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EMPLEO 
Por Oscar Landerretche Gacitúa1 
 
EL DESEMPEÑO DEL EMPLEO EN PERSPECTIVA 
 

Resumen 

 

Eliminando distorsiones estadísticas aparentemente generadas por 

un cambio metodológico mal asimilado, el Gobierno habría logrado crear 

unos 320.000 empleos en 2010, es decir, 160.000 menos que lo que se ha 

estado informando con base en las cifras del INE, entidad que no ha sido 

suficientemente clara en cuanto al carácter puramente “referencial” que 

ahora le confiere a las cifras del 2009, sobre la base de las cuales se calcula 

el crecimiento en 2010. La expansión del empleo parece presentar 

problemas de “calidad” de los empleos generados, tanto por el predominio 

del autoempleo como por el bajo desempeño de la productividad. En todo 

caso, la reducción en las tasa de desocupación ha sido significativa y sólida.  

 
 
Los compromisos del actual Gobierno 
 

En la Introducción de su Programa de Gobierno, el actual Presidente de la República, 
Sebastián Piñera, destaca la importancia del compromiso sobre creación de empleos en el marco 
del Programa completo: 
 

“El Programa será la carta de navegación del cambio que proponemos para Chile. Se trata 
de un cambio en paz, con unidad, armonía y tolerancia. Este cambio sólo busca lo mejor 
para los chilenos: lograr ser un país desarrollado, superar la pobreza y apoyar  la clase 
media abandonada. Él muestra cómo se construirá una sociedad de oportunidades para 
todos. Un millón de nuevos empleos, una cultura a favor del emprendimiento y la 

                                                 
1 Ph.D, INAP, Universidad de Chile 
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innovación serán pilares fundamentales para ello. Nuestro Programa construye también el 
camino para alcanzar una real sociedad de seguridades. Una sociedad donde los chilenos 
no se sientan abandonados sino que acogidos, acompañados y potenciados. En suma, una 
sociedad más justa que elimine la indigencia y le asegure a cada familia un ingreso digno. 
 
Queremos construir también un país con valores en el cual respetemos y protejamos la vida, 
y dignifiquemos y reforcemos a la familia. Donde cuidemos el medio ambiente, promovamos 
la cultura, y el amor a la Patria. Así perfeccionaremos y profundizaremos la libertad, la 
Democracia y el Estado de Derecho. Este es el Chile que queremos y soñamos.” Programa 

de Gobierno……, op. cit, p.9-10. 
 
El objetivo analítico de este trabajo es evaluar el avance de este compromiso gubernamental 

fundamental, la creación de un millón de nuevos y buenos empleos,2 desde el punto de vista de 
los resultados prometidos, no de la gran variedad de medidas anunciadas y sus respectivos 
avances.  

 

Consideramos preferible hacerlo así, porque muchas de las medidas pueden ser discutibles 
en su efectividad o eficiencia y porque es muy difícil, en un período corto, diferenciar sus efectos 
particulares. Además, muchos de sus resultado tomarán tiempo en manifestarse completamente.   

 

Este compromiso central está reiterado en documentos posteriores al terremoto del 27 de 
Febrero de 2010, evento de gran envergadura que, sin duda, podría haber justificado cambios en 
algunas de las prioridades.3 

 

“¿Cómo crearemos esos doscientos mil empleos al año? El crecimiento del 6% anual 
generará unos 150.000 puestos de trabajo al año. Necesitamos, por tanto, buscar otras 
fórmulas que nos permitan crear 50.000 empleos adicionales……En primer lugar, vamos a 
capacitar a 5 millones de trabajadores durante nuestro gobierno, para que puedan acceder a 
mejores empleos y mayores remuneraciones. ………..Segundo, daremos un nuevo trato a 
las PYMES, que son las que generan el 80% del empleo en Chile. No sólo eximiéndolas del 
impuesto de primera categoría sobre las utilidades reinvertidas, sino también, evaluando el 
impacto que toda nueva política, ley o reglamento tenga sobre ellas También tengo hoy la 
satisfacción de anunciar un proyecto de ley que reducirá de 27 a sólo 16 días los trámites 

                                                 
2 “Para superar los problemas indicados planteamos como meta para los próximos cinco años la creación un millón de nuevos y 
buenos empleos, con salarios justos, posibilitándole un mejor nivel de vida a miles de chilenos que sólo buscan que se les brinde la 
oportunidad de trabajar.” Programa de Gobierno para el Cambio, el Futuro y la Esperanza 2010-2014, pp.64-65. 
3 Hemos analizado este tema en Oscar Landerretche Gacitúa (2010) “Amenazas exógenas y vulnerabilidades endógenas Terremotos, 
crisis internacionales y desarrollo en Chile 1930-2010”, Estado, Gobierno, Gestión Pública, Revista Chilena de Administración 
Pública, Nº15-16 (2010), pp.39-67. 
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necesarios para crear una nueva empresa, con su consiguiente ahorro de costos…….. En 
tercer lugar, vamos a promover el teletrabajo y trabajo desde el hogar……Cuarto, 
diseñaremos durante este año un Bono de Intermediación Laboral, financiado por el Estado, 
para ayudar a encontrar trabajo a personas de baja calificación…….En paralelo, ya 
adjudicamos la puesta en marcha de una Bolsa Nacional de Empleo, que permitirá a más de 
7 millones de trabajadores conocer mejores opciones laborales……..En quinto lugar, 
perfeccionaremos el seguro de desempleo……..Sexto, impulsaremos una verdadera cultura 
del emprendimiento, la innovación y la creatividad, que nos permita generar 100.000 nuevos 
emprendimientos en los próximos 4 años….. Por último, y lo más importante, nuestro 
gobierno va a respetar y hará respetar los derechos de los trabajadores,…..” Mensaje a la 

Nación Mensaje a la Nación, de S.E. el Presidente de la República, don Sebastián 

Piñera Echenique: “Del Chile del bicentenario al país de las oportunidades”, 
Valparaíso, 21 de mayo de 2010, p.14-16. 
“En materia de Empleo, proponemos incrementar en 390 mil millones de pesos el 
presupuesto del Ministerio del Trabajo. Esto permitirá dar un paso importante hacia la meta 
de capacitar a 5 millones de trabajadores durante nuestro Gobierno. También permitirá 
triplicar la cobertura de las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral, llegando a 300 
comunas. Además considera los recursos para entregar subsidios a la contratación de 
140.000 jóvenes, un 40% más que en 2010.” Mensaje 331-358. Proyecto de Ley de 

Presupuestos del Sector Público para el año 2011, 30 de septiembre de 2010, p.2 
 

“Pero en los últimos años la productividad de la economía nacional cayó sostenidamente. Perdimos 
la capacidad de crecer y de crear empleo vigorosamente. El primer compromiso de nuestra agenda 

es revertir esta situación, y estamos destinando todos nuestros esfuerzos a conseguirlo.….Llevamos 
cinco meses de crecimiento sostenido en torno al 7%. Esto significa que hay más y mejores empleos, 
más y mayores oportunidades para todos los chilenos, en especial para los más necesitados y para 
la gran clase media de nuestro país. Esto se ha traducido ya en la creación de más de 200.000 

empleos en menos de 6 meses, de los cuales cerca de 130 mil han sido para mujeres.” Agenda 

Chile País Desarrollado. Más Oportunidades y Mejores Empleos, Octubre 2010, pp.1-2.  
 

 Estrictamente hablando, los compromisos sobre creación de empleos de buena calidad 
aparecen directamente vinculados a los compromisos sobre crecimiento e incremento de la 
productividad: 
 

“Nos proponemos que para el año 2018, bicentenario de la batalla de Maipú, con la cual se 
inicia la real y definitiva independencia nacional, Chile tenga un ingreso por habitante 
superior a los 22.000 dólares al año y de esta forma iguale las condiciones de vida de los 
países del sur de Europa.”  Programa de Gobierno……,op cit,, p.15. 
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En realidad, el compromiso no parece bien planteado porque según los registros del Fondo 
Monetario Internacional (FMI)4 los países del “sur de Europa” como España, Italia, Grecia, Eslovenia, 
Eslovaquia, Portugal e incluso Chipre, Malta e Israel ya están por encima de ese “nivel” en 2010, la 
mayor parte de ellos significativamente por encima (más de un 30%) y sólo Croacia parece 
“alcanzable” incluso con escenarios de estancamiento prolongado en países como Portugal y 
Grecia. 

Por lo demás, el FMI no pronostica, para Chile, el ritmo de crecimiento que el Gobierno se 
ha puesto como meta y ello indica que se requiere un gran esfuerzo deliberado para lograrlo. 

Por cierto, en documentos posteriores, la meta del Gobierno se ha “relajado” y ya no se 
plantea alcanzar en el 2018 las condiciones de vida del “sur de Europa”, sino alcanzar las 
condiciones de vida que tenían en 2009 países como Portugal o la República Checa: 
 
“Nuestra meta es crecer al 6% promedio anual, y así alcanzar el desarrollo en 8 años, superando el 
ingreso per cápita que actualmente tienen países como Portugal o la República Checa. Mensaje a la 

Nación, de S.E. el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, op cit, p.13. 
 
“Como Gobierno, estamos convencidos que Chile puede conseguir el sueño de llegar a ser un país 
desarrollo en 2018, pero para ello debemos lograr crecer en promedio a 6% anual hasta entonces. 
Esto significa alcanzar en el año 2018 niveles de PIB per cápita similares al exhibido por Portugal o 

la República Checa en 2009.” Agenda Chile País Desarrollado. Más Oportunidades y 

Mejores Empleos, Octubre de 2010, p.13.  
 
¿Puede ser atribuido este cambio de metas a los efectos del Terremoto del 27 de Febrero de 

2010?  No parece razonable para una meta de largo plazo.  
 
Aún descontando – para siempre - un 3% de la meta por efecto pérdida de stock de capital 

debido a terremoto5, lo cual es discutible desde el punto de vista de la experiencia internacional, 
porque este tipo de desastres, en países del nivel de desarrollo de Chile, tienden a generar más 

                                                 
4 IMF, World Economic Outlook, Database, Abril 2011. 
5 “Los cálculos, en términos de pérdidas económicas, varían considerablemente, en un rango que 
va desde unos 8.000 a unos 30.000 millones de dólares de los EEUU. La segunda cifra del 
Gobierno. De 29.662 millones de dólares de los EEUU incluye una estimación de los daños 
indirectos, es decir, de la producción perdida a partir de la emergencia y hasta que se complete la 
reconstrucción, del orden de 7.600 millones de dólares de los EEUU. Considerando estos 
antecedentes puede estimarse que la pérdida, en términos de stock de capital productivo, estaría 
entre unos 8.000 y unos 22.062 millones de dólares de los EEUU, es decir entre un 1,6% y un 
4,4% del stock de capital productivo estimado a través de la metodología de inventarios 
perpetuos.”, Oscar Landerretche Gacitúa (2010), op.cit., pp.44. 
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inversión y más crecimiento6, la meta no tendría por qué haber cambiado significativamente, dado 
que se mantiene el objetivo de crecer a un ritmo de un 6% anual lo cual implica que el PIB per cápita 
crecería a un 5,1% anual promedio en el período 2010-2018, de acuerdo a las proyecciones de 
población del INE. . 

 
La relación directa entre las metas de crecimiento, productividad y empleo queda más clara 

en el siguiente Cuadro, preparado por el Ministerio de Hacienda, en que se resumen las metas de la 
conducción económica.  

 
 

Una novedad de este Cuadro reside en que mientras en el Programa e Gobierno se 
proponía incrementar el gasto en I+D desde un 0,7% del PIB en 2009 a un 1,2% del PIB en 2013, 
aquí se “revisan” las cifras que son el punto de partida y se plantea una meta mucho menos 
ambiciosa.7 Este aspecto no es menor a largo plazo si ello implica reducir el esfuerzo para 

                                                 
6 Albala-Bertrand, J. M. (1993). Natural disaster situations and growth: A macroeconomic model for 
sudden disaster impacts. World Development,  21(9) pp. 1417-1434. Por su parte, Loayza et al 
(2009) encuentran que las tormentas y los terremotos tienden a tener un efecto neto positivo sobre 
el crecimiento, a mediano plazo (en un contexto analítico de pleno empleo) debido a que la 
reducción del stock de capital por persona empleada aumenta, posteriormente, el ritmo de 
inversión, pp.22-23. Este trabajo desagrega por tipos de países, más o menos desarrollados, tipos 
de desastres y sectores productivos afectados7 Comparar, por ejemplo, con: “Por ello, vamos a aumentar el nivel de 
inversión en I+D desde los niveles actuales de 0,7% del PIB a 1,2% del PIB a fines del Gobierno y sentar las bases para que pueda 
duplicarse nuevamente en los siguientes 8 años, alcanzando el 2,4% del PIB a finales del 2021.” Programa de Gobierno para el 
Cambio, el Futuro y la Esperanza 2010-2014, p.29. “Aumentaremos de 0,7 a 1,5 % del PIB la inversión en ciencia y tecnología, con 
alianzas y esfuerzos compartidos entre el Estado, las universidades e institutos y la empresa privada.” Mensaje Presidencial del 21 
de Mayo, p.14. 
7 Comparar, por ejemplo, con: “Por ello, vamos a aumentar el nivel de inversión en I+D desde los niveles actuales de 0,7% del PIB a 
1,2% del PIB a fines del Gobierno y sentar las bases para que pueda duplicarse nuevamente en los siguientes 8 años, alcanzando el 
2,4% del PIB a finales del 2021.” Programa de Gobierno para el Cambio, el Futuro y la Esperanza 2010-2014, p.29. 
“Aumentaremos de 0,7 a 1,5 % del PIB la inversión en ciencia y tecnología, con alianzas y esfuerzos compartidos entre el Estado, las 
universidades e institutos y la empresa privada.” Mensaje Presidencial del 21 de Mayo, p.14. 

Objetivos estratégicos para el periodo 2010-2013

Crecimiento

Alcanzar un crecimiento promedio del PIB de 6,0% en el periodo 2010-2013
Aumentar inversión, desde el 21,4% actual, hasta un 28% del PIB al año 2014
Aumentar la inversión en I+D, desde el 0,4% actual, hasta un 0,6% del PIB al 2013 y 0,8% al 2018
Crear 100.000 nuevos emprendimientos en el periodo 2010-2013

Empleo

Crear 200 mil nuevos empleos promedio al año, durante el periodo 2010-2014
Capacitar a 5 millones de trabajadores en el periodo 2010-2013

Fuente: Agenda Chile  País Desarrollado. Más Oportunidades y Mejores Empleos , Ministerio de 
            Hacienda, Octubre de 2010, Cuadro 1.1, p.29.
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incrementar la productividad que, como veremos, lejos de repuntar, como era el objetivo planteado, 
se ha manifestado de manera negativa.  
 

Estando claros los compromisos y las metas, volvemos al objetivo analítico de este trabajo 
que es evaluar el avance del compromiso, fundamental del Gobierno del Presidente Piñera en lo que 
se refiere a creación de empleos de buena calidad, veamos primero las cifras sobre cantidad de 
empleo. 
 
 
 
El análisis de las cifras 

 
En diversos reportes mensuales del Taller de Política Públicas del INAP, hemos señalado, 

desde Octubre de 2010,8 que las series de empleo, de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo 
(NENE), que sustituyó a la anterior en Marzo de 2010, se comportan de manera bastante extraña si 
se contrastan su primeras seis cifras mensuales (los primeros seis trimestres móviles) con las 
siguientes seis cifras (que completan un año de registros). Ello es evidente cuando se compara la 
nueva serie con la de la anterior Encuesta Nacional de Empleo (ENE). 
 
 Como puede verse en el Gráfico 1 (2009-2010) y el Gráfico 2 (2006-2010, lo que da más 
perspectiva), que contrasta las dos series, la nueva encuesta “comparte” niveles con la anterior, al 
comienzo, para distanciarse, más tarde, de manera radical. Como resultado de ello las dos 
encuestas “cuentan” una historia muy distinta sobre lo ocurrido durante el año 2009. 
 
 Dicho de otra manera, la nueva encuesta (NENE) “reescribe” la evolución del empleo 
durante 2009. La nueva encuesta, muestra un enorme dinamismo del empleo en el segundo 
semestre, con un incremento del orden de los 500.000 empleos entre mediados del año y fines del 
año, una cifra inédita e inconsistente con el modesto crecimiento de la economía. 

                                                 
8 Los informes puede encontrarse en http://www.inap.uchile.cl/taller-politicas-publicas.html  
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Esto hace que las variaciones en 12 meses de la nueva serie sean mucho mayores que las 

de la serie anterior, especialmente durante el primer semestre de 2010, generándose un “salto” en el 
ritmo de creación de nuevos empleos que parece tener un componente “espurio” porque se produce 
en el primer reporte de la nueva serie, que corresponde al trimestre móvil enero-marzo 2010, que 
contiene el impacto inicial del terremoto del 27 de febrero, que debería ser negativo, a pesar de lo 
cual se observa un tremendo salto positivo (ver Gráfico 3): 

 
En realidad, uno podría aceptar que una nueva metodología midiera un mayor número de 

ocupados, es decir, que los “niveles” de esta u otra variable incluyan más personas debido a 
cambios en las definiciones.  Sin embargo, resulta mucho menos razonable suponer que la nueva 
encuesta vaya a dar como resultado cambios tan grandes en el ritmo porcentual de generación de 
empleo y justo en el instante en que la serie debiera capturar el efecto del terremoto en el empleo 
del mes de marzo de 2010. 
 

Según ambas series de cifras (ENE y NENE), el empleo nacional total era prácticamente el 
mismo en el primer y segundo trimestres de 2009 (trimestres enero-marzo y abril-junio de 2009), 
siendo levemente menor el registro de la NENE (ver Cuadro 1).Sin embargo, en los dos trimestres 
posteriores (julio-septiembre y octubre-diciembre) el nivel de empleo es significativa y 
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crecientemente distinto, alcanzando una sorprendente diferencia de casi doscientas mil personas 
entre ambas series, en el último trimestre de 2009. 
 

El INE ha resuelto esta anomalía de manera bastante insatisfactoria, incluyendo un aviso en 
uno de los sectores de su Página Web, el cual reconoce, en buena medida, la “anomalía” señalada: 

 

”Las cifras de año 2009 son sólo referenciales. No son cifras oficiales, sino resultado del 
levantamiento paralelo en que se instalaron paulatinamente los procesos operativos, 
técnicos, y del cuestionario de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo. La variabilidad de 
estas cifras, limita su uso sólo para fines analíticos.”9 
 

Es una lástima que el indicador requerido para medir adecuadamente una de las metas o 
compromisos centrales del Gobierno, presente esta “anomalía” que  dificulta las comparaciones con 
la historia anterior. 

 

En realidad lo que el INE ha hecho, hasta ahora, es desentenderse de la obligación que 
tenía de proveer algún empalme adecuado que permitiera contar con series históricas de empleo 
(nacional y por regiones, total y por rama de actividad económica, y por categoría de ocupación). Al 
reconocer que no se hizo una recolección paralela con las dos metodologías, durante 2009, 
cualquier análisis queda ahora sujeto a la aceptación de los supuestos en que se base, porque a la 
serie le falta un dato crucial, el crecimiento del empleo entre 2009 y 2010, que el propio INE señala 
que no se puede calcular técnicamente porque sus datos 2009 no son oficiales sino sólo 
“referenciales”.10 

 
No es creíble que el ritmo de creación de empleos haya superado los 600.000 anuales, 

durante el invierno de 2010 con tasas de crecimiento del empleo superiores a 9,5% anual, tasas que 
resultan ser completamente inéditas en la historia económica reciente de Chile (ver Grafico 4) y que 
implican, además, una caída notable y poco creíble, en la productividad, como lo veremos más 
adelante. 

 

No es de extrañar que el Gobierno haya omitido referirse a las cifras que se observan como 
promedio anual (cerca de 488.000 empleos) y que haya preferido mencionar 400.000 empleos como 
una cifra de referencia a pesar de que todos los registros del año 2010, desde el terremoto, son 
superiores y los únicos que se aproximan son los trimestres noviembre 2010-enero 2011 y diciembre 
2010- febrero 2011, últimos disponibles hasta el momento (ver Cuadro 2). 

                                                 
9 Ver NUEVA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, Cifras Referenciale s2009 en la dirección: 
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/mercado_del_trabajo/nene/series_referenciales.php  
10 10  En todo caso, el error no parece atribuible a la actual Administración, pero lo que si resulta inaceptable es 
que se den cifras de crecimiento del empleo como si no tuvieran este problema. 
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Propuesta de ajuste en las series 
 

 El análisis histórico comparativo requiere un empalme menos “anómalo” que el que se 
observa con las series ENE y NENE en su estado actual. 
 

 Para construir un indicador razonable no disponemos de suficientes cifras, a partir de 
comienzos de 2010 (que es cuando el INE considera “oficiales” sus registros y se hace responsable 
por ellos) como para separar los componentes de tendencia y estacionalidad de la nueva serie. De 
manera que sólo nos queda como alternativa, la de utilizar la antigua serie (ENE) cuyos datos son 
todos “oficiales” y ensayar una “reconstrucción de las cifras 2009 de la nueva encuesta, utilizando 
dos alternativas metodológicas: 

 

1) La diferencia de nivel entre los últimos seis registros compartidos. 
2) La diferencia de nivel entre los últimos tres registros compartidos. 

 

El uso de esta metodología sencilla y fácil de replicar se basa en dos constataciones: 
a) No existe una forma técnicamente indiscutible de calcular el crecimiento del empleo en 2010 

(con respecto a 2009) porque el propio INE reconoce que no generó cifras de referencia 
comparables para 2009. 
 

b) No hay forma de separar el efecto de la estacionalidad y la tendencia con tan pocos datos 
en el caso de la nueva Encuesta (NENE). Los intentos, utilizando el filtro de Hodrick y 
Prescott no son satisfactorios y tampoco se logra establecer una relación “de niveles” 
estable entre las tendencias.  

 

GRAFICO 4                                                                                   
CRECIMIENTO ANUAL DEL EMPLEO NACIONAL
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CUADRO 2
AUMENTO EN EL EMPLEO TOTAL

FUENTE: ENE Y NENE DEL INE

PERSONAS
Ene - Mar 2010 324.811
Feb - Abr 2010 420.184
Mar - May 2010 451.106
Abr - Jun 2010 544.748
May -Jul 2010 611.821
Jun - Ago 2010 626.554
Jul - Sep 2010 632.147
Ago - Oct 2010 591.054
Sep - Nov 2010 519.621
Oct - Dic 2010 451.914
Nov - Ene 2010-2011 407.032
Dic - Feb 2010-2011 405.089
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El objetivo de este recálculo no es otro que el de asumir el “salto  metodológico” desde el momento 
inicial de la nueva encuesta (ver Gráfico 5) Y lograr una mayor continuidad en el comportamiento de 
la serie (tasas de variación anual, en Grafico 6, y estacionalidad).  El resultado es el siguiente:11 
CUADRO 3 

 
 

 Puede observarse que el Recálculo 2 genera continuidad en ritmo de crecimiento del empleo 
(al igual que el Recálculo 1, ver Gráficos 5 y 6) pero tiene la ventaja adicional de “registrar” algún 
efecto del terremoto en el Trimestre Móvil Ene-Mar 2010, lo cual se refleja en un ritmo de 
crecimiento (respecto a igual trimestre móvil del año anterior) un poco menor que lo ocurrido en el 
Trimestre Móvil Dic 2009- Feb 2010 (en el cual el terremoto aún no había ocurrido). 
 

                                                 
11 La metodología permite contar con una serie “empalmada” ENE-NENE retropolando la serie 
NENE con las tasas de variación de la serie ENE. La serie puede verse en el Anexo A. 

EMPLEO EN MILES DE PERSONAS VARIACION PORCENTUAL ANUAL
SERIE NENE RECALCULO 1 RECALCULO 2 SERIE ENE SERIE ENE SERIE ENE

SERIE NENE RECALCULO 1 RECALCULO 2
Ene - Mar 2009 6600,74 6765,51 6836,70 -0,5% -0,5% -0,5%
Feb - Abr 2009 6547,75 6757,74 6828,85 -0,5% -0,5% -0,5%
Mar - May 2009 6520,69 6706,10 6776,66 -0,9% -0,9% -0,9%
Abr - Jun 2009 6485,94 6670,05 6740,24 -1,0% -1,0% -1,0%
May -Jul 2009 6478,51 6653,80 6723,82 -1,6% -1,6% -1,6%
Jun - Ago 2009 6500,90 6664,03 6734,15 -1,5% -1,5% -1,5%
Jul - Sep 2009 6580,11 6693,92 6764,35 -1,0% -1,0% -1,0%
Ago - Oct 2009 6649,74 6739,88 6810,80 -0,8% -0,8% -0,8%
Sep - Nov 2009 6791,60 6805,22 6876,83 -0,7% -0,7% -0,7%
Oct - Dic 2009 6901,92 6901,92 6901,92 -0,4% -0,4% -0,4%
Nov - Ene 2009 6994,83 6994,83 6994,83 0,7% 0,7% 0,7%
Dic - Feb 2010 6998,98 6998,98 6998,98 1,5% 1,5% 1,5%
Ene - Mar 2010 6925,55 6925,55 6925,55 4,9% 2,4% 1,3%
Feb - Abr 2010 6967,93 6967,93 6967,93 6,4% 3,1% 2,0%
Mar - May 2010 6971,79 6971,79 6971,79 6,9% 4,0% 2,9%
Abr - Jun 2010 7030,69 7030,69 7030,69 8,4% 5,4% 4,3%
May -Jul 2010 7090,34 7090,34 7090,34 9,4% 6,6% 5,5%
Jun - Ago 2010 7127,46 7127,46 7127,46 9,6% 7,0% 5,8%
Jul - Sep 2010 7212,26 7212,26 7212,26 9,6% 7,7% 6,6%
Ago - Oct 2010 7240,79 7240,79 7240,79 8,9% 7,4% 6,3%
Sep - Nov 2010 7311,22 7311,22 7311,22 7,7% 7,4% 6,3%
Oct - Dic 2010 7353,83 7353,83 7353,83 6,5% 6,5% 6,5%
Nov - Ene 2010 7401,87 7401,87 7401,87 5,8% 5,8% 5,8%
Dic - Feb 2011 7404,07 7404,07 7404,07 5,8% 5,8% 5,8%
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El desempeño del empleo 
 
 Hechos estos ajustes, adoptamos el Recálculo 2. Al analizar la creación de empleo entre 
2009 y 2010, con base en las cifras de los cuatro trimestres de ambos años (enero-marzo, abril-
junio, julio-septiembre y octubre-diciembre), con la nueva metodología y el recálculo (ajuste) 
mencionado, la creación de empleo durante el año 2010 resulta ser la que se muestra en el Cuadro 
4, que la compara con las cifras oficiales: 
 

 
  

 En términos de promedios anuales los resultados de este ajuste son, también, más acordes 
con un comportamiento razonable de la productividad, dadas las cifras de crecimiento del PIB.  
 

Mientras con las cifras “referenciales” del INE la productividad laboral media cae de manera 
significativa (un 2% en un año), con el recálculo esta no cae, (crece levemente, un 0,5%), todo esto 
considerando el crecimiento del PIB que fue de un 5,2% en 2010. (ver Cuadro 7 más adelante). 

GRAFICO 5
RECALCULO DEL PERIODO INICIAL DE LA NENE                                  

Y COMPARACION CON LA NENE ORIGINAL Y CON LA ENE
MILES DE PERSONAS EMPLEADAS
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GRAFICO 6
RECALCULOS DE LA NENE Y COMPARACION CON LA SERIE 

ORIGINAL Y CON LA SERIE ANTIGUA (ENE)
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEL EMPLEO EN 12 MESES
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CUADRO 4
COMPARACION NENE RECALCULO 2

NENE RECALCULO 2

EMPLEO 2009 RECALCULADO 6.642.178 6.810.802

AUMENTO EN EL EMPLEO EN 2010 488.405 319.781

PORCENTAJE DE AUMENTO 7,4% 4,7%
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Por cierto el Gobierno del Presidente Piñera también planteó un incremento en la Tasa de 
Participación Laboral, buscando un incremento de ella entre las mujeres y en los hogares de 
mayores ingresos.  

 
Este aumento en la participación no se ha logrado (en promedios anuales), si se consideran 

las series recalculadas. En efecto, la Tasa de Participación Laboral promedio en 2009 es un 58,45% 
y en 2010 es un 58,47%.  

 
Sin embargo, una vez superada la caída generada por el terremoto se observa un 

incremento importante hacia fines del año 2010, del orden de un punto porcentual (ver Gráfico 7) 
 

 
 
 En cuanto a la facilitación del acceso a oportunidades laborales sobre la base de la 
posibilidad de encontrar jornadas más flexibles y promover el teletrabajo, se observa que las horas 
trabajadas por semana se mantuvieron bastante estables en 2010 (Gráfico 8), probablemente por la 
presencia de fuerzas de signo opuesto (tal vez una tendencia a la recuperación de la jornada 
promedio, después de la crisis y una tendencia, en sentido opuesto, hacia la aparición de nuevas 
oportunidades de tiempo parcial).  
 
 El fomento del teletrabajo es una iniciativa que estaba en el proceso de discusión 
parlamentaria a fines de 2010, se le retiró la urgencia en enero 2011 para incorporarle indicaciones 
que se ingresaron en marzo y se encuentra, recién, en el Primer Trámite Constitucional en la 
Cámara de Diputados de manera que sus efectos sólo deberían darse en los próximos años. 
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Indicadores de Calidad en el empleo 
 

 El compromiso del Presidente Piñera mencionaba no sólo cantidad sino también la calidad 
del empleo creado. 
 

 Examinaremos tres indicadores generales: los grupos de ocupación, Las categorías en la 
ocupación y la evolución de la productividad media. 
 

 
 En el caso de los Grupos de Ocupación, puede observarse en el Cuadro 5 que las mayores 
tasas porcentuales de incremento en el empleo se registraron en el Personal Directivo del las 
empresas y el sector público y en los Oficiales, Operarios y Artesanos de artes mecánicas y otros 
oficios, mientras que en términos absolutos, un cuarto de los empleos generados corresponde a los 
Trabajadores no Calificados y otro cuarto a los  mencionados Oficiales, Operarios y Artesanos.  
 

En contraste con lo anterior, las tasas más bajas de creación de empleos se dan en el caso 
de los Profesionales, los Técnicos y los Operadores de Instalaciones y Máquinas. 

 

CUADRO 5:     CREACION DE EMPLEO SEGUN GRUPOS DE OCUPACION

FUENTE:  NENE INE (sin recalcular)

Total Ocupados 7,4% 488.405

13,6% 20.770

Profesionales científicos e intelectuales 2,9% 18.996

Técnicos y profesionales de nivel medio 5,7% 40.075

Empleados de oficina 2,2% 13.885

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados 8,7% 89.886

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros 8,8% 22.532

Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios 13,2% 120.184

Operadores de instalaciones y maquinas y montadores 6,4% 37.952

Trabajadores no calificados 7,3% 121.047

Otros no Identificados 6,7% 3.078

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo 

de la administración publica y de empresas

CUADRO 6:     CREACION DE EMPLEO SEGUN CATEGORIA EN LA OCUPACION

FUENTE:  NENE INE (sin recalcular)

Total Ocupados 7,4% 488.405

Empleadores 11,8% 35.365

Cuenta propia 15,5% 194.490

Asalariado 4,6% 214.517

Personal de Servicio 8,9% 27.265

Familiar no remunerado 19,1% 16.769
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 Como puede verse en el Cuadro 6 hubo una importante creación de empleos asalariados 
pero, en términos de tasas de crecimiento, se expandieron más rápidamente los Familiares no 
Remunerados, los Cuenta Propia y los Empleadores, ocupando el último lugar los Asalariados. 
 

 Esto pone una nota de duda sobre la calidad de los empleos generados, sobre todo en el 
marco de un desempeño de la productividad que, como veremos, ha sido muy pobre. 
 

 
 

 Como puede observarse en el Cuadro 7, de aceptarse las cifras “referenciales” del INE para 
2009, la economía habría experimentado una considerable caída en la productividad laboral media, 
del orden de -2%, lo cual no ocurre con las cifras recalculadas. En efecto, al sobre-estimarse el 
número de nuevos empleos creados, se diluye el crecimiento del PIB entre un mayor número de 
personas empleadas y la productividad cae. 
 

 No es razonable atribuir una caída en la productividad a la disminución en el stock de capital 
generada por el Terremoto del 27 de Febrero de 2010. En realidad, la holgura generada por la 
recesión de 2009 y el ritmo de inversión existente en 2009, permitían la existencia de una brecha12 
que hacía posible un crecimiento como el que se dio. En ese contexto el stock de capital requerido, 
estaba disponible. 

                                                 
12 Ministerio de Hacienda de Chile (2010), Acta de resultados del Comité Consultivo del PIB tendencial, 
http://www.dipres.cl/572/articles-70119_doc_pdf.pdf. 

 CUADRO 7
PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO EN CHILE 2009-2010

CIFRAS ORIGINALES CIFRAS RECALCULADAS

PIB EMPLEO PRODUCTIVIDAD EMPLEO PRODUCTIVIDAD
MILL $ 2003 MILES MILL $ 2003 MILES MILL $ 2003

POR PERSONA POR PERSONA
2009 Ene - Mar 15.680.122 6.601 2,38 6.837 2,29

Abr - Jun 16.056.841 6.486 2,48 6.740 2,38
Jul - Sep 15.654.953 6.580 2,38 6.764 2,31
Oct - Dic 16.456.290 6.902 2,38 6.902 2,38

2010 Ene - Mar 15.943.301 6.926 2,30 6.926 2,30
Abr - Jun 17.088.843 7.031 2,43 7.031 2,43
Jul - Sep 16.730.888 7.212 2,32 7.212 2,32
Oct - Dic 17.404.092 7.354 2,37 7.354 2,37

2009 63.848.206 6.642 9,61 6.811 9,37
2010 67.167.124 7.131 9,42 7.131 9,42

VARIACION 2009-2010 5,2% 7,4% -2,0% 4,7% 0,5%

FUENTES: BCO.CENTRAL INE NENE CALCULOS INAP CALCULOS INAP
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La Tasa de Desocupación 
 
 En resumen, el desempeño vigoroso registrado en las cifras de empleo, ha permitido reducir 
significativamente la tasa de desocupación (ver Gráfico 9) hasta el punto de que se han alcanzado 
los niveles anteriores a la crisis internacional, aunque la nueva serie genera un tasa de 
desocupación alrededor de un punto porcentual mayor que la anterior (lo cual persiste con el 
recálculo, el cual no afecta significativamente las tasas en cuestión) de manera que podría 
suponerse (como una hipótesis solamente) que si mantuviéramos las mediciones anteriores la 
desocupación estaría alrededor de un 6%. 
 

No es sorprendente, entonces, que la evolución de la desocupación genere algunas 
aprehensiones en sectores que ven en este aspecto una segunda fuente posible de presiones 
inflacionarias que reforzarían las provenientes del escenario internacional (altos precios del petróleo, 
los alimentos y las materias primas en general). 

 
 

 De todas maneras, como a cualquier otro Gobierno, al actual se le presenta el desafío de 
posibilitar un ritmo de crecimiento vigoroso y sostenido, con tasas de desocupación bajas y sin que 
cundan las presiones inflacionarias. 

GRAFICO 9 
TASA DE DESOCUPACION 1990-2010
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ANEXO A
SERIE EMPALMADA ENE-NENE A PARTIR DEL AJUSTE REALIZADO

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Dic - Feb 3823,36 4008,71 4164,82 4466,78 4668,71 4661,07 4868,04 5122,35
Ene - Mar 3833,19 4016,93 4180,89 4473,88 4644,29 4657,79 4859,44 5123,38
Feb - Abr 3863,06 4025,29 4208,74 4479,94 4621,56 4629,19 4856,50 5124,59
Mar - May 3843,02 4030,75 4211,40 4465,90 4577,38 4567,69 4829,74 5092,39
Abr - Jun 3837,70 4001,49 4200,38 4442,64 4551,33 4527,42 4804,13 5064,78
May -Jul 3834,79 3966,39 4204,37 4444,64 4533,99 4522,42 4792,73 5100,55
Jun - Ago 3852,94 3961,73 4219,92 4448,75 4525,96 4550,02 4819,22 5146,28
Jul - Sep 3862,28 3964,56 4250,49 4478,16 4539,49 4577,64 4840,30 5187,15
Ago - Oct 3898,63 4002,92 4301,66 4507,39 4562,31 4611,11 4889,59 5208,52
Sep - Nov 3940,73 4079,09 4378,37 4563,80 4610,73 4667,66 4952,53 5242,03
Oct - Dic 3996,84 4140,09 4434,09 4618,25 4682,51 4741,41 5046,62 5286,52
Nov - Ene 4014,99 4166,57 4460,44 4662,57 4696,49 4790,34 5091,08 5299,96

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Dic - Feb 5314,62 5356,75 5376,35 5475,71 5563,89 5590,79 5687,16 5645,96
Ene - Mar 5293,43 5319,40 5378,67 5433,97 5571,96 5548,91 5656,63 5590,93
Feb - Abr 5267,19 5304,65 5342,28 5439,90 5575,96 5533,91 5620,60 5597,05
Mar - May 5208,11 5235,62 5337,56 5407,09 5567,39 5460,64 5624,21 5564,15
Abr - Jun 5142,30 5192,10 5319,85 5375,14 5537,45 5373,41 5561,58 5578,42
May -Jul 5114,34 5173,40 5269,65 5397,94 5513,89 5360,55 5510,43 5586,00
Jun - Ago 5116,51 5178,55 5243,00 5449,08 5530,54 5370,05 5486,91 5622,51
Jul - Sep 5107,48 5222,85 5266,33 5481,89 5557,55 5404,03 5496,98 5624,31
Ago - Oct 5142,95 5239,56 5316,34 5474,28 5581,09 5459,54 5560,21 5683,74
Sep - Nov 5192,13 5318,90 5398,15 5501,91 5621,09 5575,33 5595,52 5771,37
Oct - Dic 5300,46 5353,90 5482,48 5566,82 5657,10 5672,99 5692,29 5837,34
Nov - Ene 5331,24 5387,26 5486,58 5585,62 5638,20 5698,29 5679,01 5833,98

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Dic - Feb 5780,10 5968,94 6140,33 6386,60 6527,24 6665,84 6872,85 6880,39
Ene - Mar 5757,86 5983,74 6116,82 6375,23 6497,56 6682,91 6868,09 6836,70
Feb - Abr 5755,15 5980,16 6103,06 6366,61 6484,22 6695,75 6861,70 6828,85
Mar - May 5711,39 5990,39 6062,96 6360,77 6454,73 6672,10 6835,31 6776,66
Abr - Jun 5677,22 5946,13 6036,81 6331,29 6399,43 6619,61 6811,48 6740,24
May -Jul 5676,72 5916,04 5997,73 6324,88 6384,91 6591,22 6830,00 6723,82
Jun - Ago 5664,50 5889,34 6023,17 6328,49 6393,61 6573,09 6835,71 6734,15
Jul - Sep 5685,48 5885,03 6055,89 6339,74 6427,29 6592,65 6833,42 6764,35
Ago - Oct 5752,66 5945,46 6159,87 6369,49 6492,21 6614,15 6866,12 6810,80
Sep - Nov 5844,33 6047,84 6269,05 6417,61 6567,89 6692,72 6922,86 6876,83
Oct - Dic 5934,37 6142,33 6401,28 6491,24 6633,36 6795,04 6974,22 6901,92
Nov - Ene 5955,05 6150,07 6414,74 6530,28 6642,65 6882,23 6918,19 6994,83
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SEGURIDAD CIUDADANA 
Por Hugo Frühling13 
 
POLÍTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  BAJO EL GOBIERNO DE SEBASTIAN 
PIÑERA 

Introducción 

El incremento de los delitos comunes constituyó un fenómeno no previsto inicialmente por 
los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia. Prueba de ello se encuentra en que 
recién a partir de la elección presidencial de 1994 los programas de gobierno se refieren a las 
políticas de seguridad pública.  

Desde comienzos del gobierno del Presidente Lagos, sin embargo, se avanza en la 
construcción de políticas en materia preventiva y de control, se define una Política de Seguridad 
Ciudadana  y se llevan a cabo esfuerzos por construir un sistema de información que permite 
verificar a través de encuestas de victimización periódicas, el avance en las metas dirigidas a reducir 
la victimización individual y por hogares. A esas encuestas de victimización se agregan 
posteriormente, encuestas de percepción sobre Carabineros de Chile y encuestas en colegios 
referidas a violencia escolar. 

Bajo el Gobierno de la Presidenta Bachelet se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública, la que tiene algunas diferencias con respecto de la seguida por su predecesor: en primer 
lugar, la nueva propuesta establece metas específicas a ser alcanzadas y crea las bases para una 
política intersectorial en materia de programas respecto del delito. Adicionalmente, incorpora un 
nuevo Eje de protección a las víctimas a los ya existentes de Institucionalidad, Información, Control y 
Sanción, Reinserción y Rehabilitación. Por último, cambia la modalidad de transferencia de recursos 
desde el gobierno central a los municipios para la realización de proyectos preventivos, entregando a 
éstos los fondos, para que los emplearan en la consecución de sus propios planes comunales de 
seguridad.  

Este trabajo examinará en primer lugar las orientaciones generales de las propuestas de 
Sebastián Piñera en materia de delincuencia, comparándolas con las que guiaron a sus 
predecesores. En segundo lugar, describirá el avance experimentado por las propuestas realizadas 
durante su campaña y posteriormente durante el gobierno por el actual Presidente, a fin de 
establecer el grado de cumplimiento de las promesas gubernamentales. Finalmente, se hará un 
balance de la aplicación de las políticas en esta área. 

                                                 
13 Profesor Titular de la Universidad de Chile.  Director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de del instituto 
de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile 
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Las Propuestas Referidas a Delincuencia del Actual Gobierno 

El debate respecto del delito en Chile  encierra una paradoja. Desde el gobierno del 
Presidente Aylwin en adelante constituyó uno de los temas más criticados de la política 
gubernamental. De modo consistente las encuestas del CEP indicaron que la delincuencia constituía 
el problema público respecto del cual la gestión gubernamental  era vista de manera más crítica. 
Asimismo, en el debate político  las críticas opositoras a la situación de la delincuencia se 
destacaban por ser duras y atribuir responsabilidad directa al gobierno por la situación existente. 

En los hechos, sin embargo, las políticas aprobadas durante los gobiernos de la 
Concertación estaban lejos de corresponder a orientaciones puramente liberales y en muchos casos 
contaron con respaldo legislativo de la oposición. Dichas políticas se caracterizaron por un 
incremento significativo del pie de fuerza policial, tanto en el caso de Carabineros como de la Policía 
de Investigaciones. Merced al funcionamiento del sistema procesal penal acusatorio, y a la acción 
policial, se ha multiplicado por dos la población penal condenada y en reclusión.   

Tabla 1: Población Condenada en Chile. Total nacional para el periodo 2002 – 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: CESC. Fuente: Subdepartamento de Estadística y Control Penitenciario, Gendarmería 
de Chile. 
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Adicionalmente, durante los gobiernos de la Concertación ya se habían realizado 
intervenciones policiales en poblaciones con fuerte presencia del tráfico de drogas en el marco del 
programa denominado Barrio Seguro, que no se continuó bajo el gobierno de la Presidenta Bachelet.  

Ello explica que más allá de la crítica mediática al accionar de la Concertación, el nuevo 
gobierno iniciado en el 2010 mantenga  elementos de continuidad en las políticas gubernamentales 
en esta materia, aunque también existen diferencias importantes, tanto en lo relativo a las políticas 
de control del delito,  como en materia de la gestión territorial de las políticas. 

 

Cambio y Continuidad en las Políticas de Seguridad Pública 
 

Los elementos principales de la propuesta del futuro gobierno de Sebastián Piñera se 
encuentran esbozados en los “Compromisos de Campaña 2010 de Sebastián Piñera”. Dichas 
propuestas se afinan de manera complementaria  en el Mensaje Presidencial del 21 de Mayo de 
2009. De manera más orgánica, compleja y organizada, esas propuestas se integran al Plan de 
Seguridad Pública 2010 -2014, denominado Chile Más Seguro, que se da a conocer por el gobierno 
en Agosto del 2009.  

En materia del contenido de las propuestas, estas pueden clasificarse en propuestas que 
tienen aspectos de continuidad con programas, proyectos o medidas puestos en marcha con 
anterioridad y propuestas que son nuevas, Podríamos agregar un tercer grupo  de propuestas a esta 
clasificación, que corresponden a medidas que no se encontraban originalmente consideradas por el 
Programa Presidencial y que responden a situaciones no previstas con anterioridad al inicio del 
gobierno.  

Existe un conjunto de medidas propuestas que claramente habían iniciado su ejecución o 
tramitación en gobiernos anteriores y que no innovan sustantivamente ni en materia sustantiva ni en 
lo relativo a su gestión, con respecto de lo originalmente dispuesto.  Entre ellas se encuentran las 
siguientes que contemplaba el Programa Presidencial y que adquieren mayor precisión en el 
Discurso del 21 de Mayo:   

• Aprobación del proyecto que establece el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
y la      Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación, y que entrega  la 
responsabilidad gubernamental en el ámbito de la seguridad al Ministerio del Interior. 
Asimismo, la dependencia de la Policía de Carabineros e Investigaciones pasará a 
este ministerio. 
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• Se volverá a poner en marcha la construcción de cárceles dignas y modernas a 
través del sistema de concesiones, con verdaderas oportunidades de trabajo y 
rehabilitación. 

. 

• Hasta ahora la oferta de atención a víctimas de delitos violentos que se realiza a 
nivel público y privado es bastante dispersa. Para lograr una mayor eficacia de estos 
programas de ayuda se unificarán y coordinarán la totalidad de las entidades que 
prestan servicios a las víctimas, a través del Ministerio del Interior y Seguridad. Ese 
ministerio contará con una Unidad de Víctimas, la que diseñará e implementará 
programas que permitan a las víctimas de delitos violentos acceder a asistencia 
jurídica y sicológica. 

 

• Violencia Intrafamiliar: reducir el número de niños y mujeres víctimas de este flagelo. 
El principal problema de violencia que tiene nuestro país es la violencia doméstica. 
Tiene una alta prevalencia y está instaurada como una forma de vida en muchos 
hogares. Por ello, es imprescindible contar con una política efectiva que ponga 
énfasis en la prevención mediante la enseñanza de buenos tratos a los más 
pequeños, el tratamiento de las víctimas y la protección efectiva de quienes se 
encuentran en peligro.14 
 

• Se concentrará la labor de Gendarmería exclusivamente en el resguardo de la 
seguridad en recintos carcelarios, liberando a la institución de las funciones de 
rehabilitación y reinserción que en la actualidad no desempeña satisfactoriamente. 
Éstas quedarían a cargo de la Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación del 
Ministerio del Interior. Esta propuesta, si bien no formaba parte de las iniciativas 
formuladas por gobiernos anteriores, ya había sido adelantada por la Comisión de 
Reforma del Sistema Penitenciario, convocada por el Ministro de Justicia en el año 
2009.  
 

Junto con estas propuestas de continuidad, se avanzaron algunas novedosas, 
particularmente en dos ámbitos: el de control y persecución criminal. En este ámbito se hace 
presente la visión más conservadora del gobierno en relación con los anteriores. Por otra parte,  se 
anuncian nuevos programas de tipo preventivo que en algunos casos son programas reformulados 
que  tienen antecedentes en programas que ya habían iniciado su ejecución,  o que son totalmente 
nuevos. 

                                                 
14 Comando de Campaña de Sebastián Piñera, “Programa de Gobierno para el cambio el futuro y la esperanza Chile 2010-2014”. 
Santiago,  Noviembre de 2010. 



TALLER DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

22 

 

En materia de control y persecución criminal el Discurso del 21 de Mayo plantea: 

 

• Este año iniciaremos la ejecución del plan “Barrio en Paz”, que contempla la 
intervención progresiva de 100 barrios críticos, que concentran los mayores índices 
de delitos y de temor. 

• Se aumentará gradualmente en 10.000 efectivos la dotación de Carabineros en la 
calle durante los cuatro años del próximo gobierno. Para ello se incrementará la 
formación de Carabineros y Oficiales, se asignará personal civil a las labores de 
administración y se recontratarán carabineros en retiro. 

• Crearemos un registro público, gratuito y disponible a través de Internet, para que 
cualquier persona, especialmente los padres, conozcan quiénes han sido 
condenados por delitos sexuales graves contra menores, como pedofilia, violación, 
abusos deshonestos, pornografía infantil y otros similares, y puedan proteger mejor 
a sus hijos. Así también se hará efectiva a los condenados por estos delitos la 
incompatibilidad a perpetuidad para ejercer cargos, oficios o profesiones que, por su 
naturaleza, involucren un contacto cercano y permanente con niños. 

• He solicitado al Ministro del Interior que estudie y proponga la creación de un 
registro público similar, de todas aquellas personas que se encuentran prófugas de 
la justicia o hayan quebrantado su condena o beneficio alternativo. Así, 
restringiremos su campo de acción delictual y evitaremos que quienes evaden la 
acción de la justicia puedan fácilmente sacar o renovar carné de identidad, 
pasaporte o acceder a beneficios del Estado.  

• Se implementará un sistema de monitoreo electrónico a distancia (brazalete de 
seguridad) en casos de delitos de violencia intrafamiliar y otros de naturaleza grave. 
La administración de este sistema quedará en manos de una entidad especializada. 
Junto con lo señalado se establecerá un «Sistema de Verificación de Cumplimiento 
Efectivo de Penas», a través del cual los jueces podrán disponer de información 
inmediata respecto de la situación de quienes han sido condenados 

• Ampliaremos el plan cuadrante a todas las comunas con más de 25.000 habitantes. 
También, facilitaremos las denuncias anónimas de personas e instalaremos 
luminarias y cámaras de vigilancia en aquellas calles, esquinas y plazas donde 
sabemos que se vende o consume droga. 

• Trancaremos la puerta giratoria, restringiendo las libertades provisionales de 
delincuentes reincidentes de delitos de alta connotación social. También 
reforzaremos el control de aquellos que se encuentren gozando de beneficios 
alternativos a la privación de libertad, mediante el uso de brazaletes electrónicos que 
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permitirá a la autoridad saber en todo momento su ubicación, y las potenciales 
víctimas podrán ser alertadas de cualquier infracción. 

 

• Enviaré también un proyecto de ley que, al amparo del Ministerio Público, cree 
fiscalías especiales para investigaciones de alta complejidad, tales como el combate 
al narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción. 

 

• En materia de protección a víctimas, en el Discurso se enuncia: “Hemos puesto 
suma urgencia a la reforma constitucional que consagra un sistema de defensa y 
protección de las víctimas del delito”. 

 
Por su parte, en materia de prevención y rehabilitación, el Discurso del 21 de Mayo propone:  

• Implementaremos el programa “Vida Sana”, para prevenir el consumo de drogas y 
alcohol en niños de entre 10 y 12 años, esto es, en la etapa inmediatamente anterior 
a aquella en que nuestros adolescentes están accediendo a ellas por primera vez, y 
que es a los 13 o 14 años. 

• Pondremos en marcha el programa “Vida Nueva”, que permitirá que todo niño o 
niña, cualquiera sea su edad, cuando cometa su primer delito, tenga su primer 
contacto con la droga o el alcohol o deserte de la escuela, no quede solo y 
abandonado, sino que reciba de inmediato la ayuda profesional que le permita 
rehabilitarse, recuperar su niñez y reintegrarse a su familia y sociedad. Este 
Programa se inició con el nombre de “24 horas” bajo el gobierno anterior.  

• A través de un estatuto laboral especial, promoveremos que los internos trabajen 
voluntaria y remuneradamente durante su estadía en los recintos penitenciarios. Ello 
permitirá que contribuyan a su propia mantención y la de sus familias, y favorecerá 
su rehabilitación y reinserción laboral una vez que hayan cumplido su condena. 

 

Propuestas no consideradas originalmente en el Programa Presidencial 

Por último, cabe mencionar que la grave situación de congestión carcelaria y especialmente, 
el incendio que causó la muerte de 81 internos en la cárcel de San Miguel, llevó al anuncio de 
medidas adicionales por parte del Ministro de Justicia. Algunas de ellas se refieren a mejorar la 
calidad de las instalaciones y habitabilidad de las cárceles, mientras que las segundas plantean 
soluciones que buscan reducir el número de internos. 
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Cuatro  fueron las medidas propuestas por el Ministro Bulnes a este último respecto: la 
primera, consiste en reemplazar las multas, cuando no puedan ser pagadas, por servicios 
comunitarios. Dicha medida beneficiaría a  personas condenadas a penas accesorias y 
probablemente sí descongestionaría  las cárceles porque la gente saldrá una vez cumplida la pena 
principal, aunque no pueda pagar la multa. Naturalmente implica organizar, establecer y financiar los  
servicios comunitarios aludidos. 

Una segunda medida propuesta, se refiere a reemplazar penas inferiores a un año por 
servicios comunitarios. Esta es una medida interesante, considerando dos hechos: 1) Las personas 
enviadas a la cárcel por penas inferiores a un año han cometido delitos de menos gravedad, aunque 
en varios casos suelen ser reincidentes. 2) Las penas de cárcel menores a un año son carísimas 
para el Estado y socialmente poco rentables. Uno de los resultados es que un porcentaje de 
personas cumple  penas de cárcel por hechos  de bajo riesgo para la seguridad pública (como por 
ejemplo, vendedores de música y películas “piratas”). En este caso, los trabajos comunitarios 
pueden ser una alternativa que debería discutirse.  

 
Una tercera medida se refiere a flexibilizar el otorgamiento de la libertad condicional, 

estableciendo “criterios objetivos” para su concesión. Actualmente el 2% de la población encarcelada 
está gozando de una libertad condicional. Del total de personas que cumplen las condiciones para 
postular a esta medida (por haber cumplido la mitad o 2/3 de la pena), sólo un 26%, al año 200915, 
había recibido este “beneficio”. Ello por dos razones: la primera se explica en función de que las 
exigencias legales para postular son poco accesibles (entre los requisitos se exige haber participado 
de actividades laborales o educacionales, siendo que muchos establecimientos penales no disponen 
de infraestructura para proporcionar esta oferta). La segunda razón se entiende porque hasta la 
fecha la institucionalidad existente, sobre todo en la última instancia (SEREMIA de Justicia) se ha 
caracterizado por tomar decisiones sobre la base de criterios subjetivos  influidos por el debate 
respecto de la llamada “puerta giratoria”.  

 
Una cuarta medida se refiere al indulto conmutativo  que beneficiaría a personas que gozan 

de una de las medidas alternativas a la reclusión (reclusión nocturna) y a quienes  han obtenido un 
beneficio intrapenitenciario (salida controlada al medio libre), es decir, a quienes han sido objeto de 
una pena alternativa y de una herramienta de política penitenciaria. ¿Cuál es la relevancia de esto? 
Los beneficiarios pueden haber cometido delitos muy distintos en términos de gravedad, cuantía de 
la pena, etc.  

 

                                                 
15 Información proporcionada por Gendarmería de Chile (noviembre 2010). 
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Resulta interesante destacar, entonces, que el pragmatismo y la necesidad de responder a 
la crisis provocada por el incendio de la cárcel de San Miguel llevan al gobierno a desviarse en 
alguna medida de su énfasis en el control coercitivo de las personas que cometen delitos. 

 
 
Grado de Avance de las Propuestas Gubernamentales 

 
Si se evalúa el avance de la agenda programática del gobierno en esta materia, debe reconocerse 
un avance importante, aunque en algunos casos se trata de la presentación de proyectos de ley. En 
algunos otros casos se sabe que se ha iniciado la ejecución de los programas, pero poco respecto 
de la calidad de su diseño, ejecución e impacto.  
 
 
ESTADO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS 
 
Ministerio Compromiso Avance 
Interior 
 

Hemos puesto urgencia al proyecto de 
ley que crea el nuevo Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública 

10.02.11 Promulgación de la Ley que 
crea el nuevo Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública. Esta ley traspasa a 
él la dependencia de las Fuerzas de 
Orden y Seguridad Pública. La 
Subsecretaria del Interior será la 
sucesora de las Subsecretarias de 
Carabineros e Investigaciones, creando 
en sus dependencias las Divisiones de 
Carabineros y de Investigaciones. Se 
crea la nueva Subsecretaria de 
Prevención del Delito, sucesora de la 
actual División de Seguridad Pública. 
Además se crea el Servicio Nacional 
para la Prevención y Rehabilitación del 
consumo de Alcohol y Drogas que 
reemplaza al CONACE. En los hechos 
falta reglamentación. 

Interior Implementaremos el programa "Vida 
Sana", para prevenir el consumo de 
drogas y alcohol en niños de entre 10 

16.03.11 CONACE anuncia que se 
implementará el Programa en ocho 
establecimientos educacionales de las 
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y 12 años…" comunas de Paillaco, Panguipulli y 
Valdivia. Se estima que el Sistema 
Vida Sana impactará directamente en 
más de 3 mil niños de la Región de Los 
Ríos.  

Interior Pondremos en marcha el programa 
"Vida Nueva", que permitirá que todo 
niño o niña, cualquiera sea su edad, 
cuando comenta su primer delito, 
tenga su primer contacto con la droga 
o el alcohol o deserte de la escuela, 
no quede solo y abandonado…" 

El inicio del Programa piloto es el año 
2010 en 8 comunas de la región 
Metropolitana: Pudahuel, La Pintana, 
La Granja, Lo Espejo, Recoleta, La 
Florida, Peñalolén, Puente Alto. 
Durante el año 2011 se continuará 
desarrollando este piloto en las mismas 
8 comunas. 

Interior Este año iniciaremos la ejecución del 
plan "Barrio en Paz", que contempla la 
intervención progresiva de 100 barrios 
críticos…" 

Al 03 de Febrero, se encuentran 
intervenidos 60 barrios comerciales a lo  
largo del país. Los municipios 
participantes, a través de sus 
inspectores realizaron 453 controles y 
cursaron 140 infracciones. 

Interior … crearemos un registro público, 
gratuito y disponible a través de 
Internet, para que cualquier persona, 
especialmente los padres, conozcan 
quiénes han sido condenados por 
delitos sexuales graves contra 
menores…" 

Al 16.03.11 Segundo Trámite 
Constitucional en el Senado, con Suma 
Urgencia. 
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Interior … he solicitado al Ministro del Interior 
que estudie y proponga la creación de 
un registro público similar, de todas 
aquellas personas que se encuentran 
prófugas de la justicia o hayan 
quebrantado su condena o beneficio 
alternativo." 

04.01.11 Se envía al Congreso 
Proyecto que " Crea el Registro 
Nacional de Prófugos de la Justicia" 
que se encuentra en 1º Trámite 
Constitucional de la Cámara de 
Diputados. 

Interior … trancaremos la puerta giratoria, 
restringiendo las libertades 
provisionales de delincuentes 
reincidentes de delitos de alta 
connotación social." 

Proyecto que "Modifica Código 
Procesal Penal, en materia de 
suspensión condicional del 
procedimiento y prisión preventiva", se 
encuentra sin avances. 

Interior … cumpliremos con el compromiso de 
aumentar en 10.000 la dotación de 
nuestros Carabineros…" 

27.01.11 Trámite finalizado  en Cámara 
de Diputados.  Ministro Hinzpeter 
anuncia que en abril de este 2011 
saldrán 2.226 Carabineros a las calles, 
para terminar en el año 2014 con un 
total de 10.000, lo que representará un 
aumento de un 21% de la planta de 
orden y seguridad de Carabineros de 
Chile. 

Interior "… y en 1.000 el número de 
detectives, en las calles…" 

06.01.11 Trámite finalizado  en Cámara 
de Diputados. 

Interior … ampliaremos el plan cuadrante a 
todas las comunas con más de 25.000 
habitantes…" 

El Ministro Hinzpeter mencionó que se 
amplió el plan Cuadrante y que “se van 
a incorporar el 2011 quince nuevas 
comunas". 

Interior "… e instalaremos luminarias y 
cámaras de vigilancia en aquellas 
calles, esquinas y plazas donde 
sabemos que se vende o consume 
droga." 

No se cuenta con un registro de 
instalación. 

Interior "… implementaremos un sistema de 
persecución penal inteligente, 
mediante un mecanismo unificado de 
información criminal georreferenciada" 

No se registra información. 

Justicia "También reforzaremos el control de 01.03.11 Proyecto en Primer Trámite 
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aquellos que se encuentren gozando 
de beneficios alternativos a la 
privación de libertad, mediante el uso 
de brazaletes electrónicos…" 

Constitucional con Urgencia Simple. 

Justicia "… hemos puesto suma urgencia a la 
reforma constitucional que consagra 
un sistema de defensa y protección de 
las víctimas del delito.". 

Sin avances. Se ha puesto en 
discusión, sin embargo, ante una 
Comisión de Expertos, una propuesta 
de Política Nacional en ese ámbito. 

Justicia "… a través de un estatuto laboral 
especial, promoveremos que los 
internos trabajen voluntaria y 
remuneradamente durante su estadía 
en recintos penitenciarios." 

No se tiene  información. 

Justicia "… enviaré también un proyecto de ley 
que, al amparo del Ministerio Público, 
cree fiscalías especiales para 
investigaciones de alta complejidad, 
tales como el combate al narcotráfico, 
el crimen organizado y la corrupción" 

Sin avances 

Justicia En materia de una parte de los 
anuncios relativos a la descongestión 
del sistema penitenciario.  

Proyecto de ley que modifica el 
régimen de libertad condicional y 
establece, en caso de multa, la pena 
alternativa de trabajos comunitarios. 

 
Un Balance de las Políticas en Materia de Seguridad Pública 
 
 
Los anuncios realizados por el Presidente  Piñera  hace un año pueden clasificarse en tres 

grupos de propuestas: aquellas que tienen continuidad con políticas pasadas, como lo referente a la 
ampliación del Plan Cuadrante, o a la creación del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, 
aquellas que constituyen novedades y que delinean programas de prevención social nuevos y 
medidas de control adicionales a las existentes y aquellas que surgen reactivamente ante la aguda 
crisis carcelaria. 

 
Desde la perspectiva de las metas, de la gestión territorial y del papel del conocimiento en la 

política de seguridad, existen asimismo diferencias con respecto de la situación previa. El  3 de 
agosto de 2010, en el Palacio de La Moneda, y con la presencia de las más altas autoridades del 
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Estado, el Presidente de la República  lanzó el Plan de Seguridad Pública 2010-2014, Chile Seguro. 
Este Plan constituye una primera expresión de política global respecto de una problemática que el 
gobierno definió como prioritaria. 

 
 El nuevo Plan determina  dos grandes metas: 1- Reducir el porcentaje de hogares 

víctimas de delitos. Si el año 2009, en el 33,6% de los hogares chilenos algún miembro fue víctima 
de un delito, se espera que con esta estrategia a fines del 2013 dicho porcentaje sea un 15% más 
bajo. 2- Reducir la cantidad de delitos en el espacio público. Se pondrá énfasis en los delitos que 
ocurren en el espacio público (hurtos, robos por sorpresa, robos con violencia o intimidación y robos 
de vehículos y de accesorios de vehículos).  La meta es que en el año 2013 el número total de estos 
delitos se haya reducido en un 25% respecto del año 2009. 

El 5 de abril de 2011, el gobierno dio a conocer los resultados de una última encuesta de 
victimización, de la que se desprende que entre septiembre 2009 (se pregunta por los doce meses 
anteriores a la realización de la encuesta) y diciembre 2010, hubo un 16% menos de hogares donde 
uno de sus miembros fue víctima de algún delito en comparación con el período entre septiembre 
2008 y diciembre 2009.  Se trata, sin duda de cifras positivas, pero resulta impreciso explicarlas 
totalmente por el despliegue de la nueva estrategia. Primero, porque las cifras de victimización 
demostraban reducciones significativas ya desde 2006;  en segundo lugar porque el período por el 
que se pregunta cubre dos gobiernos distintos. Finalmente, porque muchas de las propuestas del 
nuevo Plan se encontraban en estado embrionario. 

En referencia a la gestión territorial de la nueva política, existen novedades importantes en 
relación con planes anteriores: un énfasis preferente en realizar intervenciones en barrios 
determinados donde ocurre un número importantes de delitos, lo que necesariamente privilegia 
estrategias de control. Esta vez es el Ministerio el que identifica los barrios, lo que implica  un énfasis 
mayor en la centralización en el Ministerio de los planes de prevención por encima de una 
delegación de atribuciones a los municipios. Así, se pone término al Programa Comuna Segura y los 
municipios pueden postular tan solo al Fondo de Seguridad para ejecutar proyectos. Los rudimentos 
de descentralización de la política de seguridad pública, se debilitan notoriamente en el nuevo 
gobierno.   

 
En tercer lugar, se manifiesta un discurso que enfatiza la gestión del conocimiento 

resaltando la necesidad de evaluaciones y la formulación de la iniciativa de crear un Observatorio de 
Información sobre el Delito. Ello debiera contribuir al diseño de  políticas de seguridad más efectivas. 
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EDUCACIÓN 
Por Heidi Berner  
     Cristián Bellei 
 

1. El contexto de las políticas educacionales. 

El retorno a la democracia en 1990 marcó también un hito en el eje orientador de las políticas 
educacionales, pasando desde el foco en la expansión de la cobertura al foco en la calidad y 
equidad de la educación. Este cambio de prioridades tuvo su punto más alto en la Reforma 
Educacional iniciada en 1996, marcada por la Jornada Escolar Completa, renovación curricular, el 
Sistema Nacional de Evaluación Docente (SNED) y programas de apoyo a las escuelas como el P-
900.  

Aunque su implementación se encontraba a medio camino en 2000, el conocimiento de los 
insatisfactorios resultados del SIMCE-99 y de la prueba internacional PISA (Programme for 
International Student Assessment) 2000 inauguró un período de enorme cuestionamiento de la 
reforma por parte de los líderes de opinión, los medios de comunicación y la dirigencia política.  

Es así como los resultados de la prueba PISA 2000 mostraban que un 48% de los alumnos se 
encontraba por debajo o en el nivel 1 de dominio, lo que equivalía a que los alumnos poseían serias 
dificultades para utilizar la lectura como un instrumento para avanzar y ampliar sus conocimientos y 
destrezas en otras áreas; mientras que sólo un 1% se ubicaba en el nivel 5, nivel en que los alumnos 
podrían manejar información presentada en textos con los que no están familiarizados, comprender 
textos complejos, evaluar críticamente y establecer hipótesis16.  

Durante la siguiente década, al programa inicial de la reforma se agregaría una diversidad de 
“medidas”, las que –sin embargo- no fueron capaces de aminorar la crítica pública a la reforma, al 
punto de desdibujarla casi por completo hacia mediados de la década de los 2000, todo lo cual fue 
asociado a una importante pérdida de la relevancia de las políticas educacionales en la agenda 
gubernamental y a una disminución sistemática de la matrícula de los establecimientos municipales, 
con el consecuente aumento de la matrícula en el sector particular subvencionado.  

En efecto, en 1990 el 61% de los alumnos de educación básica asistían a un establecimiento 
municipal y el 31% a uno particular subvencionado. En 2009 estas cifras habían cambiado, con un 
45% de los alumnos de educación básica asistiendo a establecimientos municipales y un 48% a 
particulares subvencionados (gráfico 1). En el caso de la educación media, el escenario no era muy 

                                                 
16 Fuente: UNESCO, (2000). “Aptitudes básicas para el mundo de mañana. Otros Resultados del Proyecto Pisa”. 
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distinto, en 1990 el 51% de los alumnos asistía a establecimientos municipales, un 33% a 
particulares subvencionados y un 8% a liceos de corporaciones. En 2009, estos porcentajes habían 
cambiado a 41%, 47% y 5%, respectivamente (gráfico 2). 

 

Gráfico 1 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación. Departamento de Estudios y Desarrollo. Documento Estadísticas 
de la Educación en Chile 2009. Diciembre 2010 
(http://w3app.mineduc.cl/DedPublico/anuarios_estadisticos). 
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Gráfico 2 

 

Fuente: Ministerio de Educación. Departamento de Estudios y Desarrollo. Documento Estadísticas 
de la Educación en Chile 2009. Diciembre 2010 
(http://w3app.mineduc.cl/DedPublico/anuarios_estadisticos). 

 

En este contexto un movimiento social entró en escena y cambió radicalmente el escenario de la 
discusión pública y las políticas en el campo de la educación: la “revolución pingüina” de los 
estudiantes secundarios en 2006. Este movimiento tuvo al menos tres consecuencias importantes: 
radicalizó y generalizó la crítica y la disconformidad no sólo con las políticas educacionales, sino con 
el estado del sistema escolar; reposicionó la educación como prioridad en la discusión pública y en 
la agenda gubernamental; y abrió un espacio para la modificación institucional del sector 
educacional, en dimensiones clausuradas por la dinámica de la elite política. Así, durante el gobierno 
de la Presidenta Bachelet se convocó a un Consejo Asesor Presidencial17 y se formularon tres 
proyectos de Ley que tenían como objetivo responder a las demandas surgidas desde la “revolución 
pingüina” para mejorar la calidad y equidad del sistema educativo chileno. De estos, el único que fue 
aprobado durante el gobierno de la Presidenta Bachelet fue la Ley General de Educación18, para lo 

                                                 
17 Este Consejo -presidido por Juan Eduardo García-Huidobro e integrado por representantes de los estudiantes, sostenedores 
educacionales, docentes, académicos y otros actores sociales- sesionó durante el segundo semestre de 2006 y entregó su informe 
final en Diciembre de ese mismo año, en el cual se plantearon un gran número de recomendaciones sobre el marco regulatorio, la 
institucionalidad y la calidad de los procesos internos del sistema educacional chileno, especialmente a nivel escolar. 

18 Ley Nº 20.370 de septiembre de 2009. 
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cual fue necesario producir un gran “Acuerdo por la Calidad de la Educación” en 2007 entre el 
Gobierno, la Concertación y la Alianza. Recientemente ha sido aprobado, luego de pasar a tercer 
trámite Constitucional, el Proyecto de Ley sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización19. El tercer Proyecto de Ley de 
Fortalecimiento de la Educación Pública se encuentra sin urgencia, actualmente en el primer trámite 
constitucional en el Senado y probablemente será modificado por el gobierno de Presidente Piñera, 
que se comprometió al envío antes del 30 de septiembre de 2011 un Proyecto de Ley que aborde la 
institucionalidad y financiamiento de la educación municipal y establezca fórmulas alternativas a la 
administración municipal de las escuelas y liceos. 

El presente documento aborda los compromisos establecidos por el Presidente Piñera en materia de 
educación durante su primer año de Gobierno, incorporando tanto aquellos comprometidos en su 
primer discurso de 21 de mayo de 2010, como en los anuncios de “nuevas medidas” y en los 
Protocolos de Acuerdo firmados por el Gobierno con el Parlamento con motivo de la aprobación del 
Proyecto de Ley de Presupuestos 2011, el Proyecto de Ley sobre Calidad y Equidad de la 
Educación y del Proyecto de Ley sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización20. 

Estas medidas se presentan y analizan considerando su ámbito de aplicación en el sistema 
educacional. 

 

2. Nueva Institucionalidad para el Sistema Escolar. 

Una de las principales recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial de 2006 a la Presidenta 
Bachelet fue la reestructuración de la institucionalidad pública que gobierna el sector, en términos de 
dotarla de responsabilidades y capacidades para promover y en cierto modo “exigir” una mayor 
calidad a los proveedores de educación. La Presidenta envió el Proyecto de Ley sobre el Sistema 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y la 
Superintendencia de Educación con este propósito, el cual luego de ser aprobado por el Senado, fue 
rechazado por la Cámara de Diputados en mayo de 2010, debiéndose crear una Comisión Mixta 
para su estudio. La reciente aprobación por parte de la Comisión Mixta de este Proyecto de Ley, 
permitirá la implementación de esta nueva institucionalidad para el sistema escolar, compuesta 

                                                 
19 Boletín Nº 5.083-04. 

20 Ésta es una de las medidas comprometidas en un “Protocolo de Acuerdo sobre Calidad y Equidad de la Educación”, firmado el 18 
de enero 2011 por el Gobierno y los presidentes de los Partidos de la Concertación, con el objetivo de destrabar la tramitación del 
Proyecto de Ley de Calidad y Equidad de la Educación, que se transformó en la Ley 20.501 de febrero de 2011. Varias de las 
iniciativas analizadas en el documento fueron afectadas en diferentes grados por este Protocolo. 
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además del Ministerio de Educación, por la dos instituciones creadas: la Agencia de Calidad de la 
Educación y la Superintendencia de Educación. 

Este Sistema de Aseguramiento de la Calidad establece una separación de funciones entre estas 3 
instituciones. El Ministerio de Educación tendrá a cargo la elaboración de la política y apoyo técnico-
pedagógico a los establecimientos educaciones, la Agencia de Calidad de la Educación deberá 
evaluar la calidad del sistema escolar, en base a estándares y otros indicadores de calidad 
educativa. Por su parte, la Superintendencia deberá fiscalizar que los sostenedores de 
establecimientos educacionales reconocidos por el Estado se ajusten a la normativa educacional21, 
incluyendo la legalidad del uso de los recursos por parte de los sostenedores de establecimientos 
subvencionados y que reciban aporte estatal. 

Para que este proyecto fuese aprobado en la Comisión Mixta, debieron ocurrir un conjunto de 
cambios, entre los que destaca la ampliación del concepto de calidad de la educación, la que no se 
restringirá solo al cumplimento de estándares educativos medidos a través de pruebas 
estandarizadas, sino que también incorpora una visión más integral y acorde con el concepto de 
educación definido en la Ley General de Educación, estableciendo otros indicadores de calidad 
educativa22. Adicionalmente, se refuerza el rol del Ministerio de Educación como órgano rector del 
Sistema de Aseguramiento y el encargado de prestar apoyo técnico pedagógico a los 
establecimientos educacionales. En este sentido, se establece la obligación del Ministerio de 
elaborar un Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Educación cada 4 años, que incorpore las 
acciones a desarrollar, los objetivos y metas a alcanzar, propendiendo al mejoramiento continuo del 
sistema educativo. También destaca el fortalecimiento de las competencias de la Superintendencia 
de Educación, estableciendo que fiscalizará el uso de todos los recursos, sean estos públicos o 
privados, además del cumplimiento de las instrucciones emanadas de la propia Superintendencia, y 
entregará capacitación a los sostenedores para que puedan realizar una adecuada rendición de 
cuentas. Por último destaca el alineamiento del proyecto de del Sistema Nacional de Aseguramiento 
con las leyes de Subvenciones y Subvención Especial Preferencial (SEP), permitiendo que las 
categorías de clasificación de la Ley SEP (establecimiento autónomo, emergente y en recuperación) 
se empalmen con las categorías de ordenación creadas por el Sistema Nacional de Aseguramiento 
de la Calidad (desempeño alto, medio, medio-bajo e insuficiente). 

Uno de los aspectos más novedosos, complejos y delicados de esta nueva institucionalidad es el 
sistema de sanciones a los establecimientos educacionales asociado a indicadores de logro. La 
nueva Ley permite el cierre de los establecimientos educacionales que –luego de cuatro años- 
permanezcan en un nivel de “desempeño insuficiente”, en el aspecto referido al cumplimiento de los 

                                                 
21 Incluye leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia. 
22 Sin embargo, la misma ley señala que para la aplicación de sanciones a los establecimientos de bajos logros sólo se tomará en 
consideración los resultados en dichas pruebas, con lo cual –incoherentemente- vuelve a reducirse el concepto de “calidad educativa”. 
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estándares de aprendizaje de los alumnos. Esto tiene varios problemas, mencionaremos sólo dos. 
Como es ampliamente sabido, los indicadores de logro de las escuelas y liceos (como el SIMCE) no 
son una medida válida de su calidad (o “efectividad”), puesto que están –como ha demostrado la 
literatura especializada- fuertemente sesgados por la composición social y académica de su 
alumnado; en un país que presenta niveles de segregación extremos a nivel internacional. Dicho de 
otra forma: si no se conoce las causas de los bajos puntajes SIMCE, no tiene sentido aplicar 
sanciones asociadas a ellos. Otro de los problemas de este sistema es que permite el cierre de 
establecimientos públicos aun en zonas en donde no haya más oferta pública, provocando 
eventualmente una completa privatización de la oferta educacional; si bien la ley obliga a resguardar 
el derecho a educación primaria gratuita para los alumnos que queden sin establecimientos por esta 
causa (i.e. las escuelas particulares subvencionadas no podrían cobrarles financiamiento compartido 
a ellos), no dice nada sobre los alumnos de la próxima generación ni sobre la enseñanza media. La 
ley debió resguardar al menos que exista oferta de educación pública a lo largo del territorio 
nacional, obligando a formas alternativas de reestructuración (como de hecho la propia ley crea). 

A pesar de algunos aspectos deficitarios –como los recién mencionados- el proyecto finalmente 
aprobado es significativamente mejor como consecuencia del trabajo de la Comisión Mixta. 
Ciertamente, la implementación exitosa de esta nueva institucionalidad del sistema escolar 
constituye un gran desafío para el Gobierno del Presidente Piñera. 

 

3. Política dirigidas hacia los Docentes. 

El foco más relevante de las medidas iniciadas por el actual gobierno está puesto en los profesores, 
lo cual ciertamente cubre un notorio déficit que tenía el Acuerdo por la Calidad de 2007 y las 
iniciativas impulsadas por el gobierno anterior.  

 

Modificación al Estatuto Docente 

Respecto de la modificación al estatuto docente establecidas en la Ley 20.501 de febrero de 2011, 
denominada Ley de la Calidad y Equidad de la Educación, cuatro aspectos se considera importante 
destacar. El primero es la creación de un sistema de concurso público para la selección de los Jefes 
de Departamento de Administración de Educación Municipal y de los directores de establecimientos 
educacionales. Este último concurso es administrado por Departamento de Administración de 
Educación Municipal (DAEM) o de la Corporación Municipal, según corresponda, que deberá definir 
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el perfil del director y convocar el concurso23. El nombramiento del director es por 5 años, 
estableciéndose un convenio de desempeño que debe incluir los objetivos y metas anuales, cuya 
evaluación de cumplimiento le corresponde al Jefe de DAEM, pudiendo solicitar la renuncia 
anticipada del director cuando el nivel de cumplimiento de los objetivos del convenio sea insuficiente. 
Respecto del concurso para seleccionar los Jefes de DAEM, este es administrado por el Consejo de 
ADP, siguiendo el mismo procedimiento establecido para el nombramiento de altos directivos 
públicos de segundo nivel jerárquico, designándose una Comisión Calificadora integrada por el 
sostenedor, un miembro del Consejo de ADP y un director de establecimiento educacional municipal 
de la respectiva comuna elegido por sorteo de entre los directores que haya sido designado por 
concurso24. Al igual que en el caso del director, el nombramiento será por 5 años, estableciéndose 
un convenio de desempeño con el sostenedor, quien deberá evaluar anualmente el cumplimiento de 
los objetivos, pudiendo pedir la renuncia anticipada por incumplimiento de los mismos. 

El segundo es la entrega de atribuciones para que los directores de establecimiento municipales 
nombren a su equipo directivo de exclusiva confianza (Subdirector, Inspector General, y Jefe 
Técnico Profesional), pudiendo designar a profesionales que no pertenezcan a la dotación de 
docentes de esa comuna. También, puedan proponer anualmente al sostenedor despedir al 5% de 
los profesores, de entre quienes resulten “mal evaluados” (aproximadamente el tercio inferior) en la 
evaluación docente del Estatuto. Los docentes despedidos por este motivo tendrán derecho a una 
indemnización fijada en UTM que varía dependiendo del valor del promedio de las últimas 12 
remuneraciones, con un máximo de 143,2 UTM25.  

Tercero, se establecen aumentos de remuneraciones para el Jefe de DAEM y los directores, a través 
de una asignación especial que varía dependiendo de la matrícula municipal y su nivel de 
vulnerabilidad26. Adicionalmente, se aumenta el monto de la Asignación de Excelencia Pedagógica 
de los docentes de aula del sector subvencionado, aunque se disminuye su duración de 10 a 4 años. 

                                                 
23 El proceso técnico de evaluación de los candidatos podrá apoyarse en asesorías externas registradas en la Dirección Nacional de 
Servicio Civil, con el fin de preseleccionar los candidatos a entrevistar por la Comisión Calificadora creada para estos efectos e 
integrada por el Jefe de DAEM, un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública (ADP) y un docente de otro establecimiento 
educacional perteneciente a la dotación del municipio, elegido por sorteo entre aquellos docentes de la red de Maestros de Maestros o 
acreditados como profesor de excelencia pedagógica. Esta Comisión deberá presentar los postulantes seleccionados al sostenedor 
(mínimo 3 máximo 5), quien toma la decisión. 
24 El proyecto enviado por el gobierno establecía que debía ser un funcionario de más alta jerarquía del mismo municipio, sin embargo 
fue modificado por una indicación de los Diputados. 
25 El proyecto enviado por el gobierno establecía que la indemnización correspondía al 50% de la remuneración del último mes y que 
los docentes podían ser despedidos en base a evaluación diseñada por el sostenedor, sin embargo ambos aspectos fueron 
modificados por indicaciones de los Diputados. 
26 En la Cámara de Diputados se aprobó una indicación para que la asignación no sólo aumente con el tamaño, sino también con el 
nivel de pobreza de la matrícula. 
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El monto de la asignación irá de $50.000 a $150.000 mensuales para los docentes mejor evaluados 
que tengan una jornada de 44 hrs. semanales27. 

Cuarto, se establece una bonificación de retiro para profesores del sector municipal, que renuncien a 
su contrato y que al 31 de diciembre de 2013 tengan 60 o más años si son mujeres y 65 o más años 
si son hombres28. También se entrega un “bono especial para docentes jubilados”, que hayan 
trabajado por un mínimo de 10 años en establecimiento municipales. El valor máximo del bono sería 
de $2 millones para docentes con pensiones y beneficios previsionales inferiores a $150.000 
mensuales brutos. 

Para solventar los mayores gastos asociados a las indemnizaciones de los docentes y al plan de 
retiro, se crea un fondo con $20 mil millones al que pueden postular los municipios.  

 

Examen de excelencia profesional docente y asignación de excelencia pedagógica inicial 

 

El gobierno ingresó en noviembre al Senado un proyecto de Ley que crea el Examen de Excelencia 
Profesional Docente y la Asignación de Excelencia Pedagógica Inicial29. El objetivo del examen 
(conocido como Prueba Inicia) es medir los conocimientos disciplinarios de los profesores recién 
egresados; sus contenidos deberán ser aprobados por el Consejo Nacional de Educación y sus 
resultados -a nivel de institución formadora y carrera- deberán ser públicos. El examen será 
voluntario, aunque haberlo rendido será un requisito para ejercer en los establecimientos de 
educación subvencionados por el Estado. Asociado a este examen se crea una asignación de 
excelencia pedagógica inicial que aumenta las remuneraciones de los nuevos docentes que ejerzan 
en establecimientos subvencionados por un mínimo 22 hrs. semanales, y que obtengan un puntaje 
dentro del 30% superior: el 10% de más altos puntajes recibirá $150.000, el siguiente 10%, $100.000 
y el último 10%, $50.000, por tres años, para docentes con contrato de 44 hrs. semanales. De 
acuerdo al informe financiero de este proyecto de Ley serían 16.426 los futuros profesionales que 
rendirían el examen en 2011.  

 

                                                 
27 Creada por la Ley 19.715 de enero de 2001. De acuerdo al Informe Financiero del proyecto Ley de Calidad y Equidad de la 
Educación, esta asignación beneficiaría a 4.500 docentes en 2011, 6.500 en 2012 y 8.500 en 2013. 
28 Con un máximo de $20 millones para profesores con 11 años o más de servicio y contrato de 44 hrs., y que presenten su intención 
de retiro antes de 1 de agosto de 2011. Quienes presenten su intención de retiro entre el 1 de agosto de 2011 y el 1 de diciembre de 
2012 recibirán sólo el 80% del monto de bonificación que les corresponda. Luego del plazo, se faculta al sostener para declarar 
vacantes la totalidad de horas de contrato de los docentes que cumpliendo con los requisitos del plan de retiro, no lo soliciten. 
29 Boletín Nº 7327-04; el proyecto se encuentra sin urgencia, en su primer trámite constitucional en el Senado. 
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Beca Vocación de Profesor 

Aunque en estricto sentido se trata de una modificación y expansión de un programa previamente 
existente30, también ha sido ampliamente difundida la beca que financia el 100% del arancel 2010 a 
jóvenes que obtengan 600 o más puntos en la PSU y que postulen como primera opción a estudiar 
pedagogía. Los jóvenes deberán matricularse en carreras acreditadas o en proceso de acreditación 
y que posean puntajes de corte de 500 o más puntos PSU. Los jóvenes deberán comprometerse a 
obtener el título profesional y trabajar por tres años en un establecimiento subvencionado (municipal 
o particular). Adicionalmente, de entre los mismos jóvenes, quienes obtengan 700 o más puntos en 
la PSU y posean un promedio de notas en la enseñanza media igual o mayor a 6.0, se les otorgará 
una beca de $80.000; y a quienes obtengan más de 720 puntos en la PSU, tendrán asegurado un 
semestre de intercambio en el extranjero.  

Miradas en su conjunto, las medidas referidas a la profesión docente tienen dos ejes básicos: la 
flexibilización de la gestión de los recursos humanos en el sector municipal y el uso de incentivos 
monetarios asociados a la aplicación de pruebas estandarizadas. Respecto de la primera dimensión, 
si bien ésta apunta a resolver algunos problemas de eficiencia en la gestión del sector municipal 
(agudizados por la acelerada pérdida de matrícula), al no abordarse las causas de este problema ni 
modificarse la estructura institucional de ese subsector, difícilmente se puede prever su 
mejoramiento31. Respecto de la segunda, no existe evidencia científica suficiente para afirmar que 
los test estandarizados identifican a los docentes más efectivos ni que los incentivos monetarios 
producen un aumento de la efectividad docente. Finalmente, a pesar del enorme consenso existente 
sobre la necesidad de reformas mayores en este campo, es evidente que el gobierno ha priorizado 
este tipo de medidas “indirectas”, postergando otras como la creación de una carrera profesional 
docente, el mejoramiento y regulación de la formación inicial docente, la formación continua y el 
mejoramiento de las condiciones laborales de los profesores32. 

Respecto de este último punto, el Gobierno se comprometió -en el referido “Protocolo de Acuerdo” 
de enero 2011- a enviar antes del 1° de marzo de 2012 un Proyecto de Ley que permita modernizar 
“la carrera profesional docente buscando que ella se adecue a la realidad actual y considere las 
necesidades de formación continua de los docentes”.  

 

                                                 
30 Las becas para estudiantes de pedagogía existen desde fines de los noventa. Financiaba la totalidad o parte del arancel anual de la 
carrera con un monto máximo de $1.150.000, pudiendo postular jóvenes con un puntaje PSU promedio igual o superior a 600 puntos, 
con un promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 6,0 y que postulen como primera opción a una carrera de 
pedagogía del Consejo de Rectores acreditada. 
31 En efecto, es una falta de rigor atribuir al Estatuto Docente la supuesta inferior calidad de la educación municipal: en promedio y 
controlando por las diferencias de alumnado, el sector particular no produce resultados superiores.  
32 Recomendaciones del Consejo Asesor de 2006, el Panel de Expertos de 2010 y variados informes internacionales. 
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4. Otras iniciativas dirigidas a mejorar la calidad y equidad de la educación. 

Durante este primer año de Gobierno han sido anunciadas “nuevas medidas” dirigidas a diferentes 
aspectos del mejoramiento educacional. Tres son, a nuestro juicio, las principales. 

Primero, la creación de 60 Liceos de Excelencia33 a lo largo del país, en un intento por expandir el 
modelo académicamente selectivo del Instituto Nacional. Aunque en un principio se dijo que éstos 
serían liceos públicos, el gobierno terminó financiando también algunos liceos privados. Aunque esta 
medida ha sido criticada por algunos académicos y actores sociales por tener el potencial de 
aumentar la segregación de la población escolar, la fuerza simbólica de “expandir” el Instituto 
Nacional ha sido muy fuerte. Con todo, acogiendo en parte las críticas, el gobierno incluyó algunos 
mecanismos en su funcionamiento destinados a mitigar el impacto segregador de esta medida (por 
ejemplo, que el 30% de su matrícula se seleccione por sorteo). 

Segundo, la intensificación de la difusión de los resultados SIMCE, especialmente hacia los padres y 
apoderados. Para ello el gobierno implementó un sofisticado sistema de mapas comunales (en 
versión internet, pero enviado también por carta a los hogares), que identifica a los establecimientos 
con los colores de un semáforo, según si se encuentran por sobre, bajo o en el promedio SIMCE 
nacional. Esto con el propósito de hacer más eficiente el mercado escolar. La medida fue 
enormemente criticada por académicos y actores del campo educacional, por cuanto la información 
entregada, al estar sesgada por las características del alumnado, no permite conocer la efectividad 
real del establecimiento (por lo que orienta a la demanda con información inválida) y tiene el 
potencial de aumentar la ya segregación escolar. A pesar de haber inicialmente defendido este 
instrumento, el Gobierno finalmente accedió a perfeccionar el sistema en lo referido al sesgo 
socioeconómico que éste introduce. 

Tercero, un cambio en los Planes y Programas de Estudio –con aprobación del Consejo Nacional de 
Educación- que además de ciertas modificaciones de contenido, aumenta las horas semanales de 
ciertas asignaturas (Lenguaje de 5 a 7 entre 5º básico y 2º medio; Matemáticas de 5 a 6 entre 5º y 8º 
básico, y de 5 a 7 en 1º y 2º medio; e Inglés de 2 a 3 en 5º y 6º básico), disminuyendo horas 
dedicadas a Historia y Ciencias Sociales, y Tecnología. Esta medida ha sido ampliamente criticada 
en lo referido a la disminución de las horas de estudio de ciertas asignaturas consideradas de gran 
relevancia, más aun cuando el horario extendido de la jornada escolar completa hace innecesaria 
dicha disminución. También en este aspecto el Gobierno accedió finalmente a revertir parcialmente 
la medida, en el marco de las negociaciones del Protocolo de enero de 2011. 

 

                                                 
33 En el discurso del 21 de mayo se había anunciado 50 Liceos de Excelencia, de los cuales 25 deberían estar funcionando en 2011; 
el 22 de noviembre el Presidente señaló que serían 60, 30 de ellos en 2011. 
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Como se ve, se trata de iniciativas de mérito variable (mayoritariamente cuestionadas por la 
comunidad experta), focalizadas en aspectos muy específicos del funcionamiento del sistema 
educacional y que no están articuladas entre sí. En otras palabras, como se las ha comenzado a 
nombrar, son “medidas” en cierto modo asistemáticas y en ningún caso parte de lo que se podría 
denominar una nueva “reforma educacional” impulsada por el Gobierno. 

 

 

5. Financiamiento de la Educación. 

Uno de los compromisos presidenciales más relevantes en educación es duplicar la subvención 
escolar en un plazo de 8 años. En esta dimensión, el gobierno ha impulsado dos proyectos de Ley: 
el primero propone un aumento en un 20% promedio de la Subvención Escolar Preferencial (SEP)34; 
el segundo -la Ley de la Calidad y Equidad de la Educación- incrementa en 1,5% promedio el valor 
de la subvención escolar a partir del 1 de enero de 201235. Nótese que aunque en rigor este 
proyecto afecta sólo al sector municipal, el aumento de la subvención general beneficia también al 
sector privado subvencionado. 

Adicionalmente, destacan dentro de los cambios incorporados al Proyecto de Ley Calidad y Equidad 
producto del Protocolo de Acuerdo, el aumento de la cobertura de la Subvención Escolar 
Preferencial (SEP) hasta cuarto medio en forma gradual, partiendo en 2014 con primero medio, 
alanzando a cuarto medio en 2017; el incremento en un 20% de la subvención de concentración de 
la SEP, y el aumento de hasta en un 30% en la Asignación Variable de Desempeño Individual, para 
los docentes que se desempeñen en establecimientos con alto índice de vulnerabilidad. 

Respecto de la subvención educacional regular, el Gobierno se comprometió, en el mencionado 
Protocolo de Acuerdo, a crear una subvención escolar adicional para la clase media. No existe plazo 
ni definición de clase media en el Protocolo. 

Otro aspecto relevante es el reemplazo del Programa de Extensión de la Jornada Escolar Completa 
por el Programa de Infraestructura Educacional en la Ley de Presupuesto de 2011, incorporando 
$337.006 millones en 2011. De estos recursos, el 59% permite el financiamiento de construcciones, 
reparación y/o normalización de establecimientos subvencionados ubicadas en zonas afectadas por 
el terremoto. Adicionalmente, se consideran $13.687 millones para financiar la construcción, 

                                                 
34 Ley 20.248 de 2008; su modificación se encuentra en segundo trámite Constitucional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados, Boletín N° 7187-04. El proyecto además flexibiliza el uso y rendición de estos recursos por parte de los sostenedores. 
35 El proyecto haría efectivo este aumento a partir de 2011, sin embargo, debido a una indicación en la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados, parte de estos recursos se destinarían a aumentar la subvención por concentración de pobreza de la SEP en 
2011, postergando el aumento general para 2012. 
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reposición, reparación y/o ampliación, así como también la adquisición de equipamiento y mobiliario 
de los 30 Liceos Bicentenarios de Excelencia comprometidos para 2011.  

Ciertamente la emergencia causada por el terremoto de febrero de 2010 obligó a redefinir el 
itinerario (y quizás la meta) del aumento de la subvención escolar y en ese contexto priorizar la 
reposición de la infraestructura educacional y el aumento de subvención focalizado en los más 
pobres parecen bien justificado. Con todo, más allá de la cuestión del monto de la subvención 
estatal, un tema pendiente es el mejoramiento del sistema de financiamiento a la educación escolar, 
dado que la “subvención por alumno atendido” tal y como está diseñada presenta varias limitaciones. 
El gobierno ha anunciado su voluntad de conformar una comisión técnica para estudiar este asunto 
durante 2011. 

 

6. Iniciativas para el Fortalecimiento de la Educación Municipal 

 

Uno de los procesos más salientes que está experimentando el sistema escolar chileno es su 
acelerada privatización, producto de la pérdida de relevancia de la educación pública, a cargo de los 
municipios desde inicios de los 1980s. Las causas de esta paulatina reducción de la educación 
escolar pública son múltiples y fueron analizadas detenidamente por el Consejo Asesor Presidencial 
de 2006, el cual recomendó impulsar una importante reestructuración de este subsector. Sin 
embargo, ésta no ha sido un área priorizada por las políticas educacionales. En cambio, los 
sucesivos gobiernos han respondido a la demanda de los alcaldes por mayores recursos con 
iniciativas ad hoc. 

Así, como parte de las medidas comprometidas por el Gobierno del Presidente Piñera en el 
“Protocolo de Acuerdo sobre Calidad y Equidad de la Educación” del 18 de enero 2011, se 
generaron un conjunto de indicaciones al Proyecto de Ley de Calidad y Equidad de la Educación que 
permitieron la creación de dos fondos: el Fondo Transitorio de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la 
Educación Municipal, cuyos recursos se concursarán entre municipios los que deben presentar un 
plan de mejoramiento que incluya metas específicas de gestión, financiamiento y resultados 
educativos, siendo los recursos entregados en cuotas contra el cumplimiento de dichas metas36; y el 

                                                 
36 El Fondo Transitorio de Apoyo a la Mejora de Calidad de la Educación Municipal cuenta con $45.000 millones, distribuidos $10 mil 
millones en, $15 mil millones en 2012, y $20 mil millones en 2013.  
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Fondo de Apoyo a los Municipios para el Financiamiento del Plan de Retiro de 13.000 docentes que 
tienen o cumplen su edad de jubilar hasta diciembre de 201237. 

Los problemas de la educación pública, sin embargo, no se limitan a la falta de recursos. 
Adicionalmente, como parte del mismo Protocolo de Acuerdo el Gobierno se comprometió a enviar 
antes del 30 de septiembre de 2011 un Proyecto de Ley que aborde la institucionalidad y modo de 
financiamiento de la educación municipal, y que establezca fórmulas alternativas a la administración 
municipal de las escuelas y liceos. Hasta aquí, al margen de declaraciones genéricas de las 
autoridades, el Gobierno no ha sido explícito en comunicar su propuesta de cambio institucional para 
la educación pública ni menos ha aclarado cuán distinta será de aquella contenida en el Proyecto de 
Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública38 enviado por el Gobierno anterior. 

 

7. Educación Superior. 

Aunque el gobierno ha anunciado que emprenderá ciertas iniciativas en este nivel educacional, lo 
cierto es que hasta aquí la preocupación por él ha sido menor (especialmente si se la compara con 
la atención dada a la educación escolar). Así, por ejemplo, se publicitó recientemente la creación de 
un Sistema Información de la Educación Superior, que en realidad constituye un refinamiento de 
sistemas existentes previamente. También se ha anunciado cambios a la PSU, los cuales no 
dependen del gobierno (que se rinda dos veces al año, que el puntaje sea válido por 2 años). Es 
decir, está pendiente –si la va a haber- conocer la política hacia la educación superior. 

Respecto de los recursos destinados al financiamiento de la Educación Superior, existe un aumento 
del 9% ($774.480 millones) en el presupuesto 2011, destacando el aumento de 22% de los recursos 
para financiar becas. El Fondo de Desarrollo Institucional destinado a instituciones del Consejo de 
Rectores aumentó en 20% ($8.575 millones en 2011), y se creó una línea de este mismo Fondo de 
$2.144 millones para ser concursados entre las universidades privadas autónomas, los institutos 
profesionales y los centros de formación técnica acreditados (inicialmente el gobierno propuso la 
creación de un único fondo para todas las instituciones de educación superior). Por último, destaca 
la firma del Protocolo de Acuerdo para el Despacho del Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector 
Público para 2011 (entre el Ministro de Hacienda y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 08 
de noviembre de 2010), en el cual el gobierno compromete $8.500 millones en 2010 para apoyar las 
labores de reconstrucción de la Universidades del Consejo de Rectores. Adicionalmente, se 

                                                 
37 El Fondo de Apoyo a los Municipios cuenta con $60.000 millones, los que se otorgarán entre 2011 y 2014. La mitad de estos 
recursos se distribuirá utilizando criterios de matrícula y vulnerabilidad de los municipios, existiendo un porcentaje de recursos que se 
repartirá en partes iguales entre todos los municipios. La otra mitad se repartirán entre aquellos municipios que no pueden financiar su 
plan de retiro con adelanto de subvención. 
38 Proyecto sin urgencia que se encuentra actualmente en el primer trámite constitucional en el Senado. 
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compromete al envío durante el primer semestre de 2011 de un proyecto de Ley que permita 
flexibilizar y desburocratizar la gestión financiera de las Universidades Estatales, asociándola a 
convenios de desempeño. Finamente, señala que “Con el objeto de fomentar las ciencias sociales, 
el Ministerio de Educación realizará aportes a la Universidad de Chile por $5.310 millones en 
diciembre de 2010, y luego el mismo monto en enero de 2012, 2013 y 2014, según la aprobación de 
los avances del convenio que para este efecto suscriban las partes”. 

Posteriormente, en el Protocolo de Acuerdo de enero de 2011, el Gobierno se comprometió a 
estudiar mecanismos de mejora al sistema de acreditación de instituciones de educación superior, 
en particular para el caso de carreras de pedagogía, y a crear un programa especial de incentivo al 
5% de los mejores egresados de enseñanza media de sectores vulnerables para acceder a la 
educación superior, independientemente de su puntaje en PSU. 

También en este campo (que experimenta una expansión y diversificación aceleradas), actores y 
especialistas han propuesto y discutido largamente reformas mayores a su institucionalidad y formas 
de gobierno, mecanismos de financiamiento, y sistemas de aseguramiento de la calidad y 
fiscalización, al menos. Sin embargo, las autoridades educacionales no han impulsado cambios que 
impliquen una reestructuración del nivel de educación post secundario. El gobierno del Presidente 
Piñera ha sido insistente en manifestar su voluntad por romper dicha inercia, lo cual requiere no sólo 
de una propuesta consistente con el negativo diagnóstico, sino de una enorme dosis de capacidad 
negociadora y liderazgo, dado los enormes intereses corporativos y la fuerza de los actores 
involucrados en este campo. 

 

8. Reflexiones y perspectivas. 

Más que reiterar el análisis desagregado por cada una de las dimensiones analizadas en el 
documento, en esta sección final quisiéramos poner el conjunto de la política educacional 
desplegada por el Gobierno en una perspectiva de mediano plazo. Para ello, realizaremos dos tipos 
de análisis: uno sobre a la envergadura de la agenda de políticas educacionales y otro referido a su 
sentido más general. 

En primer lugar: sobre el tamaño y complejidad de la tarea. ¿Cuánto ha cumplido el Gobierno con lo 
prometido en educación? A nuestro juicio, ésta no es actualmente la pregunta más relevante. 

En este primer año, el gobierno –al igual que sus predecesores- ha priorizado la educación escolar 
por sobre la educación superior. Ahora bien, dentro de la amplia y compleja agenda de cambios en 
la educación escolar, el gobierno ha puesto más esfuerzos en “abrir nuevos temas”, que en 
“amarrar” los abiertos post-revolución de los pingüinos e incluidos en el Acuerdo por la Calidad de 
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2007 (cuyo principal gestor fue precisamente el actual Ministro Secretario General de la Presidencia, 
Cristián Larroulet). Dicha Agenda incluye tanto implementar los cambios introducidos por la Ley 
General de Educación como diseñar y poner en marcha la nueva institucionalidad del sistema 
escolar, partiendo por la puesta en funcionamiento de la Superintendencia de Educación y la 
Agencia de la Calidad, todo lo cual constituye un enorme rediseño institucional y un gran esfuerzo de 
gestión para el Ministerio de Educación. En cualquier otro contexto nacional, sólo este primer 
componente de la Agenda “heredada” de política educacional sería suficiente para considerarse en 
medio de una “gran reforma” educativa.  

Sin embargo, el Gobierno ha impulsado un gran número de iniciativas adicionales en varios aspectos 
de la educación escolar (evaluación de profesores, pruebas SIMCE, cambios curriculares, liceos de 
excelencia, entre otros). Anunciadas con una enorme (en verdad, excesiva) retórica y un fuerte 
énfasis en la dimensión comunicacional (postergando en cambio la negociación con actores 
relevantes), las variadas iniciativas aquí analizadas no constituyen en rigor una nueva “reforma 
educacional” ni menos una “revolución” como las denominó el gobierno, sino un conjunto de 
medidas de mérito variable (varias de ellas bastante discutibles, como fue expuesto) y relativamente 
desconectadas unas de otras. Más aun, en el proceso de negociaciones políticas para hacer viables 
algunas de estas iniciativas (principalmente con la Concertación, pero también con algunos actores 
del campo), el Gobierno ha debido asumir nuevos compromisos en temas tan decisivos como la 
creación de una carrera profesional docente o el rediseño del sistema de administración de los 
establecimientos municipales. A lo anterior se suma la prioridad anunciada por el Gobierno para la 
educación superior en el período que viene. Como queda claro, la suma de estos nuevos 
compromisos (los autoimpuestos y los asumidos posteriormente) configuran una agenda adicional 
de políticas educacionales casi tan demandante como la agenda que antes llamamos “heredada”. 

En definitiva, paradojalmente, aunque el gobierno ha sido muy activo en cumplir con los anuncios 
realizados al inicio de su gobierno, la tarea que le queda por delante en el sector educación es 
mucho mayor que la que tenía al inicio de su mandato. 

En segundo término: ¿Qué podemos decir sobre el sentido más general que ha tomado el curso de 
la reforma educacional chilena? Vista en perspectiva, la última media década marca un punto de 
inflexión en el desarrollo de nuestro sistema escolar: el modelo de libre mercado deja de ser su 
referente institucional. Son muy pocos los que aun siguen esperando que la sola competencia entre 
escuelas y la privatización vayan a producir la educación de calidad para todos que el país necesita. 
Ése es, a nuestro juicio, el principal valor histórico que tienen el “Acuerdo por la Calidad” y el 
“Protocolo de Acuerdo”, suscritos por la Concertación y la Alianza en 2007 y 2011, respectivamente. 
Sacudidos ya del sueño de la auto-regulación, entramos a las turbulentas aguas de la política 
educacional. 
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El desafío básico del paradigma que comienza a emerger consiste en configurar un complejo arreglo 
institucional en que el Estado cumple múltiples roles para garantizar la calidad y la equidad 
educativas: define estándares de calidad y reglas del juego, evalúa y exige responsabilidades, apoya 
e implementa políticas, financia y fiscaliza a los proveedores, informa a la comunidad e interviene en 
situaciones deficitarias, todo para asegurar que escuelas y liceos provean buena educación para 
todos. En términos sintéticos, se busca combinar lo más sabiamente la “presión” sobre las 
instituciones educativas para que mejoren su calidad, con el necesario “apoyo” para lograrlo; en 
otras palabras, disponer los “incentivos” para que los agentes educacionales cumplan con 
estándares cada vez más exigentes y generar en ellos las “capacidades” para responder 
productivamente a dichos incentivos. La dificultad mayor radica en encontrar el equilibrio entre estos 
dos polos, considerando que dicho equilibrio depende críticamente de las condiciones existentes en 
el sistema educacional del que se trate.  

Desde esta perspectiva, ¿qué tan equilibrada es la agenda legislativa y de políticas educacionales 
que se ha ido priorizando en Chile? No mucho. Veamos brevemente tres ejemplos para fundamentar 
este juicio. El primero es la notable postergación de la educación pública: aunque el fracaso de la 
municipalización es evidente, los tomadores de decisión aun no se deciden a actuar agresivamente 
sobre ella para fortalecerla, como hacen prácticamente todos los países de la OECD. Así, la 
educación pública es la gran pieza ausente (postergada también por los gobiernos anteriores), a 
pesar de que experimenta una crisis de enorme gravedad, que según muchos pone en riesgo su 
propia existencia. El segundo caso es el de los profesores: es sabido que el estatus de la docencia 
en Chile es bajo para competir con las demás profesiones, pero no ha habido un abordaje integral 
para hacer atractiva la carrera docente; más aun, la desregulada explosión de la matrícula de las 
carreras de pedagogía en la última década se ha hecho sin respetar criterios mínimos de calidad, lo 
que no augura un buen futuro. 

El último ejemplo es el de las escuelas privadas subvencionadas: el desarrollo de este sector no ha 
seguido ningún criterio estratégico para el mejoramiento del sistema, sino que ha respondido a los 
intereses de los sostenedores privados, derivando en situaciones de sobreoferta, aumentando la 
segregación de los alumnos y afectando negativamente a los establecimientos municipales; 
lamentablemente, la nueva legislación del sector no modifica este panorama en lo sustancial, porque 
confía completamente en el control ex post basado en el SIMCE (la amenaza de cerrar escuelas que 
no logren ciertos puntajes). Hasta aquí no ha habido apertura para implementar en Chile 
regulaciones que son ampliamente usadas en países de la OECD, como la racionalización de la 
distribución geográfica de la oferta escolar, la garantía de cierta eficiencia de los establecimientos 
(por ejemplo, exigiendo un tamaño mínimo para recibir subvención) o la exigencia de demostrar 
estándares calidad previo a recibir subvención estatal. 
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En síntesis: en los últimos años se ha logrado un amplio acuerdo en Chile en que el mercado no 
logra satisfacer los propósitos de hacer más competitiva, más justa y de calidad la educación 
escolar, por lo que la institucionalidad educativa y la política educacional juegan un rol insustituible. 
Consecuentemente, las reformas institucionales como la Ley General de Educación y el Sistema 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad están orientadas hacia la configuración de una 
institucionalidad más adecuada, que reposiciona al estado como garante y promotor de la calidad y 
la equidad educativas. Sin embargo, también en este nuevo paradigma hay opciones que tomar. A 
nuestro juicio, las políticas recientes contienen importantes omisiones y están desbalanceadas hacia 
el polo “aplicación de incentivos y presión” en desmedro del eje “apoyo a la generación de 
capacidades”, todo lo cual puede comprometer severamente su efectividad. Ciertamente, el 
Gobierno está a tiempo para introducir modificaciones que permitan equilibrar este desbalance. 
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Anexo: Compromisos Discurso 21 de mayo 2010 en el área educación 

"… sacar adelante el proyecto que promueve la calidad de la educación y crea una nueva 
institucionalidad educacional… …Este proyecto crea una agencia que evaluará a los colegios y una 
superintendencia que fiscalizara el correcto uso de los recursos…" 

"...tendremos funcionando en marzo del 2011 los primeros quince Liceos Bicentenarios, de un 
total de cincuenta liceos de excelencia mixtos en las principales ciudades de Chile, para jóvenes 
esforzados y talentosos." 

"...tendremos funcionando en marzo del 2011 los primeros quince Liceos Bicentenarios, de un 
total de cincuenta liceos de excelencia mixtos en las principales ciudades de Chile, para jóvenes 
esforzados y talentosos." 

"Tercero, estamos comprometidos a duplicar la subvención educacional en un plazo de ocho 
años." 

"Pese a que este es un año difícil, cumpliremos este compromiso ahora mismo incrementando la 
subvención para los alumnos más vulnerables." 

"...en los barrios más afectados por la droga y la delincuencia, mantendremos abiertos los 
colegios municipales hasta las ocho de la noche, para que los niños y jóvenes que quieran no 
tengan que quedarse en la calle o solos en sus casas." 

"...Para ello, les enviaremos por correo, junto con una carta personal del Presidente de la 
República, los resultados de la próxima prueba Simce, por colegio a todos los apoderados, y no sólo 
a los del curso que dio la prueba." 

"Además, estableceremos premios e incentivos para aquellos alumnos, profesores y escuelas 
que logren mejorar notoriamente sus rendimientos." 

"Este año, cuando se tome la prueba Simce, se agregará una prueba de inglés" 

"...y a futuro, una de educación física y de conocimientos de la tecnología de la información." 

"Crearemos programas especiales de apoyo para aquellas escuelas con resultados insuficientes. 
Para ello, lanzaremos dos programas: “Comprométete con una Escuela” " 

"Crearemos programas especiales de apoyo para aquellas escuelas con resultados insuficientes. 
Para ello, lanzaremos dos programas: “Comprométete con una Escuela” y “Comprométete con un 
Niño” " 
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"Para lograrlo, un panel de expertos ya está trabajando en un proyecto de nueva carrera 
Docente, que enviaremos al Congreso." 

"Propondremos incentivos para que alumnos de muy buenos puntajes en la PSU quieran ser 
profesores." 

"Trabajaremos en conjunto con las universidades para mejorar la formación y capacitación de los 
profesores." 

"Queremos que la prueba Inicia, que se da al egresar de la carrera docente, deje de ser 
voluntaria y sus resultados sean conocidos y tengan consecuencias." 

"Fortaleceremos el liderazgo de los directores y las remuneraciones de los buenos profesores." 

"También le hemos pedido a este panel que busque nuevos y mejores modelos para la educación 
municipal." 

"Daremos a conocer en los próximos días un Servicio País para la educación, que permitirá a 
jóvenes profesionales, hacer clases en escuelas vulnerables." 

"seguiremos mejorando nuestro sistema de educación superior y haremos que los aportes del 
Estado a las universidades tengan como contrapartida mejorías en la calidad de sus facultades 
pedagógicas y su aporte a la ciencia y tecnología." 

"Implementaremos un ambicioso programa de becas de magíster y doctorados, asegurando la 
excelencia de los postulantes e incrementando las exigencias para su vuelta a Chile." 

"...quiero manifestar mi preocupación por el clima y la convivencia escolar. El respeto y la 
tolerancia deben no sólo enseñarse, sino también practicarse. Adicionalmente, aumentaremos las 
exigencias a nuestros alumnos, estableciendo un mejor equilibrio entre sus derechos y 
obligaciones." 

"...vamos a llevar la educación preescolar hasta el último rincón del país…" 

"...y ampliaremos los horarios de atención de salas cunas y jardines infantiles." 
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POBREZA 
Por Jaime Ruiz-Tagle V. 
 

Introducción 
La superación de la pobreza ha sido un tema prioritario de la agenda social durante los últimos 20 
años a lo largo de los gobiernos de la Concertación. Desde el retorno a la democracia, en que los 
niveles de pobreza se situaban en torno al 40% se ha planteado como objetivo central de los 
gobiernos de turno la reducción sistemática de la pobreza y la extrema pobreza o indigencia. 

Luego de una reducción significativa de los indicadores de pobreza durante los noventa, el 
diagnóstico de principios de los 2000 es que la indigencia se ha mostrado más difícil de reducir que 
la pobreza en general. En efecto, mientras la tasa de pobreza se situaba en 1998 en 22%, la tasa de 
indigencia llegaba a 6%. Es así como surge el programa Puente y luego el programa Chile Solidario. 
Hacia finales de los 2000 se observa una continuación en la reducción de la pobreza, pero con una 
velocidad ciertamente menor a lo deseado. La tasa de pobreza a 2009 se situaba en 15% y la tasa 
de indigencia en 4%, mostrando un estancamiento desde 2006. 

Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, se instauró de manera profunda una serie de 
políticas sociales de carácter asistencialista que apuntaban justamente a continuar con la reducción 
de la pobreza extrema. El gobierno del Presidente Piñera se encontró entonces con una estrategia 
de superación de la pobreza de largo plazo que no ha sido mayoritariamente discutida. Por el 
contrario, desde su inicio el gobierno del Presidente Piñera ha planteado profundizar el carácter 
asistencialista de la política social en cuestión y el mejoramiento de ciertos aspectos considerados 
como deficitarios. 

2. Compromisos explicitados por el Gobierno de Sebastián Piñera 

 

El plan de Superación de Pobreza del gobierno del Presidente Piñera contiene los siguientes 
objetivos: 

 

1. Derrotar la pobreza extrema en el 2014 y erradicar la pobreza antes del año 2018. 
2. Rediseño global de la política contra la pobreza, para producir una articulación efectiva 

de programas, mayor celeridad en la identificación de beneficiarios y simplificación de la 
entrega de los beneficios. 
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3. Dar más opciones a la gente de menores recursos, a través de programas de subsidio a 
las personas, de manera que tengan más alternativas para elegir. 

4. Perfeccionamiento de la Ficha de Protección Social (FPS), para que las personas que 
necesitan apoyo no queden excluidas por razones políticas o por otras discriminaciones 
injustas. 

5. Incentivar la participación de la Sociedad Civil, dado que ella ha probado ser 
particularmente eficiente en el combate contra la pobreza, en particular en los núcleos de 
pobreza dura. 

 

Los mecanismos identificados para cumplir los objetivos son los siguientes: 

 

1. Fortalecimiento de Mideplan a través de la creación del Ministerio de Desarrollo 
Social, funcionará en La Moneda bajo la directa supervisión del Presidente de la República. 
El nuevo ministerio quedará a cargo del «componente social» del actual MIDEPLAN: 
caracterización socioeconómica de la población (CASEN, FPS, SIIS) y coordinación de los 
fondos y servicios relacionados con los grupos más vulnerables de la población. En este rol, 
el ministerio ampliará y perfeccionará el programa Puente y los programas Chile Solidario y 
Chile Crece Contigo. 

 

2. La creación de un Ingreso Ético Familiar, cuyos componentes serán el Subsidio Único 
Familiar, un Bono de Capacitación y un Subsidio al Trabajo. Este Ingreso Ético Familiar irá 
acompañado de algunos requerimientos para acceder a él, tales como asistencia escolar, 
control de salud, esfuerzos de capacitación y búsqueda de empleo. En el caso del subsidio 
por niño, éste se aumentará significativamente. Existirá un mecanismo gradual de retiro de 
las transferencias recibidas por los grupos beneficiarios, con el fin de evitar que el hogar 
pierda los incentivos a abandonar su condición de vulnerabilidad.  A esto se suma los 
anuncios del 21 de Mayo referidos al Bono de Intermediación Laboral para trabjadores de 
baja calificación vulnerables y el perfeccionamiento del Seguro de Cesantía. 

 

3. Se entregará el “Bono de Garantía Auge”, que permita a los usuarios escoger con mayor 
libertad el hospital público o privado de su preferencia, cuando no se cumplan los plazos 
garantizados por el Auge; una subvención de educación preescolar en función de requisitos 
como asistencia; se otorgará de un «Bono de Capacitación» y de un «Bono de Asistencia 
Judicial», éste último concebido para que personas pobres puedan pagar un abogado 
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cuando las Corporaciones Judiciales que existen para tal efecto no los atiendan 
adecuadamente. 

 

4. Promover una alianza público-privada para superar la pobreza dura, a través de la 
creación de un mecanismo mediante el cual el Estado suplemente los aportes privados a 
instituciones de la sociedad civil dedicadas a trabajar con la población en condiciones de 
pobreza extrema, en un monto similar al aportado por las entidades privadas. 

 

Paralelamente, existe una serie de compromisos que, si bien se relacionan más directamente con el 
mercado laboral, pueden afectar de significativa la superación de la pobreza. Dentro de estos 
compromisos se cuentan: 

 

1. Bono para que cada trabajador pueda decidir dónde y en qué capacitarse. 
2. Bono de intermediación laboral para personas de baja calificación vulnerables. 
3. Bolsa Nacional de Empleo. 
4. Perfeccionamiento del seguro de desempleo. 

 

Finalmente, el Ministro Kast ha relanzado durante Abril la Agenda Social centrada en cuatro 
iniciativas: Las Bodas de Oro; la Reducción Gradual del 7% de 
Salud para jubilados; la extensión del Post Natal y el pago de la 
Asignación Social. 

 

3. Estado o realidad de avance 

Aspectos relevantes en la Ley de Presupuestos 
La Ley de Presupuesto enviada al Congreso contempla una serie de elementos relacionados 
directamente e indirectamente con la superación de la pobreza. A continuación se revisan algunos 
aspectos vinculados al presupuesto de las principales partidas presupuestarias de Mideplan y de 
algunos programas del Ministerio del Trabajo. 
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El Programa Chile Solidario contempla un presupuesto de M$ 160.872.193 para el 2011, lo que 
implica un incremento real39 de 73% respecto a 2010 (M$ 90.259.089). La principal alza se debe al 
inserción del Programa Bonificación al Ingreso Ético Familiar, que tiene contemplado un monto de 
M$ 64.046.000. Se establece también que “con la finalidad de mejorar significativamente el impacto 
del componente empleo de este programa, todos los beneficiarios del Sistema Chile Solidario 
tendrán acceso preferente en todos los programas de generación de empleo previstos en esta Ley 
de Presupuesto”. Ello incluye: 

a) M$ 7.309.146 para la implementación del componente de apoyo psicosocial del Sistema 
Chile Solidario.  

b) M$ 10.561.545 para la ejecución de líneas o programas de apoyo al 
microemprendimiento. 

c) M$ 720.527 para el Programa de Apoyo a la Inserción Laboral Juvenil.  

d) M$ 2.066.000 para el Programa "Preparación para el Trabajo". 

 

Un cálculo simple de los montos involucrados en el Ingreso Ético Familiar indica que, dadas las 
aproximadamente 350 mil familias del Chile Solidario, con aproximadamente 5 personas por hogar, 
podrían recibir como máximo una suma de unos $3.000 mensuales por persona (aproximadamente 
un 5% de la línea de pobreza).  Con esto, se puede esperar que este componente tenga un impacto 
bastante acotado en reducción de pobreza. Sin embargo, si los beneficios se lograran focalizar 
completamente en las familias en situación de indigencia (pobreza extrema), se podría tener efectos 
más importantes. Si bien la focalización en dicho grupo ha demostrado ser extremadamente 
compleja, dado que ello implicaría cubrir a unas 85 mil familias, se podría tener impactos relevantes 
en reducción de pobreza extrema (se tendrían unos $12.500 mensuales per cápita, equivalente a un 
40% de la línea de indigencia urbana). 

Por su parte, el reordenamiento a través del nuevo Ministerios Social, si bien deseable, difícilmente 
producirá impactos de corto o mediano plazo en los niveles de pobreza. No obstante, en la 
búsqueda de una mayor eficiencia en el diseño, evaluación e implementación de las políticas 
sociales, es esperable observar impactos de largo plazo. 

El Sistema de Protección Integral a la Infancia (Chile Crece Contigo) contempla en la la Ley de 
Presupuestos del año 2011 un  monto de M$ 37.056.152. Esto corresponde a un alza de un 5% real 

                                                 
39 El deflactor implícito del presupuesto es de 3.3%. 
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con respecto al presupuesto del año 2010 (M$ 34.116.960). Se avizora entonces una política de 
continuidad del programa. 

Paralelamente, hay una serie de temáticas vinculadas a la problemática de la pobreza que dicen 
relación con el mercado laboral y la formalidad. En efecto, en la Ley de Presupuesto se contemplan 
los siguientes ítems: 

1. Bono de capacitación: Consiste en un bono especial para que cada trabajador pueda 
decidir donde y en qué capacitarse. 

2. Capacitación sobre Teletrabajo: Consiste en la capacitación a empresarios y trabajadores 
acerca de beneficios del Teletrabajo. Se utilizará las tecnologías digitales disponibles, que 
facilitaría esta nueva modalidad de trabajo. 

3. Bono de Intermediación Laboral: Este bono, financiando por el Estado, tiene como fina 
ayudar a encontrar trabajo, a personas de baja calificación, a través de agencias dedicadas 
a buscar trabajos estables para personas vulnerables. 

4. Bolsa Nacional de Empleo: Pretende que más de 7 millones de trabajadores  conozcan 
mejores opciones laborales. 

5. Seguro de desempleo: Se perfeccionará el seguro de desempleo, para que más 
trabajadores puedan acceder a él y queden debidamente protegidos. 

 

Adicionalmente, la Ley de Presupuesto contempla incrementar los recursos del SENCE con el 
objetivo de aumentar la capacitación en las micro, pequeñas y medianas empresas, integrando los 
nuevos recursos del SENCE al sistema de educación técnico profesional. 

 

Estado de avance de los compromisos adquiridos 
La implementación del Ministerio de Desarrollo Social se encuentra en Primer Trámite Constitucional  
en la Cámara del Senado con plazo para presentar indicaciones hasta el 22 de Marzo. 

 

Por su parte, la implementación del Ingreso Ético Familiar ha avanzado con la implementación de lo 
que se ha llamado la “Asignación Familiar”. Es así como a partir del 1 de abril de este año, regirá la 
implementación de la primera etapa del proyecto que consiste en una entrega mensual de un bono 
de 7.500 pesos por cada integrante de la familia además de los 5.000 pesos por hijo a las 130 mil 
familias más vulnerables del programa Chile Solidario, hasta el 31 de diciembre de 2011. 
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En cuanto a los compromisos relacionados con el mercado laboral se tiene: 

1. Bono para que cada trabajador pueda decidir dónde y en qué capacitarse. Estado actual: Se 
anuncia extensión nacional del Bono de Capacitación. 

2. Bono de intermediación laboral para personas de baja calificación vulnerables. Estado 
actual: Se presenta en Arica Bono de Intermediación Laboral. 

3. Bolsa Nacional de Empleo. Estado: Implementado. 
4. Perfeccionamiento del seguro de desempleo. Estado: No hay avances al respecto. 

Por su parte, a implementación de los programas sociales que vienen de la administración anterior 
han seguido su curso de manera bastante sostenida, sin haber grandes cambios respecto a la 
situación de 2009. 

 

Evaluación global 

Visión general de las políticas de reducción de pobreza 
Uno de los desafíos del país en los próximos años es continuar el avance en reducción de la 
pobreza y en particular de la extrema pobreza. El diagnóstico de los últimos años indica que la 
reducción de la pobreza ha entrado en un etapa más lenta producto principalmente de la naturaleza 
de la problemática misma. 

Los objetivos planteados por el gobierno actual no son muy distintos a los planteados por los 
gobiernos anteriores y se sustentan fuertemente en un esperado crecimiento económico sostenido 
por los próximos cuatro años. En efecto derrotar la extrema pobreza en 2014 se presenta como un 
desafío en extremo complejo por cuanto la extrema pobreza ha demostrado ser no sólo difícil de 
focalizar, sino que además poco sensible a las políticas sociales asistenciales y no asistenciales. 

Por otro lado, el objetivo de rediseñar la política de pobreza aparece como un objetivo interesante, 
aunque prácticamente imposible de evaluar si no es a través de los resultados de reducción de 
pobreza. Por su parte, se sugiere utilizar mecanismos de subsidios a las personas, lo que no es muy 
distinto a los mecanismos de protección social del gobierno anterior. 

Por su parte, el perfeccionamiento de los instrumentos de focalización de las políticas sociales ha 
sido parte de las acciones de los gobiernos anteriores, aunque ciertamente debería constituir un 
proceso continuo. Asimismo, el objetivo de incentivar la participación de las sociedad civil constituye 
un concepto en extremo amplio, por lo que difícilmente se podrá establecer avances cuantitativos en 
la materia. 
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Políticas laborales y combate a la pobreza 
� Las políticas laborales debieran estar orientadas esencialmente a generar condiciones de 

empleo, aumentar la productividad de los trabajadores, y facilitar la velocidad de ajuste del 
mercado laboral ante cambios macroeconómicos y/o sectoriales. 
 

� Ciertamente las políticas de empleo tienen impacto en la situación de pobreza de la población. 
Sin embargo, las políticas laborales deben estar orientadas a todo el mercado del trabajo y no 
necesariamente hacerse cargo de las carencias de ingreso de los hogares. 
 

� La utilización del mercado laboral para resolver temas de pobreza tiene efectos limitados (por 
cobertura debido a informalidad y políticas que sólo llegan a empresas de pequeñas hacia 
arriba). Además, se corre el riesgo de generar distorsiones complejas en el mercado laboral. 
 

� Las políticas sociales que sí están orientadas directamente a afectar pobreza no debieran pasar 
de manera directa por el mercado laboral, aunque sí es deseable que se utilicen mecanismos 
complementarios. 

 

Pobreza crónica vs. Pobreza transitoria 
 

� La pobreza crónica es multidimensional y es poco sensible a la dinámica laboral. La pobreza 
extrema ha mostrado ser bastante insensible a la oferta pública establecida, donde los 
programas existentes no se adecuan particularmente a sus necesidades. Este tipo de pobreza 
requiere un fuerte componente asistencial. Ni siquiera los países ricos han logrado erradicarla. 

� La extensión de la informalidad laboral hace que las políticas laborales tengan serios problemas 
de cobertura. 

� La pobreza transitoria (o circunstancial) obedece a situaciones de transitorias relacionadas con 
shocks de empleo y/o de necesidades (shocks de salud o reestructuración de hogares). 

� La pobreza transitoria está muy relacionada con los ciclos económicos y con las 
transformaciones de ciertos sectores económicos, donde las políticas de empleo pueden jugar 
un rol importante: seguro de cesantía, programas de empleo de emergencia, programas de 
reinserción y reconversión laboral. 

� El aumento de la participación laboral femenina juega un rol fundamental como amortiguador de 
los shocks de empleo. 
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� La flexibilidad del mercado laboral para ajustarse vía salarios y/o número de horas trabajadas, 
en vez de hacerlo vía empleo, es fundamental para evitar la pobreza transitoria. 
 

Lo que contiene la Ley de Presupuesto 
� Se planteada una agenda “pro-empleo” con una serie de modificaciones e innovaciones de 

programas laborales contenidas en la Ley de Presupuesto. 
� El Ingreso Ético Familiar y su vínculo con las políticas de empleo se reduce a la las mujeres y el 

empleo formal a través de subsidios al empleo. 
� Los programas de capacitación nuevos (Bono de Capacitación, Bono de Capacitación 

Trabajadores Activos, Programa de Capacitación en Oficios, y Programa de Formación en el 
Puesto de Trabajo) vienen más bien a sustituir a los programas existentes anteriormente. 

� Hay un fuerte componente de subsidio al empleo, pero ello no asegura que tenga un impacto en 
pobreza al no estar directamente vinculado de la situación de pobreza de los trabajadores (sólo 
condicionado al nivel de salario). De hecho, está canalizados a través de las empresas y no a 
través de los individuos. 

 

Una pieza faltante: Programas “Welfare to work” (de los subsidios al empleo) 

 

� Los programas Welfare-to-work se relacionan con ayudar a los beneficiarios a dejar los 
beneficios del Estado y hacerse auto-suficientes (a través del cuidado infantil, entrenamiento 
para el empleo y asistencia laboral). La esencia de estos programas es premiar la condición de 
empleo, con el objeto de desincentivar en términos relativos, la sobreutilización de los subsidios. 

� Experiencias en países desarrollados principalmente en Estados Unidos y Reino Unido. 
� ¿Qué han aprendido en Estados Unidos?: 

o Programas suplementarios de ingresos son eficientes como mecanismo de transferencia 
porque los beneficiarios reciben más que lo que le cuesta al Estado. 

o Programas que condicionan los beneficios a la condición de ocupación en el corto y 
largo plazo son costo-efectivos para beneficiarios y para el Estado. 

o Programas que condicionan los beneficios a la búsqueda de empleo son más baratos, 
pero menos eficientes. 

o Programas de capacitación previa no generan mayor impacto para los beneficiarios. 
o Algunos ejemplos de programas de empleo de gobierno en Estados Unidos: Worker-

trainee: programa de aprendices en empleos públicos, donde los beneficiarios “ganan 
dinero mientras aprenden”. Duran 3 años “a prueba”, antes de entrar como funcionarios 
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de carrera; Veterans’ Preference: acceso preferencial a empleos públicos. Job Corps: 
programa académico, vocacional y de habilidades sociales para jóvenes vulnerables. 

� La experiencia en el Reino Unido: 
o Algunos ejemplos: “Work for Your Benefit” provee 6 meses de empleo de emergencia; 

“New Deal for Lone Parents” y “Working Families’ Tax Credit” entregan subsidios 
complementarios a quienes trabajan al menos 16 hrs a la semana. 

o Estas políticas han sido eficientes, con impactos de largo plazo, aunque moderados 
(hasta siete puntos porcentuales de empleo). 

 

4. Discusión final 
El fortalecimiento de Mideplan a través de la creación de un Ministerio de Desarrollo Social 
constituye un elemento importante que ha estado en la agenda de los gobiernos durante varios 
años. En efecto, el diagnóstico de lo inapropiado que resulta tener en una misma institución el 
diseño, ejecución y evaluación de las políticas sociales existe desde hace más de un lustro. No 
obstante, el funcionamiento del nuevo ministerio es aún una incógnita, de modo que no es posible 
llevar a cabo a la fecha una evaluación de este aspecto metodológico. 

La implementación definitiva, más allá de la Asignación Familiar, del Ingreso Ético Familiar se 
avizora como una revisión y un reordenamiento de los subsidios y bonificaciones existentes. El 
impacto efectivo que pueda tener en la situación de pobreza de las personas dependerá críticamente 
de las condiciones que se establezcan para acceder a cada uno de los componentes del programa. 

 

El bono de garantía Auge no parece estar orientado a aumentar la cobertura del sistema frente a 
grandes gastos de salud. Por el contrario, pareciera que se pretende introducir un cambio 
metodológico orientado a obtener eventuales mejoramientos de eficiencia a través de una mayor 
utilización de la oferta privada en desmedro de la pública. Aunque se desconocen detalles, se puede 
prever que el impacto en materia de pobreza de este aspecto será limitado. 

La promoción de alianzas público-privadas para contribuir a superar la pobreza extrema aparece 
como una innovación metodológica que llama la atención por la extensión del impacto que pueda 
tener. Si bien se puede pensar que organizaciones con cercanía a las personas en situación de 
pobreza y de pequeña escala pueden tener diagnósticos y ejecuciones interesantes en términos de 
impacto sobre la pobreza, la evidencia al respecto es cuasi nula. Aunque es difícil argumentar que 
pequeñas instituciones no gubernamentales estén llevando a cabo trabajos sin impacto, tampoco se 
puede afirmar lo contrario, y menos aún que sea factible replicarlos y/o escalarlos. Por su parte, la 
creación de las alianzas con los privados deberá ser evaluada en virtud de los incentivos que 
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puedan tener los privados de participar en este tipo de acciones una vez que se conozcan más 
detalles de los proyectos. 

Por su parte, una revisión de los probables impactos en pobreza de los programas laborales indica 
que aquellos vinculados a capacitación pueden tener un impacto bastante limitado en el corto plazo 
sobre a empleabilidad de las personas y sobre sus ingresos. No obstante, la intermediación laboral, 
la bolsa nacional de empleo y el mejoramiento del seguro de desempleo sí podrían tener una mayor 
impacto en breve plazo sobre pobreza. 

La bonificación para la intermediación laboral supone la existencia en el mercado instituciones 
adecuadas que ayuden efectivamente a colocar a los trabajadores, lo que muy probablemente es un 
supuesto temerario. La Bolsa Nacional de Empleo surgió durante la segunda parte del gobierno 
anterior y va en la misma línea. Los trabajadores más vulnerables serán probablemente quienes 
menos puedan aprovechar estos programas.  

El fortalecimiento del seguro de desempleo es un anhelo de cierta data, y la Ley de Presupuesto 
enviada no contribuye, por ahora, a esclarecer cómo se intentará mejorar el sistema y aumentar los 
beneficios a más trabajadores. 

En suma, los programas asociados al SENCE tienen una clara connotación de subsidio a través de 
las empresas. De hecho, en la ejecución de 2010 ya se observa tal tendencia: en 2010 hay 4.038 
empresas beneficiadas y 41.238 contratos, mientras que en 2009 fueron 2.708 empresas y 24.104 
contratos. 

 

La política laboral entonces busca generar empleo formal, lo cual es ciertamente deseable, pero es 
probable que poco pueda hacer en la dirección de generar empleo para los más vulnerables. En 
efecto las especiales características de vulnerabilidad de la población en extrema pobreza ha 
mostrado ser bastante insensible a la oferta pública establecida, donde los programas existentes no 
se adecuan particularmente a sus necesidades. Por ello, la política asistencial en que se busque 
asistir a los más vulnerables jugará un rol fundamental, y por ahora al menos no se observa un 
énfasis presupuestario en ello. 
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Evaluación de los programas insignes 

INGRESO ÉTICO FAMILIAR 

Anuncio Presidencial 

El Presidente Piñera, junto a su Ministro Kast, anunció “la primera etapa del Ingreso Ético Familiar”, 
como “el punto de partida de una serie de medidas que se impulsarán buscando superar la pobreza 
extrema para el año 2014”. 

El anuncio indica que el programa regirá “a partir del 1 de abril de este año y se entregará 
mensualmente a las 130.000 familias más vulnerables del programa Chile Solidario 
(aproximadamente 490.000 personas), desde el 1 de abril,  hasta el 31 de diciembre de 2011, según 
su estado de vulnerabilidad:” 

Grupo 1: $ 7.500 por cada integrante del grupo familiar. 

Grupo 2: $ 6.000 por cada integrante del grupo familiar. 

Grupo 3: $ 4.500 por cada integrante del grupo familiar. 

Se indica además que “serán beneficiarios de esta bonificación todas las familias que en 2011 sean 
miembros de Chile Solidario; reciban bonos de protección, egreso o apoyo psicosocial y tengan un 
puntaje menor a 4.213 puntos en su Ficha de Protección Social.” 

Adicionalmente, el proyecto considera tres beneficios condicionados que se suman a los anteriores: 

1. Beneficio Adicional por Escolaridad: A las familias con hijos entre 6 y 18 años, que estén 
matriculados en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de 
Educación, para cursar Educación Básica o Media. Por cada niño matriculado, el grupo más 
vulnerable recibirá $ 5.000 más al mes. Luego, si esos niños cumplen con una asistencia del 85% 
percibirán otros $ 5.000.  

 2. Beneficio Adicional Control de Niño Sano: A familias con hijos de edad inferior a 6 años al 
31 de marzo de 2011, con el carnet de Control de Salud del niño o niña al día recibirán $ 5.000. En 
el segundo grupo de vulnerabilidad este beneficio será de $ 4.000 y en el caso del tercer grupo, que 
esta& a punto de dejar la pobreza extrema, baja a $ 3 mil. 

 3. Beneficio Adicional por Inserción Laboral de La Mujer: A las mujeres integrantes de las 
familias seleccionadas, mayores de 18 años, que no registren cotizaciones previsionales entre abril 
de 2009 y marzo de 2011 y que tengan un mínimo de tres cotizaciones previsionales entre abril a 
octubre de este año, recibirán un aporte por este concepto con un tope de $ 51.600. 



TALLER DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

60 

 

Análisis del diseño 

La implementación del Ingreso Ético Familiar se basa en el programa Chile Solidario (CHS) y en la 
Ficha de Protección Social (FPS), por lo que no conlleva un rediseño de los mecanismos de 
focalización existentes. Si bien no hay evidencia que el CHS sea un programa particularmente 
exitoso en la superación de la extrema pobreza, sí ha sido muy criticado por el gobierno actual al 
presentar las cifras de pobreza de Casen 2009. Por otro lado, la evidencia muestra que la FPS tiene 
serios problemas en identificar adecuadamente la pobreza monetaria. Resulta entonces llamativo 
que el proyecto del Gobierno actual no presente innovaciones de diseño al respecto. 

El proyecto del Ingreso Ético Familiar presenta dos componentes fundamentales: bonos e incentivos 
al trabajo. Los bonos ya estaban contenidos en las políticas sociales del gobierno anterior, mientras 
que los incentivos al trabajo formaban parte fundamental de las recomendaciones de la Comisión 
Asesora Presidencial sobre Trabajo y Equidad. De esta manera, en términos de diseño no se 
encuentran elementos novedosos. 

El componente de incentivos es limitado, tanto en su cobertura como en su intensidad. La proporción 
de la población con “controles de niño sano” al día es lo suficientemente alta como para no ser 
relevante en la posibilidad de generar un cambio de comportamiento. Lo mismo ocurre con la 
matrícula y la asistencia escolar. 

Por otro lado, el incentivo al trabajo formal para las mujeres es de una cobertura previsiblemente 
baja. En efecto, la proporción de mujeres que trabaja en el décil de ingresos más bajo es inferior al 
20%, y de ellas el trabajo formal no superaría el 30%. Por lo tanto, el efecto agregado de este 
incentivo no tendría una cobertura mayor al 7% de las mujeres en situación de extrema pobreza. 

La implementación del proyecto presenta grandes desafíos que no son abordados en el diseño del 
programa. La información de asistencia escolar que se maneja actualmente corresponde a la del año 
anterior, de modo que no es útil para la entrega de beneficios por un comportamiento actual. Más 
aún, aunque se contara con información al día, la entrega de beneficios siempre estaría ocurriendo 
con un rezago significativo. 

Efectos de largo plazo 

Existe un consenso importante (plasmado en el informe de la Comisión de Trabajo y Equidad) en 
que la superación de la pobreza en el largo plazo solo es posible a través del empleo. Lo 
anteriormente expuesto muestra que el proyecto no propone una salida a la extrema pobreza que 
vaya más allá de la transferencia monetaria de recursos. Por lo tanto, persisten dudas acerca de la 
pertinencia del diseño general del proyecto. 
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Paralelamente, una tarea pendiente de las políticas sociales es el perfeccionamiento de los 
mecanismos de focalización, que no solo permitan asegurar que las personas que más requieren los 
beneficios de los programas sean quienes efectivamente se beneficien, sino que además se 
aseguren la eficiencia en el gasto social. Para ello es fundamental avanzar en mecanismos de salida 
de los beneficios. Es decir, en mecanismo que hagan que una persona deje de percibir beneficios a 
medida que progresa económicamente. La implementación de la Pensión Básica Solidaria (PBS) ya 
ha dado muestras de problemas en este sentido. El proyecto del Ingreso Ético Familiar contempla un 
mecanismo de congelamiento del puntaje FPS al momento de entrar al programa, de modo que una 
persona que comienza a recibir el beneficio tendría un beneficio adquirido para siempre. La 
formulación de las políticas sociales debería dar un paso adelante en focalización, y el proyecto en 
cuestión no solo no innova, sino que profundiza los problemas actuales. 

 

BONO BODAS DE ORO 

Paralelamente, se ha comenzado la implementación del Bono Bodas de Oro, de 250 mil pesos por 
matrimonio, que “se pagará en partes iguales a cada uno de los cónyuges y beneficiará a aquellas 
parejas que cumplan 50 años de casados entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013 
y beneficiará al 60% más vulnerable de la población de acuerdo a la ficha de protección social”. Este 
programa adolece de problemas similares a los del Ingreso Ético Familiar. En primer lugar, no innova 
en mecanismos de focalización. En segundo lugar, ni siquiera se focaliza en la pobreza extrema. De 
hecho, dado que el programa beneficiará a personas de al menos 68 años, sería bastante más 
pertinente utilizar el instrumento de focalización previsional para la PBS que se implementó en 2010, 
el cual corrige parcialmente problemas de focalización por la forma en que se consideran los 
ingresos de las personas mayores de 65 años. 

 

OTRAS POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

Hay otras políticas sociales en curso que podrían tener un impacto en pobreza. En efecto, el 
Subsidio al Empleo Joven, que viene de la administración anterior, tiene un impacto potencial 
importante en la medida que jóvenes en hogares pobres logren incorporarse al trabajo formal. El 
programa tiene una gran cobertura e involucra grandes recursos fiscales. Hay una evaluación en 
curso del impacto del programa, pero por ahora es difícil anticipar resultados. No obstante, dicho 
programa no ha innovado en sus mecanismos de focalización, por lo que su impacto en pobreza 
extrema se avizora como de segundo orden. 

Del mismo modo, FOSIS ha continuado con el Programa de Apoyo al Microemprendimiento (PAME), 
que por más de 6 años ha capacitado a más 100 mil microemprendedores. Hay una evaluación en 
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curso desde 2009 de dicho programa que podrá dar luces de su impacto. No obstante, nuevamente 
se extraña una preocupación manifiesta por mejorar la focalización del PAME. La superación de la 
pobreza extrema requiere de manera urgente seguir avanzando en esta dirección. 

Finalmente, el Presidente Piñera anunció que antes de fin de mes será enviado al Congreso el 
Proyecto de Ley que elimina o reduce el 7% que se descuenta a los pensionados por concepto de 
salud. Este cambio en la ley, orientado a sectores más vulnerables y de clase media, generará un 
aumento de las pensiones, con cargo directo al Estado que tendrá que proveer al sistema de salud 
los recursos faltantes. El impacto en pobreza se avizora como limitado. Esto es porque, luego de la 
implementación de la PBS, la pobreza extrema en los adultos mayores prácticamente se superó. 

 

Referencias 
http://www.gobiernodechile.cl/especiales/plan-de-reconstruccion-2010-2013/ 

http://www.mideplan.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5760:mideplan-ya-echo-a-andar-plan-de-accion-
para-superar-la-pobreza-en-los-rios&catid=213:region-rios&Itemid=76 

http://www.gobiernodechile.cl/programa-de-gobierno/seguridades/superacion-de-la-pobreza/ 
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CALIDAD DE LA DEMOCRACIA 
Por Octavio Avendaño40 
 
I.- Introducción 
Los análisis acerca la calidad de la democracia ocupan un lugar importante en la ciencia política 
desde hace ya más de una década. A nivel regional, ha escrito Mainwaring (2003: 4), el interés por 
la calidad de la democracia surgió después de completados los procesos de transición y 
consolidación. En Chile, en cambio, ese interés se ha venido dando en años más recientes, debido a 
la prolongación del debate sobre “la culminación de la transición”. Esta discusión fue retomada cada 
vez que surgieron tensiones cívico-militares, ya que evidenciaban la fragilidad de las instituciones 
democráticas, así como la debilidad de la propia autoridad civil (Joignant y Menéndez-Carrión, 1999; 
Fuentes, 2006; Ruiz-Rodríguez, 2010). Como se indicó tempranamente, el proceso de consolidación 
trajo como consecuencia una democracia incompleta e imperfecta (Garretón, 1995, 2000). 
Incompleta, sobre todo, porque lograron persistir una serie de legados autoritarios que se 
manifestaban a nivel de la cultura, de lo ético y en el modo de funcionamiento de aquellas 
instituciones diseñadas durante el régimen militar.  

Por un largo período, la presencia de legados autoritarios condicionó el normal 
funcionamiento de la democracia, poniendo en tela de juicio su carácter representativo y liberal. 
Además, la presencia de un orden constitucional diseñado por el régimen militar, le asignaron a la 
experiencia chilena particularidades respecto de otros procesos de democratización llevados a cabo 
en el continente desde fines de los años setenta (Altman, 2008). De manera que, la trayectoria que 
ha tenido la democracia chilena desde 1990, junto al gradual desplazamiento de los resabios 
autoritarios, que se han logrado proyectar hasta el día de hoy, plantean una serie de interrogantes 
respecto del nivel de calidad alcanzado. Al respecto, cabe preguntar si los indicadores que sitúan 
normalmente a Chile al mismo nivel de Costa Rica y Uruguay incluyen también el déficit que en la 
actualidad se observa tanto en la participación como en los ámbitos de representación y 
deliberación. 

En términos conceptuales y metodológicos, los trabajos que han surgido a nivel de la ciencia 
política regional han resaltado una serie de aspectos relacionados con los derechos, la participación 
y la competencia política (Altman y Pérez-Liñán, 2002), añadiendo más recientemente el grado de 
soberanía del sistema democrático propiamente tal (Levine y Molina, 2010a, 2010b)41. En un plano 
más general, otros trabajos han destacado un conjunto de aspectos tanto procedimentales como 
sustantivos, con el fin de evaluar el nivel de calidad alcanzado por una determinada democracia 

                                                 
40 Doctor en Ciencia Política, Università degli studi di Firenze, Italia. Académico del Departamento de Sociología de la Universidad de 
Chile. 
  
41Con la noción de “soberanía” se pretende constatar que la democracia no se vea interferida por la presión y la influencia de fuerzas 
no democráticas (Levine y Molina, 2010: 12). 
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(Morlino, 2003; Diamond y Morlino, 2005; O’Donnell, 2007; Almagisti, 2010). Se trata, por tanto, de 
una perspectiva multidimensional que propone articular dimensiones asociadas al funcionamiento de 
las instituciones establecidas con la democratización, con aquellas que apuntan a resaltar el ideario 
democrático moderno, expresado a través de las nociones de libertad e igualdad. 

El presente trabajo analiza la experiencia más reciente de la democracia chilena, aludiendo 
a estos enfoques acerca de la calidad. Para ello se privilegian las dimensiones procedimentales, en 
particular aquellas que combinan participación y competencia política, junto a los procesos de 
rendición de cuenta (accountability) que se dan desde los órganos especializados del Estado y sobre 
todo desde las instituciones representativas. Se parte del supuesto que son las dimensiones 
vinculadas al sistema de representación y de intermediación las que condicionan el éxito, y la 
efectividad, que logran alcanzar el resto de las dimensiones procedimentales y sustantivas.   
 
II.- Un balance de la democratización de las dos últimas décadas 
A partir de 1990 se llevó a cabo un rápido procesos de consolidación democrática, que derivó 
directamente del carácter pactado de la transición. Se promovieron también un conjunto de reformas 
constitucionales, y destinadas a mejorar el sistema político, las que no siempre lograron su 
aprobación dado el rechazo que surgió por parte de los sectores de la derecha más vinculados al 
ideario y al proyecto del régimen militar. A principios de los noventa, se introdujeron cambios en la 
legislación municipal, que aseguraron la elección de las autoridades y de los representantes; no 
obstante, se encuentra aún pendiente la democratización de los gobiernos regionales y provinciales. 
Los avances en materia de justicia se registraron desde la segunda mitad de los años noventa, y se 
percibieron con claridad en la primera parte de la década siguiente.  

A diferencia de otros países latinoamericanos, en Chile se visualizan indicadores positivos 
en materia de rendición de cuenta (accountability) horizontal, sobre todo de parte de los órganos 
contralores y de fiscalización, aunque con más debilidades en el control parlamentario debido al 
exceso de atribuciones que posee el Ejecutivo (Hagopian, 2005: 134). No ocurre lo mismo, en 
cambio, con aquellos procesos de rendición de cuenta vertical, que involucran mayor participación 
de la ciudadanía y el protagonismo de los partidos (Ruíz-Rodríguez, 2010: 44ss). Desciende de 
manera significativa la participación electoral y se produce un debilitamiento de la acción de los 
partidos. En ambos casos se genera una situación que puede afectar una parte de la fiscalización y 
el control que se ejerce desde el Congreso, y en especial desde la Cámara de Diputados. A ello se 
agrega el hecho de que en Chile la sociedad civil es débil en relación a otros países 
latinoamericanos, como por ejemplo Brasil (Hagopian, 2005: 141), lo que impide contrarrestar el bajo 
interés hacia la participación electoral. Lo cierto es que, gran parte de las limitaciones registradas a 
nivel de la representación y la competencia partidaria, han estado condicionadas por aspectos de 
orden institucional --sistema binominal, financiamiento y falta pluralidad informativa-- y por una serie 
de poderes no democráticos.   
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2.1 La política de consensos 
En relación a otros países que pasaron por una experiencia autoritaria, la transición chilena destacó 
por su carácter pacífico y por haber logrado una rápida consolidación de la nueva democracia. A 
inicios de los años noventa, no se registraron conflictos que desestabilizaran al sistema democrático, 
y que pusieran en jaque la nueva institucionalidad establecida en 1990 (Boeninger, 1998; Urzúa, 
1998; Fuentes, 1999). La ausencia de conflictos fue resultado de las negociaciones y consensos 
entre los representantes de los principales bloques políticos. Esta misma fórmula se aplicó también 
para establecer acuerdos entre las dirigencias sindicales y empresariales, de manera análoga a la 
estrategia utilizada por las cúpulas partidarias. De este modo, se fueron generando las condiciones 
para asegurar la consolidación y la gobernabilidad del nuevo sistema democrático.  

En términos programáticos, se produjeron notorios acercamientos entre los partidos de las 
dos principales coaliciones en torno a temas sustantivos y que en décadas anteriores habían 
generado distancia y confrontación (Fuentes, 1999; Torcal y Mainwaring, 2000; Hagopian, 2005). 
Los partidos de los dos más importantes bloques coincidieron en temas relacionados con la política 
agraria, el uso de los recursos naturales, las relaciones laborales y la firma de tratados 
internacionales; no obstante, se evidenciaron claras distancias en materia constitucional y en 
relación a aspectos de orden valórico. La estrategia de consensos y negociaciones asumida por las 
organizaciones sindicales, experimentó los primeros síntomas de agotamiento con el aumento de los 
conflictos sectoriales en la segunda mitad de los años noventa. Tales conflictos fueron una clara 
reacción a la política de modernización y de privatizaciones impulsada en esos años. 

Paralelo a estos hechos persistió la búsqueda de acuerdos entre los partidos y los 
representantes de los bloques predominantes. En el caso particular de la Concertación, la búsqueda 
de acuerdos y negociaciones pasó a ser la única alternativa frente a la capacidad de veto que tenía 
la derecha al interior del Congreso, debido a la sobrerrepresentación generada por los “senadores 
institucionales”. Los gobiernos de la Concertación que se sucedieron hasta fines del año 2005 
debieron negociar permanentemente --de manera individual-- con parlamentarios de RN y la UDI 
para asegurar la  aprobación de una serie de proyectos de ley. 
 
2.2 La persistencia del pasado autoritario y el desempeño democrático 
La situación de “paz social” que primó durante la primera fase del proceso de democratización, 
contrastó con las tensiones cívico-militares que se produjeron a lo largo de los años noventa, y que 
afectaron a los dos primeros gobiernos de la Concertación. La mayoría de las tensiones se 
originaron como reacción a los procesos judiciales que enfrentaban personeros de las fuerzas 
armadas, involucrados en violaciones de derechos humanos o en situaciones de corrupción 
(Fuentes 2006). Estas tensiones tuvieron un importante impacto político. En primer lugar, 
evidenciaron la fragilidad de la democracia chilena, pese a no haber derivado en una abierta 
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regresión autoritaria. En segundo lugar, y ligado con lo anterior, dieron cuenta de la incapacidad que 
tuvieron las autoridades de la época para subordinar a los militares al poder civil.  

Las tensiones cívico-militares, sobre todo en los primeros años, se vieron alentadas por un 
clima de desconfianza que se apoderó de las diferentes ramas de las fuerzas armadas. En opinión 
del alto mando, los civiles no estaban en condiciones de comprender ni de llevar a cabo la 
modernización que ellas necesitaban. Además, sus miembros se consideraban depositarios de las 
virtudes patrióticas y, como tales, garantes de la institucionalidad diseñada por el régimen militar 
(Atria, 2002: 222ss). Desde fines de los años noventa, y a raíz de las reacciones que se generaron 
en la opinión pública dentro y fuera de Chile, la presión militar fue dando paso hacia una actitud más 
colaborativa con las autoridades civiles42.  

Por otra parte, durante casi dos décadas el tema de los derechos humanos ocupó un lugar 
importante dentro de la agenda política del debate nacional, aunque no siempre se avanzó en la 
búsqueda de información, ni en el esclarecimiento de los casos y las situaciones pendientes. Fueron 
creadas comisiones, mesas de diálogo y se impulsaron medidas de reparación para los familiares de 
las víctimas, por parte de los respectivos gobiernos. A inicios del gobierno del Presidente Ricardo 
Lagos, se produjo incluso un reconocimiento de parte del ejército sobre sus responsabilidades en 
ese tipo de hechos, así como la participación de miembros de sus filas en la Mesa de Diálogo 
organizada por el gobierno. Pero se dieron también discrepancias al interior de los propios partidos 
sobre cómo abordar el tema, y cómo decidir frente a las distintas alternativas que surgieron, las que 
iban desde la amnistía, la ley de punto final o, por el contrario, el esclarecimiento a través de la 
investigación y el posterior procesamiento de los responsables más directos.  

Los legados autoritarios también se dejaron sentir en el funcionamiento de otras 
instituciones, y sobre todo en materia constitucional. Las discusiones de estos temas marcaron la 
agenda política de los años noventa, generando claras diferencias entre la Concertación y los 
partidos de la actual coalición de gobierno, RN y UDI. Incluso, la competencia política giró en torno a 
la defensa y la superación del pasado autoritario, y por ende de la institucionalidad derivada del 
régimen militar, a través de la fractura autoritarismo/democracia (Fuentes, 1999; Hagopian, 2005; 
Angell, 2005). En algunos momentos, como ocurrió entre los años 1994 y 1996, el intento de llegar 
acuerdos con el gobierno y los partidos de la Concertación generaron tensiones al interior de RN43.  

Sin duda, uno de los hitos relevantes del período aludido fue la aprobación de las reformas 
constitucionales en agosto del 2005. Estas reformas incluyeron una serie de modificaciones 
relacionadas con el Consejo de Seguridad Nacional, las fuerzas armadas y el Congreso Nacional. 
En el caso del Consejo de Seguridad Nacional se suprimió el rol garante que éste órgano tenía, al 
                                                 
42 Dicha colaboración comenzó siendo asumida por el general Izurieta, a fines del gobierno del Presidente Eduardo Frei, pero se hizo 
más frecuente, al punto de provocar un verdadero “giro”, durante la administración del Presidente Ricardo Lagos (2000-2006), 
después que el general Cheyre asume como Comandante en Jefe (Fuentes, 2006: 130-1). 
43 Tales tensiones finalizaron luego del rechazo de un grupo de senadores de ese partido, lo que significó el descrédito y el fracaso a 
las iniciativas de reformas, que incluía eliminar la institución de los senadores designados y las excesivas atribuciones que poseía el 
Consejo de Seguridad Nacional. 
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entregarle al Congreso las funciones relacionadas con la aprobación de los estados de excepción, 
quedando sólo como un órgano asesor del Presidente de la República44. Las reformas 
constitucionales también incluyeron otras modificaciones relacionadas con las fuerzas armadas, 
destacando la restitución al Presidente de la República de la atribución de sustituir a sus altos 
mandos. Respecto del Congreso Nacional, las reformas suprimieron la institución de los senadores 
designados, que en un período importante tendieron a sobrerrepresentar a la derecha y, a través de 
sus vetos, impidieron avanzar en una mayor profundización de la democracia45. 

Las reformas representaron un paso importante en aras de la mayor “normalización” del 
sistema democrático, y la abolición de varios “enclaves autoritarios” derivados del régimen militar. 
Sin embargo, dejaron también una serie de temas pendientes y que persisten hasta el día de hoy 
(Agüero, 2006; Garretón, 2009). Entre esos temas destacan la independencia que poseen las 
distintas ramas de las fuerzas armadas para definir la formación de los cadetes, así como también la 
necesidad de reformar la justicia militar. No se definieron tampoco las limitaciones y el nivel de 
control de los militares frente a los estados de excepción. En el plano de la representación política, si 
bien se eliminaron los senadores designados se mantuvo el sistema binominal.   
 
2.3 Representación política e institucionalización partidaria 
El problema de la representación política en Chile se liga directamente a los efectos que ha ido 
generando, desde las primeras elecciones parlamentarias celebradas en diciembre de 1989, el 
sistema binominal. De acuerdo a su justificación inicial, con el establecimiento del binominal se 
pretendía evitar la fragmentación y la polarización que existió en el anterior sistema de partidos 
vigente hasta 1973 (Cf. Gamboa, 2006: 52). Desde su aplicación, en las elecciones parlamentarias, 
el binominal ha provocado importantes diferencias entre la votación obtenida por algunos partidos y 
el número de cargos que terminan siendo distribuidos. Los efectos del binominal, según sostienen 
sus defensores, ha asegurado la estabilidad del sistema político, al equilibrar el apoyo de las dos 
coaliciones predominantes. Lo paradójico ha sido que dicha estabilidad no ha redundado en la 
consolidación de un modelo bipartítico; tampoco ha impedido --como ocurre en otros sistemas de 
partido con representación proporcional-- que se produzca la fragmentación de las organizaciones 
partidarias (Chasquetti, 2008: 160).   

Los resultados electorales de las contiendas presidenciales producidas hasta inicios del 
2006 han reflejado un cierto nivel de estabilidad, que sólo se vio alterado en la coyuntura electoral de 
1999. De acuerdo a lo que sostienen diversos analistas, el comportamiento de los principales 

                                                 
44 Hasta antes del 2005, el Consejo de Seguridad estaba integrado mayoritariamente por miembros de las fuerzas armadas, con lo 
cual tendía asumir un “rol garante” ante situaciones que alteraran el normal funcionamiento de la institucionalidad vigente y establecida 
en la Constitución de 1980. Como recordó Felipe Agüero: “El Consejo de Seguridad fue convocado varias veces y diversos episodios 
de contestación militar tuvieron lugar con impunidad en los primeros años luego de la restauración de la democracia” (Agüero, 2006: 
51). 
45 Con motivo de la aprobación de estas reformas, el entonces Presidente de la República Ricardo Lagos sostuvo que, con eso, la 
transición había concluido (Cf. Funk, 2006: 38). 
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bloques en las contiendas presidenciales de ese período registra una baja volatilidad46. Pero la 
estabilidad que supuestamente se ha venido dando en las elecciones presidenciales y 
parlamentarias chilenas ha sido más bien aparente. En el caso de la volatilidad, la mayoría de las 
mediciones han considerado sólo los resultados electorales obtenidos por cada bloque político. No 
se han tomado en cuenta los cambios en las preferencias del electorado, ni la posibilidad de que 
algunos segmentos hayan experimentado una situación de movilidad entre una elección y otra 
(Morales y Sánchez, 2010: 67-9). En otras palabras, no se han incluido --desde el punto de vista 
electoral--los niveles de identificación y arraigo partidario, ni cómo esos niveles han ido 
evolucionando. Se trata de un hecho bastante relevante que da cuenta del deterioro experimentado 
por la identificación partidaria, comprometiendo la legitimidad de las organizaciones representativas 
y por ende la institucionalización del sistema de partidos.  

De acuerdo a lo que se advierte en la siguiente tabla, la volatilidad --que mide las diferencias 
en los resultados obtenidos por un determinado bloque entre una elección y otra--, se manifiesta 
baja, a excepción de lo que ocurre en la elección presidencial de 1999. La movilidad, por su parte, 
que refleja la variación que experimentan los electores --al contrastar lo que reflejan los estudios de 
opinión con los resultados electorales--, se manifiesta de manera más elevada. Mientras se 
mantienen las tendencias a nivel general, se produce un trasvasije de los electores que se puede ir 
compensando entre las dos coaliciones. Quienes votan por un bloque en una elección pueden votar 
por el otro en la siguiente, ya que no adhieren a ninguno en particular. Por tanto, el incremento de la 
movilidad, que se produce de manera progresiva a lo largo de todo el período, permite reflejar una 
situación de desarraigo partidario. Los partidos se mantienen, y mantienen también a grandes 
rasgos sus niveles de votación, con diferencias en los resultados que se perciben después de un 
prolongado período de tiempo. Pese a ello, los electores se van sintiendo menos identificados con 
las organizaciones en competencia.  

 
Tabla 1 

Comparación entre volatilidad y movilidad estimada 
Elecciones presidenciales 1989 - 2009 

 
 1993 1999 2005 2009 

% % % % 
 
Volatilidad electoral 

 
8,5 

 
16,7 

 
2,4 

 
10,9 

 
Movilidad estimada 

 
19,1 

 
22,5 

 
23,0 

 
30,8 

                                                 
46 El bajo nivel de volatilidad contrasta con el que presentan los sistemas de partidos de los países andinos, en donde se entremezcla 
la fragmentación de las organizaciones con un alto grado de inestabilidad política. 



TALLER DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

69 

 

 
Fuente: Avendaño y Sandoval (2010: 12. Tabla 6). Estimaciones a partir de los 
datos electorales recopilados en el sitio web: www.elecciones.gov.cl, y de la 
Serie de Encuestas del Centro de Estudios Públicos (CEP), Santiago 1993-
2009. 

 
 

Este tipo de tendencias permite constatar el distanciamiento que se va produciendo entre el 
electorado y las instituciones democráticas, tal como ha sido evidenciado en sucesivos estudios de 
opinión pública. Las organizaciones partidarias, que forman parte del statu quo, comienzan a 
experimentar una merma que es canalizada a través de nuevas opciones, las cuales a su vez se ven 
limitadas por el sistema binominal. Desde la perspectiva de los partidos, la presencia de un 
electorado móvil e inestable puede motivar una mayor fragmentación de las organizaciones, dado 
que la mayoría de los partidos chilenos adolece de mecanismos de democracia interna y de 
regulación de los conflictos.   

Desde fines de los años noventa se observa una pérdida del protagonismo que tuvieron 
inicialmente los partidos de la Concertación, como instancias consultivas de los respectivos 
gobiernos. Situaciones como la crisis económica, desencadenada en esa época, y los conflictos que 
se produjeron en su interior, llevaron a un mayor posicionamiento de los asesores y los expertos 
comunicacionales, tal como sucedió durante la administración de Ricardo Lagos. En esa misma 
época se evidenció un notorio distanciamiento entre la alta aprobación del Presidente y la evaluación 
de los partidos de la Concertación (Navia, 2006). Incluso, el propio Lagos debió tomar distancia de 
las acusaciones de corrupción, que recayeron sobre algunos ministros y subsecretarios de su 
gobierno, para mantener la alta aprobación. Bajo el gobierno de Bachelet, se acrecentó la diferencia 
entre la evaluación a su persona y la de los partidos de la Concertación. A diferencia del gobierno de 
Lagos, se evidenciaron una serie problemas de conducción y de liderazgo, así como una disposición 
contraria a intervenir sobre los conflictos y tensiones que surgieron al interior de los partidos de la 
coalición de gobierno (Mardones, 2007: 88ss).  

Durante el gobierno de Bachelet se hizo evidente, desde un primer momento, el intento de 
desplazar la influencia y el poder de los partidos de la Concertación. De hecho, para superar las 
movilizaciones y el descontento ciudadano, se institucionalizó la conformación de consejos 
asesores, integrados por académicos y expertos, los que debían acompañar la labor de las más 
importantes carteras ministeriales (Aguilera, 2007). Con estos consejos se intentó modificar la 
formulación de la política pública, combinando la asesoría de los expertos con su participación en la 
toma de decisiones. A la vez, se convirtieron en una fórmula de participación más amplia, pero de 
igual modo contribuyeron a “presidencializar” la gestión del gobierno.  
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III.- El gobierno de Piñera y el funcionamiento de la democracia 
En las elecciones realizadas en enero del 2010 la Coalición por el Cambio, representada por el 
candidato presidencial Sebastián Piñera se impuso por un leve margen ante el abanderado de la 
Concertación. Desde la perspectiva del funcionamiento de la democracia, el triunfo del representante 
de la derecha puede ser considerado parte del proceso de “normalización” al permitir la alternancia 
después de veinte años de gobiernos de la coalición de centro-izquierda. Si bien la alternancia no 
era desconocida hasta enero del 2010, sólo se había expresado en el desplazamiento de uno de los 
bloques, el de la Democracia Cristiana (DC), al interior de la Concertación. En términos de Mair 
(1997), la alternancia que se había dado desde fines de los años noventa era de tipo “parcial”, 
mientras que a partir de enero del 2010 la alternancia producida fue “total”.  
 
3.1 Los compromisos en materia de profundización democrática 
El programa de gobierno de Sebastián Piñera, define al desarrollo institucional y a la profundización 
democrática entre los ejes prioritarios de su gestión, iniciada el 11 de marzo del 2010. La centralidad 
asignada a este tema fue tal que durante su primer Mensaje a la Nación, del 21 de mayo de ese 
mismo año, fueron reiteradas las reformas propuestas en dicho programa (Piñera 2010). El 
programa parte por reconocer la necesidad de un sistema capaz de garantizar el derecho de las 
personas y el funcionamiento adecuado de las instituciones. Por ende, se afirma que el 
perfeccionamiento y la profundización de la democracia deben ser asumidas como tareas 
permanentes (Coalición por el Cambio, 2009: 109ss). 

Sobre la base de esta premisa, el programa reitera la existencia de una situación deficitaria, 
que desde hace más de una década viene siendo advertida por una serie de diagnósticos y estudios 
empíricos: el debilitamiento de la confianza en las instituciones representativas, como el Congreso y 
los partidos. Según lo escrito en el programa, la causa de esta desconfianza radica en la “carencia 
de reformas que faciliten la participación, la trasparencia y la confianza en nuestras instituciones 
democráticas” (Ibid). Cabe destacar el énfasis puesto en la participación, como elemento central de 
la vida democrática y del restablecimiento de la confianza en las instituciones representativas. Sin 
embargo, ese énfasis queda remitido a un sólo ámbito: el electoral. No se alude a ninguna otra forma 
de participación, deliberativa sobre todo, más allá de dicho ámbito. 

A juicio de los redactores del programa de gobierno, el déficit en la participación electoral se 
resuelve a través de la inscripción automática y el voto voluntario. Con el establecimiento de un 
mecanismo automático, se revierte el problema del acceso y la falta de información sobre el 
funcionamiento de los locales de inscripción. Además de la participación, el programa define otros 
cuatro importantes puntos cuyo propósito central es el fortalecimiento de la democracia.  

 
i) El primero de los puntos reitera nuevamente la importancia de respetar y fortalecer 
los derechos de las personas. De acuerdo a lo que se señala en el programa, la 
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función principal del Estado es la de “proteger y estar al servicio de los ciudadanos” 
(Ibid: 110). Como lo plantean las declaraciones de principio de los dos partidos de la 
Coalición por el Cambio, RN y UDI, no son los individuos los que deben estar al 
servicio del Estado, sino que, por el contrario, éstos deben ser liberados de todas las 
trabas que impidan desarrollar sus capacidades. Según esta perspectiva, teniendo 
libertad el ciudadano logra desarrollar la creatividad y el emprendimiento, que 
representan “la principal fuente de progreso” (Ibid). 
ii) Un segundo punto radica en ofrecer mayor trasparencia pública y ejercer control 
sobre los gobernantes. Esto pasa por trasparentar los procedimientos, modernizar la 
Contraloría General de la República y ampliar las atribuciones del Tribunal de Cuentas. 
Dentro de este mismo punto se incluye el perfeccionamiento de las normativas sobre 
incompatibilidades e inhabilidades de los parlamentarios y de otras autoridades 
públicas.       
iii) Como tercer punto se destaca la modernización de los partidos, con la finalidad de 
revertir el problema de legitimidad acrecentado en los últimos años. Dos son las 
acciones concretas definidas a este respecto. Por un lado, aumentar las exigencias de 
trasparencia y la participación en todo lo que tenga que ver con sus procesos internos 
y el manejo de los recursos. Por otro, facilitar, a través del Servicio Electoral, mejores 
condiciones para los procesos de decisión interna a través de primarias voluntarias. 
iv) Finalmente, se señala la necesidad de perfeccionar las funciones del parlamento 
facilitando la participación de los ciudadanos en la elaboración y presentación de 
iniciativas legales. Más concretamente, se habla “de la existencia de un sistema 
profesional de asesoría legislativa que contribuya al perfeccionamiento del proceso de 
elaboración de las leyes” (Ibid: 112).      

 
Como se dijo anteriormente, varios de estos objetivos fueron reiterados en el Mensaje a la Nación 
del 21 de mayo del 2010, en el que se añadieron algunos alcances respecto de las “iniciativas 
populares de ley” y sobre la reforma a la Ley de Partidos Políticos. La idea de las “iniciativas 
populares…”, es incentivar a los ciudadanos a presentar proyectos de ley, evitando de ese modo 
que los proyectos que ingresan al Congreso emanen sólo del Ejecutivo. En cuanto a la Ley de 
Partidos, el primer Mensaje a la Nación (Piñera, 2010: 28) es más explícito al sostener que el 
carácter trasparente, democrático y abierto de los partidos se logra a través del establecimiento de 
primarias voluntarias, vinculantes y simultáneas organizadas por el Estado, y así facilitar la elección 
de los candidatos a disputar cargos de representación popular.     

Al interior del programa, los cinco objetivos anteriores fueron complementados con otras 
propuestas que se formulan en relación a los derechos y la modernización de la gestión regional y 
local. En relación a los derechos, las propuestas apuntan a facilitar el acceso a la justicia y mejorar la 
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imagen que los ciudadanos tienen de ésta y del Poder Judicial en su conjunto. Para el caso 
específico de las defensorías, se contempla la asignación de un “Bono de Asistencia Jurídica” para 
que las personas de menores recursos puedan contratar, libremente, servicios de asistencia legal. 
Mediante este de tipo de voucher, según se dice en el mismo programa, se pretende reemplazar la 
ayuda brindada desde el Estado, a través de la Corporación de Asistencia Judicial, bajo el 
argumento de profesionalizar las asesorías legales de las personas47. De este modo, el Estado evita 
invertir en la contratación de un mayor número de profesionales al servicio de la asistencia judicial, 
traspasando los recursos de manera directa a los beneficiarios para que puedan escoger --dentro del 
mercado de profesionales-- el servicio que consideren más competente.   

Por otra parte, el programa propone modernizar y descentralizar a los gobiernos regionales y 
locales. El cumplimiento de este objetivo depende de un mayor traspaso de recursos hacia las 
regiones y hacia las comunas, junto con el otorgamiento de mayor autonomía para decidir sobre 
esos recursos. Los cambios en la gestión incluyen la profesionalización de algunas funciones --
vinculadas de una u otra forma a las autoridades regionales y locales--, mediante el reconocimiento 
legal de los cargos de Administrador Regional y Administrador Municipal, todo ello bajo la lógica de 
la “Alta Dirección pública…” (Coalición por el Cambio, 2009: 131).  

Para ambos contextos, se contempla el establecimiento de nuevas normativas y 
mecanismos destinados a garantizar la trasparencia y la rendición de cuenta de la gestión pública. 
En materia de participación, el elemento más novedoso tiene que ver con promover la elección 
directa de los Consejeros Regionales. En el caso específico de la administración municipal el 
programa plantea la necesidad de corregir los criterios redistributivos del Fondo Común Municipal 
(FCM), ya que éste supuestamente tiende a fomentar en los municipios de las comunas más pobres 
“una actitud pasiva en materia de generación de recursos” (Ibid: 134). Se trata, claro está, de un 
abierto sesgo por parte del actual gobierno, en este caso relacionado con la dotación y el traspaso 
de recursos hacia los municipios. Tal medida afectará sobre todo a las comunas más pobres, o que 
por razones estructurales cuentan con menos oportunidades para movilizar y conseguir nuevos 
recursos. 
 
3.2 Sobre las limitaciones y los alcances del programa 
En lo sustantivo, el programa de actual gobierno no difiere respecto de los contenidos y las 
propuestas emanadas en otras ocasiones desde la derecha. Si se compara con el programa de 
gobierno del año 1999, reitera varios de los puntos formulados por el equipo del entonces candidato 
de la Alianza por Chile, y líder de la UDI, Joaquín Lavín. De hecho, en el programa del año 1999, 
diseñado para competir con el abanderado de la Concertación Ricardo Lagos, se partía también 

                                                 
47 Como se señala en el mismo programa: “Se entregará un ‘Bono de Asistencia Jurídica’, en régimen de gratuidad o copago, para 
que las personas de menores recursos puedan contratar servicios legales libremente. Esta medida permitirá profesionalizar y mejorar 
la calidad de la defensa jurídica de las personas, ya que serán abogados y no recién egresados quienes prestarán servicios legales a 
quienes no tienen recursos” (Coalición por el Cambio, 2009: 113).  
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reconociendo el problema de la apatía juvenil y se planteaba la necesidad de poner al Estado al 
servicio de la gente (Lavín, 1999: 30). Tal como fue afirmado diez años después, el programa de 
Lavín definía a la participación como eje central de la democracia, y como un medio para asegurar 
una mayor legitimidad del conjunto del sistema48. 

El programa de Lavín también hacía hincapié en reducir el presupuesto y el aparato público 
del Estado, fomentar la trasparencia, combatir la corrupción y descentralizar la gestión de los 
gobiernos regionales --sin mencionar la elección directa de sus autoridades-- y comunales. Al igual 
que en el programa de la candidatura de Piñera del 2009, pese a que se le otorgaba una especial 
centralidad al tema de la participación, los encargados de la campaña de 1999 no definieron el 
carácter que ésta tendría ni tampoco se aludía a las esferas de deliberación hacia las cuales estaría 
dirigida. Solamente se anunciaba con claridad “la inscripción electoral automática y el voto 
voluntario” (Lavín, 1999: 31).      

Volviendo al programa del actual gobierno, llama la atención que sean omitidos diversos 
temas de especial relevancia para mejorar la participación ciudadana y sobre todo revertir las 
limitaciones a nivel de la representación. Uno de ellos tiene que ver con la elección de las 
autoridades regionales. El programa de Piñera propone solamente elegir de manera directa a los 
Consejeros Regionales, pero no a los intendentes ni a los gobernadores. La administración regional 
y provincial sigue dependiendo de las nominaciones del Ejecutivo, lo cual le otorga una particular 
condición a la democracia chilena en comparación con otros países de la región, debido al exceso 
de “poderes no legislativos del Presidente” (Altman, 2008: 65).  

El otro tema que se omite por completo es el del sistema binominal. El programa no 
contempla ningún tipo de modificación ni de reforma a este sistema, que como es sabido ha 
generado una serie de distorsiones a nivel de la representación, tendiendo a sobrerrepresentar a 
algunos partidos en determinados distritos y circunscripciones senatoriales. Se trata, sin duda, de 
una de las alteraciones del sistema democrático que se mantiene de manera íntegra desde que 
fuera establecido por el régimen militar. El programa no sólo omite el tema, sino además hace caso 
omiso a las propuestas que surgieron después de las reformas constitucionales aprobadas el 2005. 
Dentro de las propuestas, especial importancia tuvieron aquellas elaboradas en el marco de la 
llamada Comisión Boeninger, constituida el año 2006, en donde se barajaron varias fórmulas para 
hacer más inclusivo y competitivo el sistema de representación. Además de provocar distorsiones en 
esa dirección, el binominal ha fomentado en ocasiones situaciones de colusión y acciones no 
competitivas, por parte de las dos más importantes coaliciones, en ciertos distritos y 
circunscripciones.  

                                                 
48 Según lo señalado en ese momento: “Debemos rescatar la esencia de la democracia como sistema de participación y de gobierno y 
acercarla a las personas, para aumentar su legitimidad social (…) ¡Chile necesita un cambio! Porque profundizar la democracia 
significa acercarla a la gente y a su realidad (…) Porque si trabajamos todos juntos, de verdad, y dejamos de lado las discusiones 
inútiles, podemos mejorar nuestra democracia y nuestras instituciones y ponerlas a trabajar efectivamente en solucionar los problemas 
de la gente” (Lavín, 1999: 30). 
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Por otra parte, existe una clara convicción dentro del actual gobierno de considerar que la 
democracia funciona, adecuadamente, con el sistema de voto voluntario. Al hacer voluntaria la 
participación electoral, sufragar pasa a ser entendido un acto libre y no coercitivo. Sin embargo, la 
presencia del voto voluntario trae consigo otras consecuencias que pasan a ser abiertamente 
nocivas para la sustentabilidad del sistema democrático, y sobre todo para asegurar una mayor 
participación. La principal de todas dice relación con el carácter excluyente que va adoptando la 
participación. Quienes participan, o se sienten más motivados para hacerlo, son aquellos sectores 
con mayores niveles educacionales y que, permanentemente, manifiestan interés en los asuntos 
públicos. En tal sentido, la aplicación del voto voluntario tendería a reproducirá las desigualdades 
que existen en la sociedad chilena, en vez de contribuir a generar un piso mínimo de oportunidades 
para la participación y la deliberación política. Esta situación ha sido advertida por Lijphart (1997), al 
comparar lo que sucede con los electores en las democracias en las cuales se ha impuesto esa 
forma de participación. Por otra parte, el voto voluntario aumenta la influencia del dinero, como 
estímulo de la participación. Además, si se sigue el tratamiento que da Kitschelt (2000) a los vínculos 
entre los partidos y la sociedad, la participación de algunos sectores queda condicionada a la 
capacidad de movilización de los partidos. En otras palabras, se pasa a depender de la capacidad 
que tengan los partidos para desplegar redes clientelares y, con ello, para movilizar recursos.         
 
 
 
IV.- Los problemas de la democracia chilena a partir de marzo del 2010 
4.1 Exacerbación del presidencialismo y debilitamiento de los partidos 
Pese a lo afirmado en el programa respecto a descentralizar la gestión pública, aumentar la 
trasparencia y el control, el gobierno de Piñera ha tendido a acentuar el presidencialismo que ya era 
excesivo bajo los gobiernos de la Concertación. No se introducen nuevos elementos tendientes a 
equilibrar los poderes, sino que se ha impuesto un estilo de gestión marcado por el excesivo 
protagonismo del Presidente, y por la merma que sufren los partidos en una serie de decisiones, 
entre ellas la composición del gabinete. A más de un año del gobierno de la Coalición por el Cambio, 
no se visualiza iniciativa alguna destinada a disminuir el carácter presidencialista de la democracia 
chilena, fortaleciendo las instituciones de representación, ni tampoco se observan reformas 
orientadas a superar el centralismo de la gestión pública.    
 

Tabla 2 
Número de proyectos de ley ingresados a tramitación según iniciativa y cámara de origen 

 
Iniciativa 
 

Cámara de 
origen 

2006 2007 2008 2009 2010 
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Mociones 
parlamentarias 

C. Diputados 481 511 416 270 283 
Senado 137 254 145 110 191 

Mensajes 
presidenciales 

C. Diputados 63 89 92 91 75 
Senado 12 18 10 10 27 

 
Total 

 
693 

 
872 

 
663 

 
481 

 
576 

 
Fuente: Sistema de Información Legislativa (SIL). Tramitación de Proyectos del Congreso Nacional 
(Cf. Humanas, 2010: 55; Humanas, 2011: 100).     

 
La tendencia a mantener el presidencialismo, y de lo que venía ocurriendo en la democracia 

chilena, se observa con claridad en la relación entre Gobierno y Congreso Nacional entre los años 
2006 a 2010. Hasta el año 2009 se aprecia una mayor participación de los parlamentarios en la 
presentación de los proyectos de ley, en comparación con el Ejecutivo (Tabla 2). El año 2006 es 
cuando se registra una mayor proporción de las iniciativas por parte de los parlamentarios, dado que 
las de la presidencia alcanzan sólo el 11% (Humanas, 2010: 55). Durante el 2010, el número de 
proyectos que ingresaron a tramitación fue de 576. Si se compara con el primer año del gobierno de 
Bachelet (2006-2010), en donde el porcentaje de iniciativas presidenciales fue de sólo el 11%, en el 
primer año del gobierno de Piñera ese porcentaje aumenta a un 17,7% (Humana, 2011: 99). De las 
102 iniciativas presidenciales presentadas el 2010, 86 correspondieron al actual Presidente 
Sebastián Piñera, mientras que las 16 restantes lo fueron por parte de la saliente Presidenta 
Bachelet.   

 
Tabla 3 

Leyes publicadas según iniciativa, cámara de origen y origen político 
 

Iniciativa Cámara de origen Años 
2006 2007 2008 2009 2010 

 
 
Mociones 
parlamentarias 

C. Diputados 21 22 16 23 14 
Senado 7 13 4 12 8 
Fuera de coalición 1 1 0 0 0 
Conjunto 15 23 16 25 14 
Oposición 9 9 4 7 4 
Oficialismo 3 2 0 3 4 
Subtotal de mociones 28 35 20 35 22 

Mensajes 
presidenciales 

C. Diputados 28 42 51 56 40 
Senado 6 10 7 5 10 
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Subtotal mensajes 34 52 58 61 50 
Total 62 87 78 96 72 
 
Fuente: Sistema de Información Legislativa (SIL). Tramitación de Proyectos del Congreso 
Nacional (Cf. Humanas, 2010: 64; Humanas, 2011: 109).    

 
En lo que respecta a la publicación de leyes, el año 2009 éstas alcanzaron el total de 96 

(Tabla 3). De esa cantidad, el 63,5% correspondieron a iniciativas presidenciales. El año 2010 fueron 
publicadas 72 leyes de las cuales el 69% fueron iniciativas presidenciales y un 31% mociones 
parlamentarias. De los 50 mensajes presidenciales aprobados, 31 correspondieron al actual jefe de 
Estado.         
 El estilo de gobierno que se ha impuesto desde marzo del 2010, ha generado tensiones al 
interior de la propia Coalición por el Cambio. Las tensiones más importantes se han dado entre el 
gobierno y la dirigencia de los partidos oficialistas, RN y la UDI. Durante el año 2010, en diversas 
ocasiones, los principales personeros y representantes de esos dos partidos, entre ellos Carlos 
Larraín y Pablo Longueira, criticaron el carácter técnico de la gestión y, sobre todo, de la 
composición del gabinete. Las críticas también apuntaron hacia el excesivo personalismo de la 
gestión gubernamental, en desmedro de los partidos que conforman la coalición. Como señalara el 
senador Pablo Longueira frente al aumento de la crítica hacia la gestión del gobierno, registrada por 
Adimark y la Encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) en diciembre del 2010, se ha carecido 
de un sustento institucional49. Esto significa que el gobierno ha dependido de la popularidad del 
Presidente sin fortalecer las relaciones al interior de la propia coalición de gobierno, y sin tomar en 
cuenta la opinión de los partidos. 
 Que se imponga un estilo de tipo personalista no sólo compromete las relaciones entre los 
partidos y el gobierno sino también la proyección de la propia coalición. Aspecto altamente relevante 
en el marco de los presidencialismos, en donde la presencia de coaliciones efectivas permite un 
cierto nivel de moderación de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, dado que se requieren los 
acuerdos de los partidos que las integran (Chasquetti, 2008). En el marco de los presidencialismos 
de coalición predominantes en la región, la estabilidad y el compromiso de sus partidos ha sido 
fundamental tanto para el éxito de la gestión del gobierno como para garantizar gobernabilidad.   
 
4.2 El desempeño de la oposición 
Comentario aparte merece la contraparte del gobierno y de la coalición oficialista. Durante todo el 
primer año del actual gobierno, la Concertación ha asumido de manera débil su rol de conglomerado 

                                                 
49 En palabras del propio Longueira: “no hay una consolidación institucional de la Alianza por Chile” (La Segunda, diciembre 3 de 
2010). Esta crítica fue compartida por otro personero de la UDI, el senador Juan Antonio Coloma, quien sostuvo que era necesario no 
centrar al gobierno en la figura del Presidente, sino más bien avanzar hacia “una institucionalización de la coalición y, en ese sentido, 
que los roles de los partidos sean más importantes” (La Nación, diciembre 26 de 2010). 
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opositor. Gran parte de la primera etapa estuvo dedicada a superar los impactos de la derrota y las 
críticas que se suscitaron entre sus principales dirigentes. Pero una vez superada esa etapa, 
persistieron las tensiones internas impidiéndole en varias ocasiones desarrollar acciones de control, 
o ejercer su capacidad de veto, ante las iniciativas adoptadas por el gobierno. Hubo hechos y 
situaciones de conflicto, que debió enfrentar el gobierno, en los cuales la Concertación estuvo 
prácticamente ausente.   

Los trabajos más recientes de la oposición destacan el significado que tiene la cohesión de 
aquellos partidos y coaliciones que asuman esa condición (Morgenstern, Negri y Pérez-Liñán, 2008: 
164). Mientras más cohesionado en un partido o una coalición opositora, mayores son las 
posibilidades de controlar de manera efectiva la gestión del gobierno y de influir en el proceso de 
toma de decisiones. La Concertación, si bien ha logrado estabilizar sus relaciones internas, evitando 
la fragmentación y la ruptura, deja aún pendiente la incorporación de una serie de mecanismos 
destinados a regular las relaciones entre sus partidos integrantes. Durante el 2010, las tensiones 
también se desencadenaron al discutir la posibilidad de integrar a otros partidos, o ampliar la política 
de alianzas hacia el Partido Comunista (PC). Las tensiones y las discrepancias entre los principales 
dirigentes han impedido la definición de una línea y una estrategia común.  

Las acciones más relevantes emprendidas por la Concertación estuvieron relacionadas con 
la crítica a la política de reconstrucción llevada a cabo por el gobierno. En el marco de esta crítica 
emprendió una imputación a la Ministra de Vivienda, Magdalena Matte, en la cual también se 
advirtieron diferencias e incluso situaciones de descoordinación entre los parlamentarios. La falta de 
coordinación se vio claramente reflejada en los momentos en que se discutía la aprobación del 
reajuste salarial de los funcionarios públicos. En esa ocasión, la propuesta del gobierno logró ser 
aprobada por las discrepancias que surgieron entre los parlamentarios de la Concertación. Frente a 
la denuncia de irregularidades a la Intendenta de la región del Bío-Bío, la Concertación tuvo un papel 
secundario comparado con el protagonismo y los intentos de acusación emprendidos por el senador 
Alejandro Navarro. Si bien, en el caso de la Ministra de Vivienda y de la Intendenta del Bío-Bío se 
culminó con la renuncia de los cargos, ello no es atribuible a la presión de los partidos y 
parlamentarios de la Concertación. En efecto, como ocurrió con otras renuncias de altos funcionarios 
de gobierno, influyó también la presión que se produjo al interior de los propios partidos de la 
coalición oficialista.  

En ese sentido, la Concertación ha carecido de capacidad y de una estrategia adecuada 
para responder de manera efectiva ante las decisiones adoptadas por el gobierno, o frente a 
determinadas irregularidades. Mucho menos, ha sabido aprovechar las renuncias de altos 
funcionarios para introducir cambios en la política pública, o en la gestión del Estado50. Más allá de 

                                                 
50 Ninguna de las denuncias o renuncias producidas ha tenido el impacto que generó la UDI tras la crisis del caso MOP-Gate, durante 
el gobierno de Presidente Ricardo Lagos. En esa oportunidad, la oposición representada por la UDI y liderada  por el diputado Pablo 
Longueira entró en una serie de negociaciones con el gobierno, que derivaron en acuerdos político-legislativos para la transformación 
y mayor trasparencia de la gestión pública (Gartenlaub, 2009: 44-5). 
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la Concertación, están las implicancias de una oposición débil, sin capacidad para moderar o 
generar algún tipo de contrapeso frente al gobierno; y adicionalmente, incapaz de controlar y 
fiscalizar la gestión que éste realiza.   
 
V.- Consideraciones finales 
De acuerdo a lo que se ha descrito, la democracia chilena ha tenido una trayectoria en la cual se 
registraron importantes avances en las últimas dos décadas. Pero también se han mantenido una 
serie de resabios autoritarios, algunos de los cuales lograron ser superados, tras un largo y 
prolongado debate, y luego de una serie de intentos de reformas que se promovieron desde la 
instalación del primer gobierno democrático. La presencia de resabios autoritarios provocó durante 
mucho tiempo una situación deficitaria, que afectó la calidad del sistema democrático y condicionó 
además las posibilidades de su profundización. 
 En lo que respecta a las propuestas de profundización democrática del actual gobierno, 
existen una serie de vacíos y de omisiones sobre temas sustantivos y de gran relevancia, como son 
el binominal y el fomento de una participación más inclusiva, que no quede remitida sólo a nivel 
electoral. No se plantean nuevas propuestas en materia de protección legal y promoción de nuevos 
derechos ciudadanos. Pese a que se menciona el tema de la trasparencia y el control de la gestión 
pública, no se definen acciones ni tampoco reformas para mejorar los actuales mecanismos de 
rendición de cuenta. El régimen político mantiene un marcado presidencialismo, donde los partidos 
integrantes de la coalición oficialista ven mermada su capacidad de acción y de decisión. 
 Con todo es posible constatar varios elementos de continuidad del actual gobierno, en 
materia de propuestas y de estilo de gestión. En materia de propuestas, el actual gobierno 
materializa las ideas difundidas por los partidos de derecha desde fines de los años noventa. En 
materia de gestión, se replica, a una escala más amplia, el estilo ya probado por la UDI en mucho de 
los municipios del país. Respecto, del régimen político, no se anuncian reformas a los resabios 
autoritarios que todavía persisten en materia institucional y, junto a ello, se tiende acentuar el 
marcado presidencialismo presente en la democracia chilena desde 1990.   
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CRECIMIENTO 

Por Francisco Agüero Vargas  

      Pablo Rivadeneira Hurtado51 52 

 

1. INTRODUCCIÓN AL ÁREA CRECIMIENTO 

 

Existen numerosos estándares para calificar a un país como económicamente desarrollado, siendo el ingreso 

per cápita de sus habitantes el más popular y utilizado (ver Gráfico 1). Según el criterio del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), un país desarrollado es aquel cuyo Producto Interno Bruto per cápita (PIB per cápita) es 

mayor a US$ 17.000 medido a tipo de cambio de mercado, o lo que es equivalente, US$ 22.000 medido a 

Paridad de Poder de Compra (PPP)53.  

 

La posibilidad de que nuestro país logre el desarrollo económico depende directamente de la tasa de 

crecimiento económico que alcancemos los próximos años. En el año 2009 el PIB per cápita de Chile fue de 

                                                 
51Este trabajo no podría haberse llevado a cabo sin la valiosa colaboración de los investigadores del Centro de Regulación y 
Competencia Julio Arancibia, Daniela Fuenzalida, Consuelo Fernández y Daniela Navarro. 
52 Este documento constituye un borrador y no debe ser citado sin permiso de los autores. Para cualquier comentario escribir a 
privadeneira@gmail.com 
53 Ministerio de Hacienda. Chile, País Desarrollado. 2010. Disponible en:http://www.hacienda.cl/sala-de-
prensa/noticias/documentos/chile-pais-desarrollado-mas.html(Última visita: 04/05/11) 
 

Fuente: Documento Chile, País Desarrollado. Ministerio de Hacienda - 2010. 

GRÁFICO 1: PIB PER CAPITA PPP, 2009 
 (US$)	
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US$ 9.525 a tipo de cambio corriente o su equivalente de US$ 14.341 a PPP. Ello implica que nos separa una 

diferencia de aproximadamente US$ 7.500 respecto al nivel de los US$ 22.000 per cápita. Suponiendo una 

tasa optimista de crecimiento, digamos 6% anual en los próximos años, el país alcanzaría el desarrollo 

económico hacia el año 2018. En cambio, suponiendo una tasa de crecimiento de sólo 3%, Chile alcanzaría la 

barrera de los US$ 22.000 hacia el año 2028, es decir 10 años más tarde que en el caso anterior. Alcanzar 

esta barrera nos situaría como país en una situación económica análoga a la que actualmente disfruta 

Portugal y superior a la de países emergentes de Europa del Este tales como Hungría y Polonia (ver Gráfico 

2). 

El objetivo de este trabajo es realizar un seguimiento de las políticas públicas del actual gobierno en lo que 

dice relación con crecimiento económico. Para ello se analizan iniciativas provenientes especialmente de los 

ministerios de Hacienda, Economía, Energía y Minería, así como de otros organismos públicos relacionados 

al tema. El análisis distingue las políticas públicas según si ellas tengan objetivos de inversión productividad o 

innovación/emprendimiento. 

2. REVISIÓN DE LOS 20 ÚLTIMOS AÑOS EN LO RELATIVO ALÁREA CRECIMIENTO 

Hace dos décadas considerado un país pobre, Chile es hoy una de las economías en vías de desarrollo más 

promisorias en su región. Tras la instauración de un modelo de mercado abierto a principios de la década de 

1980 y luego de profundos cambios macroeconómicos que consolidaron y potenciaron este modelo entre1990 

y 2000, Chile es hoy un país con posibilidades reales de alcanzar el desarrollo económico dentro de la 

próxima década. El crecimiento chileno desde mediados de los ochenta se debe en parte a la continuidad, a 
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GRÁFICO 2: CRECIMIENTO ESPERADO DEL PIB PER CÁPITA 
PPP A DISTINTAS TASAS	

Fuente: Elaboración propia a partir de material de la presentación Chile’s Reconstruction Effort, 
Financing and Future Challenges. Ministerio de Hacienda - 2010. 
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través de los gobiernos, de diversas políticas macroeconómicas sólidas, supervisadas por un Banco Central 

independiente. Entre estas políticas destaca la fijación y cumplimiento de metas claras en materia inflacionaria 

y la instauración de un régimen de tipo de cambio flotante. A ello hay que agregarle la consolidación de 

reformas tendientes a abrir la economía al comercio exterior, promoción de los sectores financiero e industrial, 

implementación de un nueva institucionalidad laboral y consolidación de un exitoso sistema de pensiones que 

ha incrementado la profundidad del sector financiero local.  

Un papel esencial ha jugado la aplicación de una política fiscal sobria y regulada, la cual, mantenida en lo 

fundamental a través de los gobiernos de la Concertación, ha permitido compatibilizar un crecimiento 

sostenido en inversiones sociales con un ambiente fiscalmente ordenado. Lo anterior, unido a la estabilidad 

democrática, consolidación institucional y respeto por el imperio del derecho (rule of law), han permitido al 

país situarse a la vanguardia en los indicadores de desarrollo económico de la región e ingresar a la OCDE a 

fines de 2009, siendo el primer país sudamericano en hacerlo. 

GRÁFICO 3: CRECIMIENTO ECONÓMICO	

Fuente: Documento Chile, País Desarrollado. Ministerio de Hacienda - 2010. 
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Chile es una de las economías de América Latina que más rápidamente ha crecido. Desde 1986 a 1997 

creció a una tasa promedio de 7,6% anual, para descender a un 3,3% anual entre1998 y 2009 (ver Gráfico 3). 

En las últimas décadas, el ingreso per cápita de los chilenos se duplicó en valores reales y las brechas que 

mostraban nuestros indicadores económicos respecto a los de los países desarrollados disminuyeron 

notablemente. Por ejemplo, respecto al de EE.UU, nuestro ingreso per cápita PPP se incrementó de 18%, en 

1986, a 31% en 2007, superando con dicho aumento a todos los demás países latinoamericanos, salvo 

México54. En todo caso, debemos reconocer que gran parte de esta disminución en la brecha de nuestro 

ingreso per cápita proviene del período 1986 - 1997, ya que con posterioridad a este último año disminuyó 

abruptamente nuestra velocidad de crecimiento respecto al resto de las economías del mundo (ver Gráfico 4). 

 

                                                 
54 OCDE. Mejores Políticas para el Desarrollo: Perspectivas OCDE sobre Chile. Pág. 54. 2011.Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264095755-es (Última visita: 27/04/11) 

GRÁFICO 4: BRECHA DE CRECIMIENTO DEL PIB ENTRE 
CHILE Y OTRAS REGIONES	

Fuente: Presentación Morir No Es Malo: El Éxito Nace del Fracaso. Raphael Bergoeing – 2007.  
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Uno de los grandes desafíos pendientes tras estas dos décadas de crecimiento es disminuir la desigualdad 

del ingreso. El Coeficiente de Gini de nuestro país alcanza hoy niveles de 0,5, lo cual nos sitúa en como el 

país más desigual de la OCDE55. Entre 1990 y 2003 la distribución del ingreso autónomo de los hogares56 se 

mantuvo prácticamente constante. Recién en 2006 se registró una mejora sustancial en la distribución del 

ingreso: los déciles 2 a 9 aumentaron su participación mientras que el décil 19 disminuyó de 41,5% en 2003 a 

38,6% en 2006 (ver Tabla 1). En parte explicado por la crisis económica del año 2008, los datos sobre ingreso 

autónomo de 2009 revierten la anterior tendencia pues grafican como, entre el año 2006 y el 2009, sólo el 

décil 10 aumentó su participación, mientras los otros déciles disminuyeron, volviendo a sus niveles de 200357 

(ver Tabla 1). 

Durante el período de alto crecimiento, comprendido entre 1986 a 1998, aumentaron considerablemente las 

exportaciones de recursos naturales, en especial cobre, además de productos agrícolas, forestales, 

salmones, alimentos y vino58. Algunos datos demuestran lo anterior: las exportaciones de cobre crecieron en 

promedio 6,5 entre 1990-1995y 11,4% entre 1996-2001. Las exportaciones no-cobre en igual período 

crecieron (11,2%) y 7%, respectivamente59.No obstante ello, desde finales de los años 90 nuestra economía  

 

                                                 
55OCDE. 2011. Pág. 105. 
56El ingreso autónomo del hogar se compone del ingreso que la familia genera con sus propios medios (ingreso por trabajo, rentas, 
intereses, pensiones, etc.) más otras transferencias que la familia recibe (por ejemplo, donaciones y aportes de familiares que no 
comparten el mismo hogar). 
57OCDE. 2011. Pág. 105. 
58Eduardo Bitrán y Cristián González. Productividad Total de Factores, Crecimiento e Innovación. 2010. Pág. 6. Disponible 
en:http://biblioteca.cnic.cl/media/users/3/181868/files/18813/Innovacion_Productividad_y_Crecimiento-OK.pdf (Última visita: 27/04/11). 
59Ricardo Ffrench-Davis. El impacto de las exportaciones sobre el crecimiento de Chile. Cepal. 2002. Disponible en: 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/19341/lcg2175e_FfrenchDavis.pdf (Última visita: 04/05/11) 

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN	DEL	INGRESO	AUTÓNOMO	DEL	HOGAR	EN	
CHILE	POR	DECILES	

Fuente: Documento Mejores	Polí cas	para	el	Desarrollo.	P.	106.	OCDE	–	2011. 
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se ha visto afectada por una serie de crisis externas que han frenado considerablemente la anterior capacidad 

de crecimiento. En 1998 sufrimos los embates de la crisis asiática, la cual demostró la vulnerabilidad de 

nuestro modelo de país exportador frente a las crisis externas. Ilustrativo es la caída sufrida a partir de dicho 

año por la inversión en capital fijo: de crecer a tasas promedio de promedio 13,5% anual entre 1986 y 1997  

ella disminuyó a tasas de tan sólo 4,6% entre 1998-2009 (ver Gráfico 5). 

Chile tuvo también que lidiar con la crisis financiera Argentina en 2001 y con los posteriores recortes de gas 

natural. El efecto de estos recortes se vio acentuado por el pronunciado aumento en los precios mundiales del 

petróleo a través de la pasada década, demostrándose la dependencia y falta de diversificación de nuestra 

GRÁFICO 5: CRECIMIENTO DE LA FORMACIÓN BRUTA DE 
CAPITAL FIJO (Variación % anual)	

Fuente: Documento Chile, País Desarrollado. Ministerio de Hacienda - 2010. 

GRÁFICO 6: PRECIO REAL DE LA ENERGÍA	

Fuente: Documento Productividad Total de Factores, Crecimiento e Innovación. Eduardo Bitrán y 
Cristián González. CNIC – 2010. 

Nota: ConstruIdo en base al precio nudo de energía y precio nudo de potencia reportado en por la 
CNE. El precio está expresado en términos reales. 
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matriz energética60 (ver Gráfico 6). La interrupción de abastecimiento de gas natural desde Argentina obligó a 

nuestro país a recurrir al petróleo diesel, lo cual implicó costos entre tres a cuatro veces mayores a los 

esperados, de no haberse interrumpido el suministro de gas desde la nación vecina61. Por último, en el año 

2008 nuestra economía en general y nuestro sistema financiero en particular sintió los efectos de la última 

gran crisis económica mundial, que condujo a una baja en el crecimiento real del PIB a 3,7 % y a una 

posterior contracción a 1,5% en 2009.  

El saldo de estas crisis ha sido la caída constante de la productividad del país, que se aprecia desde 1998 

(ver Gráfico 7). Durante la última década el aporte de la formación de capital al crecimiento del PIB fue 

equivalente al de los años 1986-1997, pero las contribuciones del trabajo y la productividad total de los 

factores (PTF) cayeron (ver gráfico 8). Según la OCDE, la desaceleración del factor laboral explica cerca de 

un tercio de la reducción del crecimiento del PIB de la década pasada, y el visible estancamiento de la PTF, 

los dos tercios restantes62 (ver Gráfico 8). Según el diagnóstico de Bitrán y González63, para haber mantenido 

las tasas de productividad anteriores a 1998 el país requería embarcarse en un proceso de reformas 

estructurales con el objetivo de aumentar la diversificación y sofisticación productivas y así convertirse, 

pasando de ser un exportador de recursos naturales a ser un exportador de productos de mayor valor 

agregado. Sin embargo, y contrariamente a la tendencia manifestada por otros países en situaciones 

similares a la nuestra, Chile no adoptó estás políticas de innovación y su productividad disminuyó 
                                                 
60En el caso del sector manufacturero chileno, el impacto del shock energético dependiendo del sector explica entre el 20% y el 60% 
de la caída de productividad (PTF) entre el periodo 92-99 y 2000-2005. Bitrán y González. 2010. Pág 12. 
61 Bitrán y González. 2010. Pág 11. 
62 OCDE. 2011. Pág. 54 
63Bitrán y González. 2010. Pág 13. 

GRÁFICO 7  : CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN 
CHILE	

Fuente: Documento Chile, País Desarrollado. Ministerio de Hacienda - 2010. 
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considerablemente. 

 

Las cifras sobre emprendimiento en la anterior década tampoco han sido  auspiciosas. El ranking Doing 

Business del año 2007 señala a Chile en su lugar 39 respecto a las facilidades para iniciar una empresa y en 

el 98 respecto a las facilidades para la quiebra. En nuestro país toma en promedio 27 días comenzar una  

 

empresa, comparado con sólo 14,9 en la OECD; y toma en promedio 3,2 años terminar una empresa, 

comparado con sólo 1,3 años para el caso de la OCDE (ver Tabla 2).  

Respecto a la innovación debemos decir, en primer lugar, que Chile tiene un bajísimo nivel de inversión en 

I&D relativo a su PIB per cápita en comparación con países desarrollados. Nuestro gasto en I&D se ha 

mantenido prácticamente constante en un 0,7% del PIB en la década de 2000, manifestándose un continuo 

TABLA 2: COSTO DE INICIAR Y TERMINAR UNA EMPRESA	

Fuente: Presentación Morir No Es Malo: El Éxito Nace del Fracaso. Raphael Bergoeing – 2007.  

GRÁFICO 8: CONTRIBUCIÓN DE TRES FACTORES AL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 1986-2009	

Fuente: Documento Chile, País Desarrollado. Ministerio de Hacienda - 2010. 
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aumento en el gasto proveniente del sector público y una disminución en el privado. Entre las principales 

consecuencias del poco desarrollo de I&D del país podemos nombrar la baja calidad e insuficiente dotación 

de recursos humanos calificados, el mantenimiento de un bajo nivel de creación e incorporación de 

conocimiento a los procesos productivos de las empresas y la no incorporación de empresas de mayor 

productividad a la economía nacional. Según las conclusiones sacadas en un estudio del año 2010 por Bitrán 

y González a partir de los datos de la Encuesta de Innovación, de un universo encuestado de 4.000 

empresas, el gasto en innovación como porcentaje del PIB habría disminuido de 1,6% en 2003-2004 a un 

1,2% el 2005-200664.  

 

No obstante los efectos negativos de la última crisis, Chile demostró estar preparado para enfrentar la 

situación. Mediante un potente estímulo fiscal financiado con los excedentes del cobre y una sólida política de 

flexibilización monetaria, logró impulsar una recuperación temprana de economía desde el último trimestre de 

2009. Sin embargo, el terremoto de febrero de 2010 volvió a impactarnos negativamente, graficándose ello en 

un crecimiento negativo de 1,5% en el primer trimestre de 2010, lo cual no fue impedimento para que el país 

cerrase el  2010 con un crecimiento económico anual de 5,2%. Para el año 2011, el Banco Central prevé un 

crecimiento de la economía dentro del rango entre 5,5 a 6,5%65. 

 

 

3. COMPROMISOS EXPLICITADOS POR EL GOBIERNO DE SEBASTIÁN PIÑERA.  

En el programa de gobierno del Presidente Piñera el crecimiento ocupa un lugar preponderante y las metas 

propuestas son ambiciosas. 

"Nuestro compromiso es construir una sociedad de oportunidades donde la economía vuelva a 

crecer significativamente, para hacer realidad la meta de convertirnos en un país desarrollado. 

Nos proponemos que para el año 2018, bicentenario de la batalla de Maipú, con la cual se inicia 

la real y definitiva independencia nacional, Chile tenga un ingreso por habitante superior a los 

                                                 
64 Bitrán y González. 2010. Pág 18. 
65 Banco Central de Chile. Informe de Política Monetaria - Marzo 2011. Pág. 7. Disponible en: 
http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/ipm032011.pdf (Última visita: 27/04/11). 
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22.000 dólares al año y de esta forma iguale las condiciones de vida de los países del sur de 

Europa"66. 

En el discurso presidencial del 21 de mayo de 2010 el Presidente Piñera aludió a los siguientes objetivos 

relativos al crecimiento económico: 

 

"Nuestra meta es crecer al 6% promedio anual, y así alcanzar el desarrollo en 8 años, 

superando el ingreso per cápita que actualmente tienen países como Portugal o la República 

Checa.  

 

Para lograrlo, en conjunto con los Ministros de Hacienda y Economía, hemos desarrollado una 

poderosa agenda pro crecimiento y empleo, que contempla aumentar la inversión desde un 22 

a un 28% del PIB, a través de incentivos tributarios, como la exención del impuesto de primera 

categoría sobre utilidades reinvertidas para las Pymes, la reducción a la mitad de impuesto de 

timbres y estampillas, y otras iniciativas que vendrán. Adicionalmente, estamos creando un 

mecanismo de ventanilla única para agilizar la creación de empresas, facilitar a los 

exportadores el acceso a los mercados externos y fortalecer la inversión.  

 

Nuestra agenda incluye también modernizar la ley de quiebras, para facilitar el traspaso de 

activos desde las empresas fallidas a nuevos emprendimientos y evitar que la quiebra de la 

empresa signifique la muerte del emprendedor. Incorpora además la creación de 100 mil nuevos 

emprendimientos en 4 años; y el acceso de las PYMES a las tecnologías de la sociedad del 

conocimiento. 

 

Realizaremos, asimismo, una profunda modernización del mercado de capitales, que hemos 

denominado MK Bicentenario, y que incluirá perfeccionamientos a las leyes de Bancos y de 

                                                 
66 Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera 2010-2014. 2009. Pág. 15. Disponible en: 
http://www.archivochile.com/Chile_actual/elecciones_2009/pinera/doc_part/pinerapart0015.pdf (Última visita: 03/05/11). 
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Valores, así como incentivos para la incorporación de cientos de miles personas 

mercados financieros formales. 

 

En materia de ciencia y tecnología, debemos recordar que por llegar tarde a la revolución 

industrial, somos hoy un país subdesarrollado. Ahora no podemos llegar tarde a la revolución de 

la sociedad del conocimiento y la información. Aumentaremos de 0,7 a 1,5% del PIB la inversión 

en ciencia y tecnología, con alianzas y esfuerzos compartidos entre el Estado, las universidades 

e institutos y la empresa privada. Promoveremos con fuerza la innovación y el emprendim

como factores fundamentales para aumentar la productividad de los factores y fortalecer el 

crecimiento económico. Finalmente, seguiremos avanzando en la modernización del Estado, a 

través de una reingeniería de sus organismos y procesos y daremos un 

materia de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, tanto en el sector público como 

privado."67 

 

Por su parte, el Ministerio de Hacienda en su "carta de navegación"

esquematiza los principales objetivos estratégicos de la cartera en la siguiente tabla:

Fuente: Documento Chile, País Desarrollado

                                                 
67Mensaje a la Nación, de S.E. el Presidente de la República, don 
http://www.gob.cl/media/2010/05/Mensaje-presidencial
68 Ministerio de Hacienda. Chile, País Desarrollado. 2010. Disponible en: http://www.hacienda.cl/sala
prensa/noticias/documentos/chile-pais-desarrollado

 

TALLER DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Valores, así como incentivos para la incorporación de cientos de miles personas y PYMES a los 

mercados financieros formales.  

En materia de ciencia y tecnología, debemos recordar que por llegar tarde a la revolución 

industrial, somos hoy un país subdesarrollado. Ahora no podemos llegar tarde a la revolución de 

iento y la información. Aumentaremos de 0,7 a 1,5% del PIB la inversión 

en ciencia y tecnología, con alianzas y esfuerzos compartidos entre el Estado, las universidades 

e institutos y la empresa privada. Promoveremos con fuerza la innovación y el emprendim

como factores fundamentales para aumentar la productividad de los factores y fortalecer el 

crecimiento económico. Finalmente, seguiremos avanzando en la modernización del Estado, a 

través de una reingeniería de sus organismos y procesos y daremos un gran salto adelante en 

materia de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, tanto en el sector público como 

Por su parte, el Ministerio de Hacienda en su "carta de navegación"68 publicada en octubre de 2010 

bjetivos estratégicos de la cartera en la siguiente tabla: 

Chile, País Desarrollado. Ministerio de Hacienda - 2010. 

 
Mensaje a la Nación, de S.E. el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique. 21 mayo de 2010. 

presidencial-21-de-mayo.pdf (Última visita: 03/05/11). 
Ministerio de Hacienda. Chile, País Desarrollado. 2010. Disponible en: http://www.hacienda.cl/sala

desarrollado-mas.html (Última visita: 04/05/11) 
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y PYMES a los 

En materia de ciencia y tecnología, debemos recordar que por llegar tarde a la revolución 

industrial, somos hoy un país subdesarrollado. Ahora no podemos llegar tarde a la revolución de 

iento y la información. Aumentaremos de 0,7 a 1,5% del PIB la inversión 

en ciencia y tecnología, con alianzas y esfuerzos compartidos entre el Estado, las universidades 

e institutos y la empresa privada. Promoveremos con fuerza la innovación y el emprendimiento 

como factores fundamentales para aumentar la productividad de los factores y fortalecer el 

crecimiento económico. Finalmente, seguiremos avanzando en la modernización del Estado, a 

gran salto adelante en 

materia de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, tanto en el sector público como 

publicada en octubre de 2010 

21 mayo de 2010. Disponible en: 

Ministerio de Hacienda. Chile, País Desarrollado. 2010. Disponible en: http://www.hacienda.cl/sala-de-
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Para efectos de nuestro análisis nos interesa centrarnos en el grado de implementación y resultados de 

algunas iniciativas específicas del gobierno que materializan los objetivos generales mencionados en la tabla 

de arriba. Como ya mencionamos al comienzo de este documento, dividimos dichas iniciativas según si ellas 

persigan objetivos de productividad, inversión o innovación/emprendimiento. 

 

4. ESTADO DE AVANCE 

 A. Productividad 

 1) Financiamiento de la Reconstrucción69 

Aún cuando no forma responde a una política pública propiamente tal sino a un conjunto de iniciativas y 

reformas asentadas en distintos Ministerios y de carácter netamente extraordinario, vale la pena por su 

envergadura repasar lo que han sido las formas en que el gobierno ha financiado las necesidades de 

reconstrucción post-terremoto. Estas necesidades fueron abordadas a través de un plan compuesto de 

diversas fuentes de financiamiento, entre las que se consideraron las siguientes: 

o Ahorros derivados de la reasignación de gastos: según Hacienda, el año 2010 se habrían reasignado 

US$730 millones con el objetivo de ser utilizados como inversión y gasto fiscal en labores de 

reconstrucción. En el plazo 2010-2013el Ministerio proyecta sucesivas reasignaciones hasta por un total 

de US$2.920 millones. 

o Reformas legales transitorias que implican aumentos en los ingresos del Estado vía tributación: con 

fecha 31 de julio del 2010 entró en vigencia la Ley N° 20.455 sobre financiamiento de la reconstrucción.  

o Planes de disminución de evasión tributaria realizados por el SII. 

o Con fecha 28 de Mayo del 2010 entró a regir la Ley N° 20.444 que fomenta las donaciones provenientes 

del sector privado dirigidas a la reconstrucción post-terremoto. Mediante la misma ley se creó el Fondo 

Nacional de la Reconstrucción.  

o Uso del Fondo consagrado en la Ley Reservada del Cobre.  

o Aumento de recaudación por concepto de impuestos como consecuencia del alto precio del cobre y del 

crecimiento económico. 

                                                 
69 Ministerio de Hacienda. Estado de la Hacienda Pública 2010. Pág. 25. Disponible en: http://www.hacienda.cl/documentos/estado-de-
la-hacienda-publica/estado-de-la-hacienda-publica-2010.html (Última visita: 04/05/11). 
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Para evitar una apreciación del peso que hubiese resultado excesiva, el Gobierno decidió no financiar la 

reconstrucción con los ahorros del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) que tiene el Fisco 

invertidos en el exterior. 

 

B. Inversión 

1) Incentivos a la reinversión de utilidades (Articulo 14 qua8ter)70 

Con fecha 29 de junio entraron en vigencia un paquete de reformas contenidas en la Ley 20.455 que 

modifican la Ley sobre Impuesto a la Renta al incorporar cambios al régimen tributario de las empresas con 

ingresos anuales totales menores a 28.000 UTM y cuyo capital propio no exceda 14.000 UTM. Estas 

empresas podrán eximirse de pagar el Impuesto de Primera Categoría sobre las utilidades que no retiren ni 

distribuyan, con tope de 1.440 UTM ($50 millones aprox.). 

 

El universo de empresas que potencialmente puede abarcar la medida son 800.000 empresas, esto es, el 

95% de las empresas operando formalmente en Chile, específicamente, las micro, medianas y pequeñas 

empresas de nuestra economía.  

 

Existe evidencia de que una reducción de impuestos de este tipo conlleva una mayor inversión de las 

empresas, mayor inversión que deviene en un mayor stock de capital, mayor producción, mayor crecimiento 

y, por ende, mayores recursos para el Estado. Según el estudio de Cerda y Larraín (2005)71 sobre 

comportamiento de las empresas chilenas frente a cambios en la tasa de impuestos de primera categoría, un 

alza permanente en la tasa de impuestos trae aparejada consecuencialmente una reducción en la inversión 

ya que aumenta el costo del capital.  Ello lleva a los autores a concluir que la tasa de impuesto de primera 

categoría tiene un efecto negativo y significativo sobre la inversión. A mayor abundamiento, al dividir la 

                                                 
70 Ministerio de Hacienda. Estado de la Hacienda Pública 2010. Pág. 228. 
71 Rodrigo Cerda y Felipe Larraín. Inversión Privada e Impuestos Corporativos: Evidencia para Chile. 2005. Disponible en: 
http://www.economia.puc.cl/docs/dt_297.pdf (Última visita: 04/05/11). 
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muestra en quintiles según ventas, concluyen que el mayor efecto negativo del impuesto de primera categoría 

sobre la inversión ocurre en las empresas de menor tamaño, es decir, aquellas pertenecientes a los quintiles 

1 y 2. Una razón de este último resultado podría ser que las empresas de menor tamaño necesitan financiarse 

mediante sus propios fondos, ya que están sujetas a mayores restricciones de crédito que las empresas de 

mayor tamaño.  

 

2) Reducción Impuesto de Timbres y Estampillas72 

Con fecha 29 de junio de 2010 se promulgó la Ley N° 20.455, la cual persigue disminuirlos costos de 

financiamiento crediticio que enfrentan las personas. Para ello contempla una rebaja permanente del 

impuesto de timbres y estampillas, desde  1,2% a 0,6%.Según el Ministerio de Hacienda una reducción 

permanente de este impuesto producirá que el stock de capital deseado por la empresa aumente. Ello debido 

a que el impuesto de timbres y estampillas encarece el costo que la empresa paga por endeudarse y, por 

ende, encarece el costo de inversión. El objetivo de largo plazo que persigue la reducción del impuesto es el 

aumento de la acumulación de capital de las empresas. 

 

 C. Innovación / Emprendimiento 

 1)   Evaluación y reorientación de los programas CORFO73 

 

Al comenzar el mandato del Presidente Piñera CORFO tenía90 programas. Este alto número se debía, en 

parte importante, a respuestas de la Agencia frente a solicitudes del Gobierno central sobre temas 

específicos, y no a un objetivo estratégico de largo plazo de la misma. La diversidad de programas hizo difícil 

para los usuarios la interacción con CORFO y derivó en el no aprovechamiento de parte relevante de la 

capacidad de la institución, con el costo que ello implica para nuestra economía. 

 

                                                 
72 Ministerio de Hacienda. Estado de la Hacienda Pública 2010. Pág. 231. 
73 Ministerio de Hacienda. Estado de la Hacienda Pública 2010. Pág. 177. 
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En el presente gobierno la Agencia se ha propuesto una nueva misión, consistente en fomentar el 

emprendimiento y la innovación para mejorar la productividad de Chile y de este modo alcanzar posiciones de 

liderazgo mundial en materia de competitividad. Tras esta misión se han establecido 4 grandes objetivos, 

siendo ellos:  

i.  Contribuir al desarrollo empresarial promoviendo mejoras en la gestión de las empresas, a través del 

fortalecimiento de las redes y alianzas empresariales y desarrollo de proyectos asociativos de 

mejoramiento de calidad de capital humano,  

ii.  Contribuir al incremento de las inversiones nacionales y extranjeras en el país, promoviendo, 

atrayendo y facilitando su materialización,  

iii.  Apoyar las mejoras en productividad del país mediante la promoción y apoyo de la innovación en 

productos y servicios, estimulando el desarrollo emprendedor y fortaleciendo la cultura innovadora 

del país, y 

iv.  Generar mayor acceso y mejores condiciones de financiamiento para las micro, pequeñas y 

medianas empresas a través de programas de coberturas, líneas de fondeo y el desarrollo e 

implementación de nuevos productos financieros. 

 

Adicional a lo anterior, CORFO ha centrado su acción en aquellas áreas donde existan claras fallas de 

mercado, ya sean provenientes de la existencia de externalidades positivas, de la necesidad de proveer 

bienes públicos o de asimetrías de la información. Para ello ha evaluado el desempeño de sus propios 

instrumentos con el objetivo de eliminar aquéllos que dupliquen esfuerzos y que no respondan a la misión de 

CORFO, y ha potenciado aquellos que han demostrado serles útiles a las empresas. Ello ha traído como 

consecuencia que de los 90 programas existentes al comienzo del mandato presidencial actual, y luego de 

varias evaluaciones, 10 de ellos han sido cerrados ya y se evalúa cerrar otros 17 programas más. Además, 

existen otros20 programas  que están siendo evaluados en cuanto a la conveniencia de que sean 

traspasados a otros organismos públicos. Desde principios del gobierno sólo se han creado 2 programas 

adicionales en la Agencia. En resumen, CORFO ha reducido el número de sus programas de 90 a 45 

programas, a la vez que está implementando un Sistema de Monitoreo y Evaluación para dichos programas. 
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 2) Start-Up Chile74 

 

Start-Up Chile es un programa del Gobierno de Chile, creado por el Ministerio de Economía, ejecutado por 

CORFO a través de InnovaChile, que busca atraer a los empresarios extranjeros, con alto potencial para venir 

a Chile para arrancar sus negocios con el objetivo final de la conversión de Chile en el centro de innovación y 

empresarial de América Latina.  

 

En 2010, el programa reunió 23 equipos de todo el mundo, ofreciéndoles un subsidio de $ 40.000 (que no 

constituye capital), una visa temporal de 1 año y acceso a la redes de inversionistas ángeles del país para 

participar durante seis meses desarrollando sus proyectos en Chile. Los proyectos pertenecen en general al 

ámbito de la tecnología, pero la variedad es amplia, existiendo también equipos especializados en energía, 

comercio electrónico, emprendimientos  sociales, y diseño. De todos los criterios requeridos, es esencial que 

los empresarios elegidos trabajen con una perspectiva global, creyendo que el camino hacia el éxito es a 

través de la expansión no aislada. 

 

 3) Ley 20.494 que facilita la constitución y funcionamiento de nuevas empresas75.  

 

Las particularidades de la nueva ley N° 20.494 que reduce las barreras para la creación empresas son: 

1) Obliga a las municipalidades a entregar patente comercial al contribuyente que lo solicita de forma 

inmediata. Esto contrasta con la situación antigua, donde el contribuyente perdía 14 días en la espera de 

que la Municipalidad cumpliese con el trámite de verificación de las condiciones del domicilio del 

contribuyente. El Ministerio de Economía calcula que este cambio reducirá de 14 días a 1 día el trámite 

de entrega de patente comercial. 

                                                 
74 Start-Up Chile. About the Program. 2011. Disponible en: http://www.startupchile.org/about/the-program/ (Última visita: 04/05/11) 
75 Ministerio de Economía. Minuta Ley 20.494 del 27 de enero de 2011, que facilita la constitución y funcionamiento de nuevas 
empresas. 2011. Disponible en: http://www.economia.cl/2011/01/27/se-reduce-la-burocracia-empresas-podran-constituirse-en-7-
dias.htm (Última visita: 04/05/11). 
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2) Obliga al SII a autorizar al contribuyente, inmediatamente tras la verificación del trámite de inicio de 

actividades, al uso de factura electrónica y factura de inicio. Conjuntamente el SII debe proceder a 

timbrarlas boletas y guías de despacho. El Ministerio de Economía espera que estas modificaciones 

permitan al contribuyente operar de manera inmediata después de haber obtenido su RUT e inicio de 

actividades. Con ello, se estaría eliminando por completo los 16 días requeridos previamente en este 

trámite. 

3) Obliga al Diario Oficial a publicar los extractos de las constituciones de sociedades en su portal Web y 

no en su versión impresa. Además exime del pago por concepto de publicación del extracto social a 

aquellas empresas con capital menor a 5.000 UF. El Ministerio estima que esta nueva ley reducirá a $0 

un trámite que antes ascendía $ 75.000 en promedio. 

 

 4) Estatuto Pyme76 

El 3 de febrero de 2010 se publicó en el Diario Oficial la Ley 20.416 que fija normas especiales para las 

empresas de menor tamaño, que fue ingresada a tramitación durante la administración anterior. El 

objetivo de esta ley es adecuar la carga regulatoria de las empresas de menor tamaño, de modo que la 

regulación no les resulte asfixiante. 

Lo novedoso de la ley es que incorpora por primera vez a nuestro ordenamiento un sistema de análisis 

de impacto regulatorio ex ante, al establecer la obligación de todos los organismos que dicten o 

modifiquen normas jurídicas generales que afecten a empresas de menor tamaño, de realizar una 

estimación simple del impacto social y económico que la nueva regulación generará en las mismas. 

Junto con la ley se dictó además el Reglamento (Decreto Supremo Nº80 del Ministerio de Economía) y 

el Ministerio de Economía preparó un formulario para estandarizar el proceso. 

 

 

                                                 
76 Min. Economía. Minuta Ley 20.416. 2011. Disponible en: http://www.economia.cl/areas-de-trabajo/subs-economia/pymes/ley-20-
416/ (Última visita: 04/05/11). 
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5. EL SISTEMA DE ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO EX ANTE QUE ESTABLECE EL 

ESTATUTO PYME 

A. Aspectos teóricos del Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) 

El Análisis de Impacto Regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés77) es una herramienta de policy de aplicación 

sistemática que tiene por objetivo examinar los beneficios, costos y efectos esperados de la regulación nueva 

(RIA ex ante) o existente (RIA ex post), con el fin de ayudar a los tomadores de decisiones a optimizar la 

implementación de sus políticas públicas78. Nosotros nos centraremos en el RIA ex ante, es decir, en aquel 

que se sitúa temporalmente en las etapas iniciales del diseño de políticas públicas (ver Gráfico 9). Cuando se 

lleva a cabo en las primeras etapas del ciclo de diseño regulatorio el RIA ha demostrado ser una herramienta 

efectiva para mejorar la toma de decisiones estatales79. 

 

Como señala la OCDE respecto a los fines que persigue el RIA80, 

                                                 
77 Regulatory Impact Analysis o Regulatory Impact Assessment. 
78 El Cabinet Office de Inglaterra define RIA como: 

"[A] tool which informs policy decisions. It is an assessment of the impact of policy options in terms of the costs, 
benefits and risks of a proposal"  
(Cabinet Office. Better Policy Making: A guide to Regulatory Impact Assessment. 2003. London). 

79 OCDE. Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA): Guidance for Policy Makers. 2008. Pág. 15. 
Disponible en: http://www.oecd.org/dataoecd/44/15/40984990.pdf (Última visita: 12/05/11). 
80 OCDE. Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA).2008. Pág. 15. 

GRÁFICO 9: EL PROCESO DE ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO 
(RIA) EN LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	

Fuente: Documento Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA). OCDE – 
2008.  
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RIA might be understood as a document or analytical report, but more broadly it is a system 
or process to question policy proposals. The overall aim of RIA is to assist governments to 
make their policies more efficient. This is an important factor in responding to the impact on 
modern economies of open international markets and budgetary constraints and the 
consequences of competing policy demands. A key feature of RIA is its consideration of the 
potential economic impacts of regulatory proposals. This will be more effective if RIA is part 
of an overall strategy of regulatory management and reform. Building a RIA system requires 
the consideration of a number of elements that are essential for its success. In order to 
maximise the benefits of using RIA, the approach should have a long-term perspective and 
get buy-in from stakeholders. 

 

Durante la última década el uso del RIA se ha expandido rápidamente por toda la OCDE. La implementación 

exitosa de RIA en los países miembros ha sido llevada a cabo paso a paso, concentrándose inicialmente en 

piezas específicas de regulación gubernamental para posteriormente expandirse a todo el proceso de 

reglamentación e implementación   

La complejidad y profundidad del análisis de impacto regulatorio está determinada por la importancia y la 

magnitud de la respectiva política pública en análisis. No obstante ello, los pasos que un RIA generalmente 

incluye son (ver Gráfico 10): 

 

1. Definición del contexto de las políticas públicas propuestas y sus objetivos, en particular, la 

identificación sistemática del problema que constituye la base para la acción del gobierno.  

2. Identificación y definición de todas las posibles opciones reglamentarias y no reglamentarias, que 

permitirán alcanzar el objetivo de política pública que se persigue. 

3. Identificación y cuantificación de los impactos de las opciones consideradas, incluyendo costos, 

beneficios y efectos distributivos. 

4. El desarrollo de estrategias de observancia y cumplimiento para cada opción, incluyendo una 

evaluación de su eficacia y eficiencia. 

5. El desarrollo de mecanismos de monitoreo para evaluar el éxito de la propuesta de la política 

pública. 

6. La implementación de consultas públicas que proporcionen a todos los interesados la oportunidad 
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para participar en el proceso regulatorio.  

 

B. El Sistema de Impacto Regulatorio que establece el Estatuto Pyme 

El artículo quinto de la Ley 20.416 y su Reglamento D.S Nº80 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

(Estatuto Pyme), vigente desde el primero de septiembre del 2010, establecen el procedimiento para la 

dictación de Reglamentos y Normas de Carácter General que afecten a Empresas de Menor Tamaño (en 

adelante EMT), disponiendo que aquellos organismos sujetos al procedimiento deben publicar los 

antecedentes preparatorios necesarios para la formulación de dichos reglamentos y normas, y que estos 

antecedentes deben contener una estimación del impacto social y económico que la nueva regulación tendrá 

sobre las EMT81. Lo anterior se traduce en las siguientes obligaciones legales: 

                                                 
81El texto legal del artículo quinto de la ley 20.416 señala lo siguiente: 

ARTÍCULO QUINTO.- Procedimiento para la Dictación de Reglamentos y Normas de Carácter General. 
Todos los ministerios u organismos que dicten o modifiquen normas jurídicas generales que afecten a 
empresas de menor tamaño, con excepción de las ordenanzas municipales y de los dictámenes que 
puedan emitir los órganos de la Administración del Estado, deberán mantener a disposición permanente 
del público los antecedentes preparatorios necesarios que estimen pertinentes para su formulación, en 
sus sitios electrónicos, en los términos previstos en el artículo 7° de la ley N° 20.285. Los antecedentes 
deben contener una estimación simple del impacto social y económico que la nueva regulación generará 
en las empresas de menor tamaño y podrán ser elaborados por la propia Administración. 

Las normas jurídicas generales indicadas en el inciso anterior serán informadas al Ministerio de 

GRÁFICO 10: ETAPAS DEL RIA	

Fuente: Documento Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA). OCDE – 
2008.  
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1. Obligación para los órganos de la Administración del Estado que dicten regulaciones de carácter 

general con efectos sobre empresas de menor tamaño, de enviar las propuestas regulatorias al 

Ministerio de Economía al con al menos 15 días de anticipación salvo regulaciones urgentes.  

2. Obligación para los órganos de la Administración del Estado que dicten regulaciones de carácter 

general con efectos sobre empresas de menor tamaño, de publicar - por regla general, con al 

menos 15 días de anticipación a la dictación de la norma y en la página de Gobierno 

Transparente - los antecedentes preparatorios que sustentan dicha normativa, incluyendo dentro 

de esos antecedentes los  respectivos Formularios de Estimación de Impacto Regulatorio de 

Empresas de Menor Tamaño82. 

 

Cabe notar que estas dos obligaciones recién mencionadas no tienen un carácter vinculante para el servicio 

público que propone la regulación. Es decir, el incumplimiento de las obligaciones referidas no afectará en 

caso alguno la validez del acto regulatorio propuesto. 

C. Análisis de la implementación del Sistema de Impacto Regulatorio que establece el Estatuto 

Pyme 

a. Descripción de forma de la muestra analizada: los Ministerios que han respondido los 

formularios. 

Para conocer el estado de implementación del sistema de impacto regulatorio que establece el Estatuto Pyme 

hemos procedido a analizar los formularios respondidos por los órganos de la administración del Estado que 

dependen de los ministerios que consideramos poseen mayor potencial de incidencia regulatoria sobre las 

                                                                                                                                                     
Economía, Fomento y Reconstrucción, previamente a su dictación o modificación. Dicho Ministerio 
deberá publicar en su página web todas las normas vigentes sobre empresas de menor tamaño, sin 
perjuicio de las obligaciones de publicidad propias de cada órgano de la Administración del Estado. 

Con todo, el incumplimiento de las obligaciones referidas en los incisos precedentes no afectará en 

caso alguno la validez del acto. 

 
82Con el objeto de uniformar la publicación de los antecedentes preparatorios el Ministerio de Economía puso en su sitio web a 
disposición de los órganos estatales el formulario estándar y un manual de instrucciones para completarlo. Se adjunta como anexo a 
este trabajo el Manual de Instrucciones para completar el  Formulario de Estimación de Impacto Regulatorio en Empresas de Menor 
Tamaño 
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EMT83. Dichos ministerios son: Economía, Hacienda, Salud, Transportes, Trabajo, Educación, Obras 

Públicas, Minería y Energía. La muestra analizadas se compone de un total de 97 formularios de 

antecedentes preparatorios. 

La primera sorpresa de nuestro trabajo fue constatar que 88 de los 97 formularios que encontramos provienen 

del Ministerio de Economía (ver Gráfico 11). Lo anterior es relevante por cuanto podría ser interpretado como 

que el único Ministerio que efectivamente ha cumplido con el artículo 5 de la Ley 20.416 ha sido precisamente 

el Ministerio encargado de la implementación de dicho estatuto legal, mientras que el resto de la 

Administración no parece haber dedicado tiempo ni recursos suficientes al cumplimiento de ello. Resulta 

dudoso que ministerios como Hacienda, Salud y Energía no hayan dictado regulaciones que impacten a las 

EMT desde septiembre de 2010 a la fecha. 

Una segunda sorpresa encontramos al analizar las actividades económicas que son afectadas por las 

propuestas regulatorias contenidas en los formularios estudiados. Ello porque frente a la pregunta de  

                                                 
83Los formularios y antecedentes de propuestas normativas que afecten a EMT se encuentran publicados en el portal web de 
Gobierno Transparente (www.gobiernotransparentechile.cl), clasificados según el Ministerio y servicio público de origen.  

GRÁFICO 11: NÚMERO DE FORMULARIOS ENCONTRADOS 
POR MINISTERIO	

Fuente: Elaboración propia a partir de formularios obtenidos de la sección Antecedentes preparatorios 
de normas que afecten a EMT Ley N° 20.416, del sitio web www.gobiernotransparentechile.cl  
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respuesta múltiple sobre las actividades económicas a las que se aplica la norma existen 85 respuestas que 

señalan a la pesca como la actividad afectada, mientras que en segundo lugar se sitúan los servicios sociales 

y de salud y el comercio con sólo 9 respuestas a su favor (Ver Gráfico 12). 

 

b. Descripción de fondo de la muestra analizada: las respuestas a los formularios. 

Al analizar las respuestas dadas en los formularios queda la impresión de que el sistema de RIA contenido en 

el Estatuto Pyme tiene un arduo camino por delante. Esto pues parece existir cierta inercia en los servicios 

públicos a la hora de tomar sus decisiones regulatorias - inercia que resta efectividad a las políticas públicas 

Fuente: Elaboración propia a partir de formularios obtenidos de la sección Antecedentes preparatorios 
de normas que afecten a EMT Ley N° 20.416, del sitio web www.gobiernotransparentechile.cl  

GRÁFICO 13: ¿SE CONSIDERARON ALTERNATIVAS QUE LUEGO 
FUERON DESCARTADAS EN FAVOR DE LA PROPUESTA ACTUAL?	

Si	

8%	

No	

92%	

GRÁFICO 12: ACTIVIDAD ECONÓMICA A LA QUE SE LE 
APLICA LA NORMA 	

Fuente: Elaboración propia a partir de formularios obtenidos de la sección Antecedentes preparatorios 
de normas que afecten a EMT Ley N° 20.416, del sitio web www.gobiernotransparentechile.cl  
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pro-EMT - y que consiste en que los servicios públicos, en especial los menos sofisticados, no acostumbran 

considerar diversas alternativas regulatorias a la hora de fijar sus normativas en general y las sus 

regulaciones para EMT en particular. Lo anterior se refleja en el hecho de que frente a la pregunta contenida 

en el formulario de si se consideraron alternativas regulatorias o no regulatorias que luego hayan sido 

descartadas en favor de la propuesta actual, sólo en un 8% de los formularios se conteste afirmativamente 

(ver Gráfico 13). 

 

Contrasta lo anterior con las respuestas que encontramos a la pregunta de si fueron consultados los 

contenidos de la propuesta regulatoria con otras entidades relevantes. En este último caso un 89% de los 

formularios señala que efectivamente se habrían realizado dichas consultas (ver Gráfico 14). 

 

Respecto al tipo de entidades a las que se dirigieron estas consultas, 27% de ellas se dirigieron a organismos 

del Estado, 22% fueron realizadas a entidades gremiales, 16% a centros de estudio y el 35% restante se 

dirigió a entidades de otro tipo. Esta última categoría es desglosada en cada formulario respondido, no 

obstante no incluimos aquí esa información por razones de espacio (Ver Gráfico 15). 

GRÁFICO 14: ¿SE CONSULTARON LOS CONTENIDOS DE LA 
PROPUESTA CON OTRAS ENTIDADES RELEVANTES?  	

Fuente: Elaboración propia a partir de formularios obtenidos de la sección Antecedentes preparatorios 
de normas que afecten a EMT Ley N° 20.416, del sitio web www.gobiernotransparentechile.cl  
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Ahora bien, frente a la pregunta de si la propuesta considera una diferenciación y/o exención según el 

tamaño de la empresa a la que se le aplica la norma, un 89% de los formularios señala que no se 

considera diferenciación ni exención alguna (ver Gráfico 16).Este resultado parece contrastar 

negativamente con el  objetivo perseguido por el Gobierno respecto de las EMT consistente en 

adecuarles la carga regulatoria, de modo que esta no les sea asfixiante. 

Por su parte, al preguntarse si la propuesta genera beneficios para las EMT, 59% de los formularios responde 

afirmativamente (ver Gráfico 17). 

GRÁFICO 15: ENTIDADES CONSULTADAS 	

Fuente: Elaboración propia a partir de formularios obtenidos de la sección Antecedentes preparatorios 
de normas que afecten a EMT Ley N° 20.416, del sitio web www.gobiernotransparentechile.cl  
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GRÁFICO 16: ¿DIFERENCIA LA NORMA SEGÚN TAMAÑO DE 
LA EMPRESA A LA QUE SE LE APLICA?  	

Fuente: Elaboración propia a partir de formularios obtenidos de la sección Antecedentes preparatorios 
de normas que afecten a EMT Ley N° 20.416, del sitio web www.gobiernotransparentechile.cl  
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Respecto a los beneficios en específico que se espera generen las propuestas regulatorias estudiadas, se 

sitúa en primer lugar la mejora al acceso a mercados (27%), seguido por la mejora en condiciones laborales 

(18%) y, en tercer lugar, el mejoramiento en el acceso a financiamiento (15%). En contraste con ellos, la 

eliminación y abaratamiento de trámites constituyen una proporción muy baja de los beneficios que se espera 

generen las propuestas regulatorias analizadas para las EMT (5% y 3%, respectivamente)(ver Gráfico 18),. 

GRÁFICO 17: ¿LA PROPUESTA INCORPORA BENEFICIOS 
PARA LAS EMT?  	

Fuente: Elaboración propia a partir de formularios obtenidos de la sección Antecedentes preparatorios 
de normas que afecten a EMT Ley N° 20.416, del sitio web www.gobiernotransparentechile.cl  
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GRÁFICO 18: BENEFICIOS PARA LAS EMT QUE INCORPORA 
LA PROPUESTA 	

Fuente: Elaboración propia a partir de formularios obtenidos de la sección Antecedentes preparatorios 
de normas que afecten a EMT Ley N° 20.416, del sitio web www.gobiernotransparentechile.cl  
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No obstante en los formularios se responda que con las respectivas propuestas regulatorias se esperan los 

beneficios anteriormente mencionados, al preguntar respecto de si se tiene una estimación cuantitativa de 

dichos beneficios se constata que en un abrumante 82% de los casos la respuesta es negativa (ver Gráfico 

19). 

 

Ahora, respecto a si las propuestas regulatorias introducen trámites adicionales a los que actualmente realiza 

la empresa, un 6% de los formularios responde afirmativamente (ver Gráfico 20). 

 

GRÁFICO 19: ¿TIENE UNA ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DE 
LOS BENEFICIOS? 	

Fuente: Elaboración propia a partir de formularios obtenidos de la sección Antecedentes preparatorios 
de normas que afecten a EMT Ley N° 20.416, del sitio web www.gobiernotransparentechile.cl  
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GRÁFICO 20: ¿LA PROPUESTA INTRODUCE TRÁMITES ADICIONALES 
A LOS QUE ACTUALMENTE DEBEN CUMPLIR LAS EMT?  	

Fuente: Elaboración propia a partir de formularios obtenidos de la sección Antecedentes preparatorios 
de normas que afecten a EMT Ley N° 20.416, del sitio web www.gobiernotransparentechile.cl  
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Por último, frente a la pregunta de si la propuesta normativa genera gastos monetarios adicionales en que 

deberá incurrir la empresa para cumplir con la norma, un 21% de los formularios responde afirmativamente 

(ver Gráfico 21). 

 

D. Conclusiones y Recomendaciones 

 

• La implementación del sistema de análisis regulatorio que incorpora el Estatuto Pyme es una novedosa 

iniciativa con potencial de aumentar exponencialmente la eficiencia de las políticas públicas que afecten 

empresas de menor tamaño. No obstante ello, una mirada rápida a los resultados que se observan en los 

formularios de antecedentes preparatorios permite concluir que, en los ocho meses que lleva vigente la 

iniciativa, esta no ha encontrado en la práctica el apoyo efectivo de la mayor parte de los Ministerios. 

Salvo por el Ministerio de Economía (y en especial, por la Subsecretaría de Pesca), las demás carteras 

prácticamente no han completado formularios de antecedentes preparatorios, siendo poco probable que 

durante los ocho últimos meses no hayan dictado regulaciones que afecten a empresas de menor 

tamaño. 

 

• Sobre las propuestas regulatorias contenidas en los formularios, llama negativamente la atención los 

siguientes puntos: 

GRÁFICO 21: ¿LA PROPUESTA GENERA GASTOS 
MONETARIOS ADICIONALES A LAS EMT?  	

Fuente: Elaboración propia a partir de formularios obtenidos de la sección Antecedentes preparatorios 
de normas que afecten a EMT Ley N° 20.416, del sitio web www.gobiernotransparentechile.cl  
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o Los servicios públicos prácticamente no consideran alternativas a la hora de diseñar sus 

propuestas regulatorias. 

o Las normas propuestas prácticamente no distinguen según el tamaño de la empresa a la 

cual se aplican. 

o Los servicios públicos prácticamente no realizan estimaciones cuantitativas de los 

beneficios que generan sus propuestas. 

 

• Respecto a la dificultad para introducir un sistema de análisis de impacto regulatorio (RIA) en el aparato 

estatal, creemos que ello se explica por tres causas principales: (i) el hecho que los distintos servicios 

públicos no entiendan la utilidad de llevar a cabo un RIA, (ii) la falta de un sistema de incentivos (o 

sanciones) para que los servicios públicos cooperen con la implementación del sistema y (iii) la amplitud 

excesiva del sistema de RIA que consagra el Estatuto Pyme considerando que constituye un plan piloto 

en nuestro país. 

 

• Respecto al hecho que los distintos servicios públicos no entiendan la utilidad de llevar a cabo un RIA, 

Keyworth y Yarrow (2006)84 sostienen que existe una tendencia a ver al RIA sólo como un documento o 

un conjunto de documentos que se acompaña a una propuesta de regulación en una etapa inicial del 

proceso de toma de decisiones administrativas. Para revertir esta tendencia, el órgano que implementa el 

RIA (en este caso, el Ministerio de Economía) debe llevar a cabo campañas de información con el objeto 

de concientizar a los servicios públicos de que el RIA es un proceso de examen y evaluación de 

alternativas regulatorias que contribuye a mejorar la eficiencia de las políticas de la Administración. Una 

vez que esto se entiende claramente, será más fácil que los servicios públicos vean al RIA en una 

perspectiva de largo plazo y valoren su aporte al proceso de decisión política. 

 

• El éxito en la implementación de un sistema de RIA de este tipo requiere de incentivos dirigidos a los 

servicios públicos relevantes, en especial cuando el incumplimiento de las obligaciones que configuran el 

sistema no genera sanción legal alguna. 

                                                 
84 Tim Keyworth y George Yarrow. Revising the Regulatory Impact Assessment: Response to the BRE’s Consultation. Regulatory 
Policy Institute, UK. 2006.Disponible 
en:http://www.rpieurope.org/Research/RPI%20Revising%20the%20Regulatory%20Impact%20Assessment.pdf(Última visita: 12/05/11). 
 



TALLER DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

111 

 

 

• El gobierno debe ser realista acerca de los recursos financieros y humanos necesarios para la apropiada 

implementación de un RIA, en especial cuando esta constituye una iniciativa pionera en el país. En 

consideración a ello creemos que resulta excesivamente amplio un sistema que pretende que todos los 

ministerios u organismos que dicten o modifiquen normas jurídicas generales que afecten a empresas de 

menor tamaño, con excepción de las ordenanzas municipales y de los dictámenes que puedan emitir los 

órganos de la Administración del Estado, deban realizar una estimación simple del impacto social y 

económico que la nueva regulación generará en dichas empresas. 

 

• Creemos que un sistema realista de RIA para el ámbito de las empresas de menor tamaño de nuestro 

país debiese estar dividido en dos etapas: un RIA previo y simple, y un RIA posterior y detallado. Este 

enfoque de dos etapas comienza con un RIA previo y de bajo costo de implementación cuyo objetivo es 

identificar las regulaciones que deben ser objeto de un RIA posterior más detallado. Esta identificación 

debe realizarse mediante filtros que se aplicarán a las propuestas de regulaciones y que determinarán 

sobre la base de umbrales o criterios predefinidos aquellos casos donde se justifique la realización de un 

RIA completo. Estos umbrales pueden estar expresados en términos monetarios, si es que consisten en 

determinados niveles de costos y/o beneficios que potencialmente pueda generar la regulación en 

análisis, o en cuestiones más cualitativas como sería, por ejemplo, el impacto potencial de la regulación 

sobre la competencia, empleo, productividad o innovación. Existen casos de países que incluso toman en 

cuenta el número de personas afectadas por la propuesta de regulación para determinar la profundidad 

del RIA al que se somete la iniciativa. 

 

• La utilidad de un sistema de RIA depende directamente de la calidad de la información utilizada para 

evaluar el impacto de las propuestas regulatorias. Una estrategia pobre de recopilación de información 

puede significar que los datos necesarios para llevar a cabo un buen análisis serán insuficientes, y que 

por ende sus resultados pueden ser contra-producentes. Es por ello que para llevar a cabo eficazmente 

un RIA el gobierno debe establecer directrices precisas y detalladas que los ministerios deben cumplir al 

hacer los análisis cuantitativos de sus propuestas regulatorias. Esto implica, también, que los 

responsables políticos necesitan ganar habilidades, pensar en términos cuantitativos y familiarizarse con 

la recopilación de datos y el análisis costo-beneficio. En particular, una implementación óptima de un 
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sistema de RIA requiere la flexibilidad suficiente para que la recolección de información se adapte a las 

características y objetivos propios de las regulaciones propuestas. 

 

• No obstante las mejoras que necesita el sistema, afirmamos que este cumple un adecuado rol de 

transparencia en la formulación de políticas públicas, además de introducir el concepto de “empresa de 

menor tamaño” como un criterio a tomar en cuenta por los órganos estatales al emitir sus regulaciones. 

Por último, debe señalarse que las dificultades e inconvenientes que se observan en la implementación 

del sistema de RIA ex ante del Estatuto Pyme, a más de ocho veces de su vigencia, son análogas a las 

dificultades de implementación que se han presentado en otros países OCDE en situaciones de 

implementación de sistemas similares.  
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