidad, traen              

consigo un historial de años de enfermedades físicas y muchas veces también problemas             

psicológicos (Soechtig, 2014). Al ser la segunda causa de disminución de la esperanza de vida o de                 
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discapacidad prematura (Atalah, 2012), como sociedad no podemos hacer oídos sordos a esta             

enfermedad, que se ha convertido en la sexta causa de muerte a nivel nacional. 

Keynes menciona que las divisiones de opiniones más profundamente sentidas no se producirán             

en torno a cuestiones técnicas, donde los argumentos son principalmente económicos, sino que             

en torno a cuestiones psicológicas, o tal vez morales (Keynes, 1926). Entonces cabe preguntarse,              

cuando hablamos del consumo de azúcar ¿Estamos frente a un problema moral?  

Para que exista un problema moral, este debe ser planteado a partir de un hecho moral, es decir,                  

que es susceptible de ser juzgado moralmente. Cuando estos son aceptados o rechazados             

socialmente, hablamos de una moral social (Bolla, s.f). Bajo estas definiciones podemos encasillar             

nuestra temática dentro de las siguientes premisas:  

● Hecho moral: Los chilenos no están siendo capaces de cuidar su alimentación por ellos              

mismos. 

● Problema moral: A causa de ello, los índices de obesidad y de enfermedades relacionadas              

a ésta, son los más altos de Sudamérica. 

● Juicio moral / moral social: Aparentemente, en Chile, no se ha logrado establecer ninguno              

de estos puntos, pues si fuera así, el problema iría disminuyendo y no aumentando como               

ocurre actualmente.  

Los dos principales factores que provocan que el sobre consumo de azúcar sea un tema que                

amerita intervención del Estado son: Primero, el que el hecho moral se ha convertido en un                

problema moral, y segundo, la falta de juicio y moral social, de parte de la población. Por esto es                   

absolutamente necesario que el organismo regulador que vela por el bien común, sea capaz de dar                

respuesta inmediata, acelerando así la creación de juicio de las personas individuales, para que, en               

un futuro, sea la moral social la que regule la alimentación de los chilenos. Pese a que el libre                   

mercado en esta industria funciona de manera eficiente, el hecho de que se esté frente a un                 

problema moral provoca que el objeto de estudio no sea mirado como cualquier bien transable,               

sino que tiene un valor intrínseco, como veremos más adelante. 

LIBRE MERCADO v/s LIBERTAD REAL 

Desde 1975 que Chile vive y experimenta un sistema económico denominado capitalismo            

(Garretón, s.f). En este sistema, los organismos reguladores pasan a segundo plano, pues se confía               

en que el mercado es capaz de regular por sí mismo los precios y la distribución de recursos, a                   

través de la ley de oferta y demanda (Colchero, 2014). Esto es lo que se denomina “Libre empresa”                  

pues no hay un gobierno quién dice qué y cuánto se produce, sino que se permite que los                  

consumidores y productores creen una relación, en donde, en conjunto deciden cómo se             

realizarán las transacciones, de esta manera se extrae la lógica básica: este sistema capitalista              

utiliza es la motivación de la ganancia. Así lo explica Wally Shawn en el documental Capitalismo:                

Una historia de amor, del director Michael Moore: “…libre empresa es una expresión diseñada              

para crear en tu mente un pueblito con distintas tiendas donde el fulano con la mejor tienda tiene                  
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la mayoría de los clientes” (Moore, 2009). Es decir, si produces lo que los consumidores desean                

consumir, tendrás más clientes, mayores ingresos y podrás consumir más.  

En palabras de Tom Palmer, podemos definir el capitalismo de libre mercado como un sistema de                

producción e intercambio basado en el Estado de Derecho, igualdad de derechos para todos, la               

libertad de elección, la libertad de comercio, la libertad de innovación, la disciplina orientada a               

ganancias y pérdidas, y el derecho a disfrutar del fruto del trabajo, el ahorro y la inversión propios                  

sin temor a confiscaciones ni restricciones por parte de quienes invirtieron no en riqueza sino en                

poder político (Palmer, 2013). Palmer concluye esta idea diciendo que:  

Abrazar el capitalismo de libre mercado es abrazar la libertad de cambiar, de innovar, de               

inventar. Es adaptarse al cambio y respetar la libertad de los demás de hacer lo que les                 

plazca con lo que les pertenece. […] Es celebrar la liberación humana y realizar el               

potencial humano (Palmer, 2013, p.34).  

Desde los inicios del capitalismo este ha sido descrito como la interpretación de la libertad del ser                 

donde cada uno puede hacer lo que le plazca mientras tenga los recursos que avalen estas                

intenciones, pero claro, suponiendo que los deseos se sustentan en lo transable, entonces             

podemos preguntarnos ¿Todo es transable?  

Michael Sandel (2013), en su libro Lo que el dinero no puede comprar, nos cuenta que vivimos en                  

una época en que “casi todo puede comprarse o venderse. A lo largo de las últimas tres décadas,                  

los mercados, y los mercados de valores, han llegado a gobernar nuestras vidas como nunca antes                

habían hecho…” (p. 13). 

El capitalismo, con sus bases en el libre mercado, ha traído una prosperidad nunca antes vista en                 

otro sistema económico, pero junto con este bienestar, también trajo un cambio en la mentalidad               

de la población que se centra en la necesidad de consumir. Así lo declara Sandel (2013):  

Ningún otro mecanismo para organizar la producción y distribución de bienes había            

demostrado tanta eficacia en generar bienestar y prosperidad. Pero desde que un número             

creciente de países de todo el mundo ha aceptado los mecanismos del mercado en el               

funcionamiento de sus economías, algo ha venido sucediendo. Los valores del mercado            

empezaron entonces a desempeñar un papel cada vez mayor en la vida social. […] En la                

actualidad, la lógica de comprar y vender no se aplica sólo a los bienes materiales, sino                

que gobierna cada vez más otros aspectos de la vida. (p.3). 

Las actuales críticas en relación al capitalismo, no son una novedad, puesto que estos problemas               

habían sido previstos por filósofos clásicos, que desde que surgió la idea del capitalismo como               

modelo económico supieron las consecuencias que éste tendría.  

Karl Marx, hace más de un siglo mencionó que el defecto del materialismo es que sólo concibe las                  

cosas, la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de un objeto o lo que se contempla, pero no como                   
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una actividad sensorial humana, es decir, no de un modo subjetivo (Marx, 1845). Al igual que                

Sandel, solo que 168 años antes, ambos opinan que el modelo que llevamos actualmente es               

incapaz de ver el valor intrínseco de las cosas, lo que provoca que un objeto se considere sólo por                   

su valor material.  

En su libro, Sandel presenta el siguiente ejemplo, titulado Una celda más cómoda dentro de la                

prisión: “82 dólares por noche. En Santa Ana, California, y en otras ciudades, los delincuentes no                

violentos pueden pagar por un espacio mejor: una celda limpia, tranquila y alejada de las de los                 

presos que no pueden pagarla” (Sandel, 2013, p.1) ¿Es justo que el dinero provoque distinciones               

dentro de la cárcel? Se tendería a pensar que solo las conductas y acciones de los convictos son las                   

que deberían beneficiarlos, pero no, basta con tener dinero para diferenciarse del resto de los               

reos. Sin importar el delito que se haya cometido, basta con ser pacífico y tener dinero para                 

quedar inmediatamente superiorizado frente a los demás presos, pues en este caso, solo se              

considera a la cárcel como un lugar en el que se permanece y no como el significado de lo que                    

implica estar en ella. 

El sistema capitalista valoriza de manera tangible prácticamente todos los aspectos de la vida,              

incluso aquellos que por motivos morales o intrínsecos parecieran ser invaluables. Esta ideología             

se sustenta bajo el postulado de la entrega de libertad, pues como vimos anteriormente el               

capitalismo es el sistema económico que más libertad ha entregado a los ciudadanos, pero esta es                

netamente económica y muchas veces disfrazada, puesto que este sistema se ha insertado en las               

vidas de las personas de tal manera que, incluso, se consume porque se siente la necesidad de                 

adquirir algo y no porque exista una necesidad real. Entonces, si se está insertos en un sistema que                  

se sustenta del consumo, se cree que se necesitamos consumir más, pues así se será más exitoso                 

para el sistema, pero en realidad es un laberinto que no tiene final, mientras más se avanza, más                  

atrapado se está. 

La libertad es un derecho garantizado por la declaración de los derechos humanos, que se define                

como la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por                     

lo que es responsable de sus actos (Asamblea General, 1948) y apegándose más al sentido de la                 

palabra, se encuentran definiciones como las del filósofo John Locke quien habla de la libertad del                

hombre como el estar libre de cualquier poder superior y el no estar bajo autoridades legislativas                

de ningún hombre, sino que la única ley sea la de la naturaleza (Locke, 2005). Estas definiciones                 

hablan de una libertad completamente distinta a la que nos entrega el capitalismo, pues indican               

que la libertad está en el lado opuesto de lo impuesto, completamente contrario a la libertad del                 

capitalismo que invita a seguir dentro de los parámetros de lo establecido. Entonces si se basa en                 

la premisa de que el hombre se ve seducido a consumir, ya que el sistema económico                

internalizado lo ordena de esta manera ¿Qué tan libres se es en realidad? ¿Puede el consumo de                 

azúcar estar ligado a estas falsas libertades? 

El excesivo consumo de azúcar es lo que sustenta a las grandes industrias alimenticias que basan                

su producción en los excesos, muy dañinos para el cuerpo, pero deliciosos para el gusto. Los                
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consumidores no están preparados para afrontar con sensatez su decisión de compra, pues se ven               

influenciados por la publicidad, el buen sabor, los atractivos empaques y la desinformación. Como              

vimos anteriormente el capitalismo no es perfecto, ningún sistema económico lo es, el problema              

es que este sistema se basa en la auto-regulación pues considera a todos los bienes como                

valorizables y transables, pero hay ciertos bienes que poseen un valor mayor al monetario,              

hablamos del valor intrínseco de las cosas. En este caso, el consumo de azúcar tiene un valor                 

monetario bastante accesible para los chilenos, pero las enfermedades que conlleva el            

desequilibrio energético en el cuerpo son ignoradas al momento de realizar las transacciones,             

tanto por los consumidores, como por los productores, aunque ambos las ignoran por distintas              

razones, el resultado es el mismo, una sociedad enferma de obesidad y con múltiples              

enfermedades colaterales a causa de esta. 

Por esto se concluye que, sí, es absolutamente necesario que el Estado interfiera en el sistema de                 

libre mercado, pues es imprescindible afrontar este problema social moral. Los chilenos se están              

enfermando y las respuestas deben ser prontas. Como vimos, es muy difícil sacar a los ya obesos                 

de su enfermedad, pero sí se puede evitar que su número siga aumentando. Quizás esto no sería                 

tan alarmante si la industria alimenticia colaborara con su producción, pero eso no sería posible,               

pues la mano invisible les dice que sigan produciendo mientras les sigan comprando, así funciona,               

tiene fallas y el Estado es el único organismo con el poder suficiente como para generar cambios.  
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