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Nota de 
la Editora
La idea de armar una gaceta MIPP 

fue inspirada por el interés 
continuo en las publicaciones para 
los diversos medios de comunicación 
chilenos escritos por los académicos 
del Instituto, y en las columnas de 
Insight destacadas en nuestra página 
web. Expandir la contribución más 
allá del circulo académico es uno de 
los objetivos principales del MIPP. 
Esperamos que la Gazette sea un aporte 
valioso a las plataformas de difusión 
existentes que el Instituto utiliza para 
brindar información, conocimiento y 
educación sobre temas económicos 
en el centro del debate actual sobre 
las políticas públicas en Chile. Del 
análisis de la contribución de la AFP a 
la colusión de empresas y sus efectos, 
les presentamos lo último de nuestros 
investigadores a través de entrevistas, 
análisis teórico y artículos de opinión, 
confiando en que contribuirán a forjar 
un diálogo transparente y constructivo 
entre ciudadanos y sus instituciones 
públicas.

Nuestra visión del trabajo que 
entregamos es de un conducto entre 
la investigación académica y el interés 
publico. Creemos que ciudadanos bien 
informados son indispensables para el 
buen funcionamiento de la democracia 
y trabajamos  a través de la Gazette 
para aclarar, informar y debatir temas 
que son cruciales para Chile. Muchas de 

las problemáticas más controvertidas en 
nuestro país hoy en dia tienen muchos 
matices y sutilezas. Se hace necesario 
y esencial tener una discusión que 
exceda los titulares habituales, exponga 
escuelas de pensamiento rivales 
y explore diferentes opiniones de 
cuestiones importantes. Esperamos 
que la Gazette sea un foro interactivo 
para debates y la diseminación de 
información.

Apreciamos cualquier comentario 
sobre el valor de la Gazette, y 
agradecemos sus sugerencias respecto 
a tópicos relevantes que deseen que 
nuestros investigadores discutan en 
los próximos números de la Gazette. 
También dedicamos especial atención 
a la documentación y sintetización 
de diversas actividades de Extensión 
organizadas por el MIPP y otros 
asociados importantes durante el año 
de 2016. Esta cobertura de actividades 
puede servir como incentivo para una 
mayor participación en los nuevos 
programas de extensión disponibles a 
lo largo de 2017.

Me gustaría también expresar mi 
gratitud al equipo del Instituto por sus 
esfuerzos sin medida para la realización 
de la Gazette.

Henrieta Isufllari
Editora jefe



Retórica Trumpiana: ¿Palabras o 
Acciones? 
Porque una contracción del Comercio 
Internacional con América Latina es un 
escenario improbable.

Matteo Triossi
Ingeniería Industrial, 
Universidad de Chile

La política 
aislacionista del 

nuevo Presidente 
de Estados Unidos ha 
generado preocupación en 
América Latina, desde el principio 
de su presidencia. Dos episodios, 
en particular, han llamado  la  
atención:  los  ataques  verbales  
y  las  amenazas  constantes a  
México  y  el  retiro de  los  Estados  
Unidos  del  Acuerdo  Transpacífico  
(TPP).  Ambos aparecen  obedecer  
a  dos aspectos  importantes  de  
su  campaña presidencial:  la  
xenofobia  hacia  los  inmigrantes 
latinos  (y  árabes)  y  la  idea  que  
los  acuerdos  de  libre  comercio  
han robado  puestos  de trabajo a 
los estadunidenses. 

En  esta  óptica  los  primeros  
pasos  de  la  presidencia  de  

Donald Trump  son  totalmente 
coherentes. Es útil preguntarse 
cuáles serán los efectos de las 
políticas sobre los países de 
América Latina, en particular 
sobre Chile.  

A  pesar  que  el  retiro  de  
Estados  Unidos  hace  perder  
al  acuerdo  del  TPP  un  partner 
importante  (quizás  el  más  
relevante),  no  creo  que  los  
términos  del  comercio  entre  
la Región  y  Estados  Unidos  
vayan  a  empeorar  de  manera  
relevante.  Esto  debido  a  la 
interdependencia  económica  
creciente  entre  los  países  de  
las  Américas.  No  podemos 

olvidar  que  Estados  
Unidos  importa  más  del  

30%  del  petróleo desde  
América  Latina.  Al mismo    

tiempo, América    Latina    es    
un    importante    importador    
de    gas    natural estadunidense,  
y  el  principal  mercado  para  
los  derivados  refinados  del  
petróleo,  tales como   la   gasolina.   
Las   empresas   estadunidenses   
realizan   importantes   y crecientes 
inversiones  en  las  industrias  
extractivas  y  energéticas  de  
la  Región. Estados  Unidos  es 
entre los socios comerciales más 
importantes de muchos países de 
América Latina. 

La   retórica   Trumpiana   aparece   
amenazar   esta   interdependencia.   
El   Presidente   ha prometido  
impulsar  la  reducción  de  las  
inversiones  de  las  empresas  
estadunidenses  al extranjero,  
ofreciendo  una  reducción  de  
las  regulaciones  (en  particular  
ambientales), y amenazando una 
subida de los aranceles sobre las 
importaciones. El objetivo es llevar 
los trabajos de vuelta a los Estados 
Unidos. 

Hay  tres  razones  que  hacen  
esta  estrategia  difícilmente  
practicable. La  primera  razón  
es exquisitamente  económica.  
Empezar  una  guerra  de  
aranceles  con  los  países  de  la  
Región dañaría   tanto   a   los   
Estados   Unidos   como   al   resto   
de   los   estados   involucrados. 

Contrariamente  a  lo  que  se  puede  
creer,  los  términos  del  comercio  
entre  los  Estados Unidos    y    los    
países    latinoamericanos    son    
extremadamente    favorables    
para    los norteamericanos: el 
año 2014, el surplus comercial en 
bienes y servicios con la Región 
era de casi 15 billones de dólares. 
El valor de las exportaciones de 
Estados Unidos a Chile es el doble 
del valor de las exportaciones 
estadunidenses a Rusia. El valor de 
las exportaciones a México dobla 
el valor de las exportaciones a 
China. De hecho, Estados Unidos 
encontraría  un  entorno  más  
favorable  a  una  expansión  
comercial  en  la  Región  bajo  la  
Presidencia Trump  que  bajo  
la  Presidencia  de  Obama:  los  
últimos  cambios  políticos  en  
Argentina  y Brasil han llevado al 
poder  gobiernos más favorables 
al libre comercio. Y aún sin contar 
el TPP,  muchos  países  estarían  
dispuestos  a  renegociar  los  
tratados  vigentes  en  beneficio 
mutuo. 

La  segunda  razón  es  burocrática:  
anular  unilateralmente  numerosos  
tratados  de  libre comercio con los 
países de la Región es complicado.  
Son medidas que deben pasar por 
el Congreso  donde  posiblemente  
no  tendrían  suficiente  apoyo.  
Alternativamente, esta anulación 
podría  ser  el  objeto  de un orden  
ejecutivo,  lo  que  probablemente  
sería anulado por los tribunales. 
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La  tercera  y  última  razón  es  estratégica.  El  retiro  
de  Estados  Unidos  de  América  Latina abriría  una  
oportunidad  enorme  para  una  profundización  de  la  
presencia  de  China  en  la Región. La presencia del gigante 
asiático en América Latina  es creciente, y en muchos 

países ya superó la de los Estados Unidos como el socio 
comercial más importante. Y si bien China,  al  principio  ha  
entrado  como  importador  de  materias  primas,  ya  ha  
empezado  a expandirse al sector energético y financiero. 
Para las economías de América Latina, China, a pesar de su 
ralentización, sigue siendo un mercado extremadamente 
atractivo.  

En otras palabras, reforzar la cooperación con América 
Latina pareciera ser un ingrediente importante para la 
seguridad de los Estados Unidos, a pesar de las palabras 
del Presidente Trump.  Estos  argumentos  hacen  
deducir  que  los  cambios  en  la  estrategia   comercial 
estadunidenses  no  terminarán  siendo  tan  drásticos  
como  podría parecer  desde  una lectura superficial, pero 
los peligros existen. El  retiro  de  los  Estados  Unidos  del  
TPP  hace  necesario  impulsar  la  integración  económica 
regional, dado el entorno político favorable a eso. Esto 
permitiría, eventualmente, liderar las negociaciones de  
un  nuevo tratado de  libre comercio entre  los países que 
firmaron el TPP,  con  la  exclusión  de  Estados  Unidos  
(y  posiblemente  Japón).  La  Alianza  del  Pacifico podría    
ofrecer  una  plataforma  para  este  tratado,  considerando  
el  gran  interés suscitado por  esta  organización.  Y  Chile,  
uno  de  los  países  más  desarrollados  de  la  Región,  
podría asumir un rol de liderazgo 
por su experiencia en cuanto a 
tratados de libre comercio. ■

Patricio Valenzuela 
es elegido Presidente 
Subrogante del Consejo de 
la Sociedad Civil, SBIF

EL Consejo de la Sociedad Civil de 
la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras (SBIF) eligió 
como Presidente Subrogante a Patricio 
Valenzuela, Investigador del MIPP y 
académico de la Universidad de Chile, 
Patricio Valenzuela.

El Consejo de la 
Sociedad Civil 
de la SBIF es un 
organismo de 
carácter consultivo 
que tiene como 
objetivo tomar 
conocimiento 
sobre el desarrollo 
y resultados de 
políticas públicas 
gestionadas por la 
Superintendencia.

Líderes en 
investigación y 
vinculación con el 
medio

No sólo la investigación de frontera es 
una prioridad para el Instituto Milenio 
MIPP sino también la extensión y 
vinculación con el medio a través de su 
especialidad, las finanzas y la economía 
política. 

En este contexto, desde la creación del 
instituto se han impulsado -con éxito- 
varias actividades dirigidas a profundizar 
y actualizar los conocimientos de 
estudiantes, académicos e investigadores. 
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Una moneda  fuera del control de los burócratas 
gubernamentales y cuyo suministro no pudiera ser 

artificialmente “manipulado” por los funcionarios no 
electos, ha sido el sueño de toda la vida de los anarquistas 
y libertarios desde el advenimiento del sistema bancario 
central moderno. Durante mucho tiempo, esa idea fue 
relegada a novelas de ciencia ficción o reuniones de 
tecno-futuristas oscuros. Esa moneda hipotética era tan 
anónima como el dinero en efectivo, y tan fácilmente 
transferible como una conversación telefónica. El mayor 
problema que aparentemente impedía la llegada de 
la deseada moneda fue la confianza. ¿Cómo se podía 
verificar la propiedad y la autenticidad en una red, cuya 
razón de ser es el anonimato? Si alguien poseyera una 
moneda y estuviera dispuesto a realizar transacciones 
por bienes o servicios, ¿no necesitaría el sistema una 
autoridad central para verificar dicha transacción?

La llegada de las cripto-divisas, de las cuales la más 
popular es Bitcoin, solucionó de manera ingeniosa 
esos problemas: la propia moneda llevaría la historia 
de cada transacción en la que se ha utilizado, haciendo 
transparente la transferencia de fondos, mientras 
protegía la identidad de los que han estado detrás de 
las transacciones. El proceso, conocido como el método 
Blockchain, crea un registro para cada transacción, 
agregando un bloque a la cadena de identificación, 
atribuyendo de esta manera a cada moneda un 
identificador único tipo ADN.

Sin embargo, una parte del problema central aún persiste: 
¿quién verifica si la transacción ha tenido lugar y si la 
transferencia se ha completado? Aquí es donde el sistema 
involucra a la red para hacer el trabajo. Para verificar una 
transacción, un programa comienza a resolver una serie 
de rompecabezas computacionales, lo  que toma tiempo 
y poder computacional. Con el fin de incentivar a otros 
para llevar a cabo tal tarea, el programa recompensa la 
primera computadora exitosa, concediéndole bitcoins 
por el trabajo. Eso es a lo que se refieren los usuarios 
hablando de extracción de bitcoins (mining en inglés). De 
este modo el circuito queda cerrado; una vez anunciada 
una transacción, se involucra un gran número de sistemas 
operativos alrededor del mundo para verificarla y una 
vez verificada, se liberan nuevos bitcoins y el proceso 
comienza de nuevo.

Al principio de la existencia de Bitcoin, cuando el 
programa era desconocido, la cantidad de bitcoins 
que se emitía era minúscula y los usuarios sólo lo 
aceptaban como un elemento  para probar la viabilidad 
del software. El creador de Bitcoin, un hombre con 
seudónimo Satoshi Nakamoto, cuya verdadera identidad 
no se conoce, quería  fijar la oferta total de bitcoins a 
largo plazo. Aún en pañales y con el fin de atraer a los 
usuarios, la extracción de bitcoins consumía poco poder 
de procesamiento, porque había muy poca competencia 
y pocos usuarios. 

Bitcoin: Una 
historia de 
anonimato

Elton Dusha
Ingeniería Industrial, 
Universidad de Chile
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A medida que el número de bitcoins 
crecía y la moneda se convirtió en el 
medio favorito de transacción en los
mercados ilegales, su valor aumentó 
significativamente y cada vez más 
gente fuera del grupo inicial de los 
tecno-libertarios se fue enterando. 
Debido a que las transacciones 
podían proteger la identidad de 
los comerciantes, al inicio los 
bitcoins se usaban principalmente 
en transacciones ilegales. 
Cuando el sitio web que facilitaba 
esas transacciones fue finalmente 
cerrado por las autoridades 
estadounidenses, rápidamente 
se inventaron otros usos para los 
bitcoins. Tal como se ilustra en la 
gráfica de los precios de Bitcoin, 
el mundo verdaderamente pedía a 
gritos una tecnología para facilitar 
las transacciones anónimas.   

Ya fueran los inversionistas 
chinos tratando de superar las 
cuotas sobre las transferencias de 
divisas extranjeras fuera de China 
u otros actores menos “benignos”, 
la demanda por Bitcoin estimuló 
la necesidad de un mayor poder 
computacional y la creación 
de granjas, es decir grandes 
almacenes que se especializan 
en asignar todos los recursos 
relacionados hacia la extracción 
de bitcoins. Como resultado, ha 
surgido  toda una industria con el 
fin de crear avances en el poder de 
procesamiento, lo que facilita la 
extracción. Sin embargo, conviene 
mencionar una advertencia sobre 

este punto: y es que la extracción 
de bitcoins se está volviendo 
prohibitivamente cara en términos 
del consumo de  energía.

Ya que el número de bitcoins aún 
disponibles va aumentando, se 
aproxima a la cantidad establecida 
por su creador, aumentando a su 
vez la dificultad de la extracción de 
ellos y, en consecuencia, los recursos 
utilizados para introducir nuevos 
bitcoins en el mundo. El algoritmo 
de programación utilizado para 
verificar las transacciones a 
menudo recompensa a la “granja” 
con el proceso de verificación 
más rápido. Por lo tanto en el 
negocio de extracción se ha 
estado desarrollando una especie 
de carrera armamentista, donde 
las empresas han construido 
almacenes enteros dedicados 
exclusivamente a la extracción 
de bitcoins. Según algunos 
cálculos, la extracción consume 
alrededor de 350 MW, lo que 
aproximadamente equivale al 
consumo de alrededor de 280.000 
hogares estadounidenses (fuente: 
Motherboard). Existe cierta 
controversia sobre cómo se calcula 
este valor (véase por ejemplo 
Medium), pero hay un acuerdo 
general en cuanto a la tendencia 
del consumo de energía en la 
extracción (como ilustra un gráfico 
informativo en Digiconomist). 

Puesto que el valor actual de 
Bitcoin es muy superior a 1.000 
USD, la pregunta natural que 

haría cualquier economista es: 
¿Refleja el valor actual de Bitcoin 
los fundamentos del mercado, es 
decir, es el precio de Bitcoin igual 
a su costo marginal? Adam Hayes, 
investigador de la New Economic 
School de Nueva York, ha publicado 
un breve artículo que sugiere que el 
umbral de rentabilidad de Bitcoin 
es alrededor de 250 USD (fuente: 
Economic Policy Research). 
Esto representa alrededor de un 
quinto de la valoración actual de 
la moneda, lo que sugiere que en 
este punto los pequeños mineros 
son excluidos del mercado. 
Sin embargo, el precio en sí es 
relativamente volátil y parece 
reflejar bastante  bien la política 
gubernamental china, señalando 
que una gran parte de la demanda 
del Bitcoin como moneda depende 
de los compradores chinos y 
su necesidad de ocultar las 
transferencias ante los burócratas 
del gobierno. Sin embargo, incluso 
si el mercado chino desaparece, 
las cripto-divisas parecen haber 
cubierto una verdadera necesidad 
de anonimato y llegaron para 
quedarse. ■

 

Precios de Bitcoin de julio de 2010 a marzo de 2017 (Fuente: Coindesk)
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https://motherboard.vice.com/en_us/article/bitcoin-could-consume-as-much-electricity-as-denmark-by-2020
https://medium.com/@interdome/how-much-electricity-does-bitcoin-use-c350bd84c64e
http://digiconomist.net/beci


El compromiso del 
Instituto Milenio 

MIPP: Inclusión 
y Educación 

Financiera

Actividades de extensión dirigidas a 
diversas audiencias y en alianza con 
instituciones públicas y privadas fue 
la tónica del 2016 del Instituto Milenio 
MIPP, que tiene como compromiso 
difundir la inclusión y educación 
financiera en Chile. 

Premio a la Educación e Inclusión Financiera
Con el objetivo de reconocer a organizaciones, periodistas y estudiantes de enseñanza básica y media 

que promueven temas de educación e inclusión financiera en la comunidad, 
se realizó el primer Concurso en Educación e Inclusión Financiera SBIF-

MIPP cuya ceremonia de premiación contó con la presencia de la 
Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

Los galardones y premios categoría “Aporte Periodístico de 
Educación Financiera”, fueron entregados por el Investigador 
del Instituto Milenio MIPP, Patricio Valenzuela junto con el 
Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Eric 
Parrado, a los periodistas Emilia Benítez (Pulso TV), Jaime Quezada 

(TVN), y Francisco Franulic (Canal 13).

Jornada de Educación Financiera para Mujeres 
Cooperativistas

Hombres y mujeres pertenecientes al sector cooperativista aprendieron de qué manera manejar 
mejor su economía personal y la de sus negocios al asistir a 
la Primera Jornada de Educación Financiera para Mujeres 
Cooperativistas organizada por el Instituto Milenio 
MIPP en conjunto con la Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras (SBIF) y la Federación 
Chilena de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(FECRECOOP).

La jornada se realizó en las dependencias de la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) y 
se congregaron más de cien personas provenientes del 

sector de las cooperativas.

Calendario UNICEF 2016
UNICEF Chile, en colaboración con la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras (SBIF) y el Instituto Milenio MIPP crearon el 
Calendario 2016 que incorpora, además de la difusión de derechos de los 
niños, la importancia de la educación financiera. 

La presentación del calendario se llevó a cabo con una clase de educación 
financiera a niños de 4° y 5° básico de la escuela República de Colombia en 
Santiago.
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Visita a la Bolsa de Comercio de Santiago
Alrededor de treinta alumnos de Finanzas de la Universidad de 

Chile visitaron la Bolsa de Comercio de Santiago, guiados 
por el investigador MIPP y académico del Departamento 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, 
Patricio Valenzuela. 

La visita y charla expositiva estuvo a cargo de 
Alejandra Cooper, analista de Educación Financiera de 
la Bolsa de Santiago y durante la jornada, los alumnos 
tuvieron acceso a conocer el edificio, declarado 

Patrimonio Cultural, con la finalidad de observar el 
funcionamiento de los modelos teóricos, aprendidos en 

clases, en la industria financiera y entender la manera en 
que opera la Bolsa de Comercio.

Convenio para trabajar en el área de Educación e Inclusión Financiera
El Instituto Milenio MIPP y la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras (SBIF), firmaron una carta de colaboración en actividades 
de investigación, generación y difusión de contenidos en temáticas 

de Educación e Inclusión Financiera. 

A través de esta carta, ambas instituciones acordaron desarrollar 
un plan de trabajo en conjunto, en temas que ayuden a fomentar 
la Educación Financiera del país, como, por ejemplo, manejo 
responsable de endeudamiento, gestión de productos comerciales 

y bancarios, presupuesto personal y familiar, entre otros.

Convenio de colaboración con Explora 
Valparaíso
El instituto Milenio MIPP firmó un convenio de 
colaboración con Explora Valparaíso, programa 
regional de difusión de ciencia y tecnología creado 
por CONICYT que tiene como meta transferir 

conocimientos en el área de Economía para contribuir 
a la formación cultural y educativa de la comunidad.

Investigador del Instituto Milenio MIPP participará en curso de 
educación financiera online

Entregar conceptos y herramientas sobre el mundo económico en pos 
de generar un consumo crítico, responsable y eficiente, es el objetivo 
del curso online “Educación financiera ciudadana”, en el que participará 
Patricio Valenzuela, Investigador Asociado del Instituto Milenio MIPP.

El curso es gratuito, abierto, masivo, con cupos para todos los 
interesados sin exigencia de requisitos de estudios y se desarrollará 

completamente a distancia a través de Internet.
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Minicurso sobre Machine 
Learning

El Centro de Economía Aplicada (CEA) 
y el Instituto Milenio MIPP invitaron a 
Christian Hansen, académico de Booth 
School of Business de la Universidad de 
Chicago, a realizar un curso sobre una de 
las disciplinas más en boga en este último 
tiempo: Machine Learning. De esta manera 
estudiantes y académicos pudieron conocer 
las últimas tendencias en esta disciplina.

Visita de Yuliy Sannikov

El economista ucraniano Yuliy Sannikov, conocido 
por por su contribución a las matemáticas, teoría 
de juegos y finanzas corporativas visitó Chile en el 
marco del Seminario Ciclo seminarios CEA – MIPP. 

El profesor de  Stanford Graduate School of 
Business -quien ha recibido distinciones del 
ámbito financiero y la medalla John Bates Clark 
de la  American Economic Association- dictó un 
seminario a los investigadores y estudiantes del 
Instituto Milenio MIPP.

Macroprudential 
Policies in the U.S.

Uno de los principales economistas 
del sistema de reserva federal de 

Estados Unidos, José Berrospide, dictó 
una charla - en el marco del seminario 

CEA MIPP- sobre las políticas 
implementadas en los últimos años en 

la economía de los Estados Unidos.

A la charla no sólo asistieron 
investigadores, académicos y 

estudiantes del Instituto Milenio MIPP 
sino también profesionales y asesores 

de instituciones financieras, la mayoría 
proveniente del Banco Central. 

EX
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Un análisis 
académico sobre 
los mecanismos que 
sustentan el sistema 
de pensiones de 
los chilenos y unas 
formas de mejora

Pensiones 
- ¿No más 
AFPs?

El problemo de las 
Pensiones

Juan Escobar

¿Por qué las AFPs 
podrían no estar 

invirtiendo bien las 
pensiones de los 

chilenos?

Alejandro Bernales

Efectos 
macroeconómicos 
de cambios en el 

sistema de pensiones

Benjamin Villena R. 



El problema 
de las 
pensiones

Juan Escobar
Ingeniería Industrial, 
Universidad de Chile

Las bajas jubilaciones 
son un tema que se ha 

tomado la agenda política y 
económica durante el último año.  
Desde las masivas movilizaciones 
convocadas por el  movimiento 
No+AFPs a las reacciones  diversas 
del gobierno, asociaciones, y 
gremios,   varias propuestas para 
aumentar las pensiones han 
aparecido y se han convertido en  
foco de discusión y debate. Parece 
por lo tanto un buen momento 
para hablar sobre el sistema de 
pensiones.

¿Por qué necesitamos un sistema 
de pensiones?  Es decir, es 
necesario que se nos obligue a 
cotizar y  ahorrar para la  vejez (sea 
esta la propia vejez en el futuro o 
la vejez de otros en el presente). 
La respuesta es sí y la razón es, en 
parte,  evidente:  en algún punto 
de nuestras vidas seremos menos 
capaces de producir y, por lo tanto, 
necesitaremos de 
ingresos adicionales 
a los que seamos 
capaces de generar 
con nuestro trabajo.

La otra parte de la 
razón es que a los 
seres humanos nos 
cuesta planificar y llevar a cabo 
nuestros planes de largo plazo. 
Creemos que tiene sentido guardar 
fondos para  mañana pero, al 
momento de tomar la decisión de 
ahorrar,  postergamos la decisión. 
En resumen, en la decisión de 
ahorro para la vejez los seres 
humanos tenemos el   problema  
de auto-control (Laibson, 1997).  
Y es precisamente el problema de 

auto-control de los seres humanos 
el que hace que tenga sentido que 
el Estado planifique un sistema de 
pensiones capaz de satisfacer a las 
demandas de muchos y diversos 
trabajadores.

El tema de las pensiones 
tiene múltiples aristas. 
Alejandro Bernales 
y Benjamin Villena 
discuten el problema 
desde las perspectivas  
financiera, laboral y  

macroeconómica.   Nada 
de lo que se discute  acá 

implica un cambio radical 
al sistema. Pero sí parecen 
necesarios ajustes importantes  al 
rol del Estado y  a la organización 
y regulación de las 
AFPs.  
El principal rol de 
las AFPs es invertir 
y hacer crecer 
nuestros fondos 
previsionales. Qué 
tan bien lo hacen 
es una  pregunta 
fundamental para 
definir cambios 
al sistema de 
pensiones. Pero la  pregunta es 
compleja pues no es obvio  cómo 
se debiese evaluar el desempeño 
de las AFPs. Alejandro Bernales 
ofrece una manera sistemática 
para esta evaluación y muestra 
que hay  espacio para que las 
AFPs mejoren sus decisiones de 

inversión.
 
Un problema 
que enfrenta el 
sistema actual 
es la falta de 
ahorro.  Muchos 
t r a b a j a d o r e s 
tienen bajos 

sueldos y lagunas previsionales 
significativas.  Benjamin Villena 
discute los costos de aumentar 
la tasa de cotización.  El mismo 
problema de auto-control hace que 
los trabajadores reaccionen a un 
alza en el porcentaje de cotización 
como reaccionarían frente a 
un impuesto al trabajo.  Pero si 
estamos pensando en impuestos 
para financiar solidariamente 

mejores pensiones, seguramente  
tiene sentido pensar en impuestos 
que no sean al trabajo. Son por lo 
tanto esfuerzos desde el Estado  a 
través de su política tributaría y 
laboral los que deben resolver en 
gran parte el problema de bajas 
jubilaciones.

Otras medidas merecen 
consideración. La competencia 
entre AFPs es imperfecta pues es 
difícil para los cotizantes decidir 
una AFP (Illanes, 2016).  Una 
interesante respuesta a este 
problema han sido las licitaciones 
de  nuevos afiliados, que han 
implicado importantes bajas en 
las comisiones que se pagan por 
la administración de los fondos. 

Estas licitaciones 
d e b i e s e n 
ampliarse e incluir 
a aquellos afiliados 
que ya están 
en el sistema. 
Contrario a lo que 
se ha mencionado, 
licitar a todos 
los afiliados no 
implica la creación 
de monopolios 

temporales. Por el contrario, como 
lo muestra la literatura teórica 
y aplicada moderna  en el tema 
(Milgrom, 2004), una licitación  
bien diseñada puede separar los 
fondos en  tipos y traer caídas 
sustantivas en las comisiones aún 
cuando varias AFPs mantienen a 
sus afiliados.

 Finalmente, parece importante 
legitimar socialmente el sistema.  
Una manera de hacerlo es permitir 
que aquellos afiliados (jubilados o 
por jubilar) cuyos fondos excedan 
el necesario para financiar una 
pensión vitalicia satisfactoria 
puedan disponer de parte de esos 
fondos.■

“Son  por  lo  tanto  
esfuerzos  desde  el  

Estado  a través de su 
política tributaría y laboral 
los que deben resolver en 
gran parte el problema de 

bajas jubilaciones.”

“En resumen, en la 
decisión de ahorro para la 
vejez los seres humanos 

tenemos  el    problema  de  
auto-control”
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¿Por qué las 
AFPs podrían 
no estar 
invirtiendo 
bien las 
pensiones 
de los 
chilenos?

Alejandro Bernales
Ingeniería Industrial, 
Universidad de Chile

Como todos sabemos, los 
chilenos nos estamos 

comenzando a preocupar más por 
un tema que por muchos años era 
visto como algo ‘lejano’ y ‘complejo’ 
de entender: nuestros fondos de 
retiro que son manejados por las 
Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFPs). De hecho, en 
los últimos meses ha existido un 
gran debate en torno a este tema, 
en especial por las pensiones 
insuficientes recibidas por 
muchos chilenos después de una 
vida de trabajo.  En este artículo 
abordamos un asunto que ha sido 
poco discutido, probablemente 
porque es un tema que todavía 
suena ‘lejano’ y ‘complejo’, pero 
que no es menos importante, 
ya que afecta  directamente 
la pensión que recibiremos al 
momento de la jubilación. Esto 
es,  si las AFPs invierten en forma 
óptima  nuestras  pensiones  (lo 
que en términos financieros es 
conocido  como la ‘rentabilidad’ 
de los fondos de pensiones). 
El  objetivo es explicar en forma 
simple los resultados encontrados, 
por lo tanto, este artículo está 
dirigido a una audiencia que no 
necesariamente está familiarizada 
con el lenguaje financiero. 

¿Invierten  bien las AFPs las 
pensiones de los chilenos? En los 

siguientes párrafos mostraremos  
algunas luces en relación a 
evidencia que indicaría que no 
lo están haciendo y, por lo tanto, 
existen espacios para mejorar. 
Potenciales mejoras en términos 
de las rentabilidades de los fondos 
de pensión, podrían solucionar 
muchos de los problemas 

actualmente existentes, 
incluyendo el problema 

de bajas pensiones 
que muchos chilenos 
podrían recibir en 
el futuro. Para ello, 
primero explicaremos 

‘por qué’ las AFPs 
podrían estar realizando 

inversiones sub-óptimas. 
Por lo tanto, como primer paso, 

analizaremos los mecanismos que 
la presente regulación chilena 
contempla en relación a generar 
incentivos para que las AFPs 
desarrollen buenas inversiones. 
En particular, discutiremos cómo 
esos incentivos (que la regulación 
establece y que a primera vista 
parecen razonables) pueden 
generar comportamientos en 
las AFPs que podrían reducir la 
rentabilidad de los fondos de 
pensiones. 

El primer mecanismo que la 
regulación contempla está 
enunciado en el Artículo 40 
del Decreto de Ley 3500. Esta 
regulación estipula que las AFPs 
tienen que invertir de su ‘bolsillo’ 
en los mismos fondos de pensiones 
que ellas administran, una cantidad 
equivalente a un 1% de cada fondo 
que manejan. Lo cual pareciera 
ser un incentivo razonable para 
que las AFPs inviertan bien las 
pensiones de los chilenos, ya que 
toca directamente su dinero. Sin 
embargo, para poder entender 
el efecto de esta regulación en 
el comportamiento de las AFPs, 
hay que entender primero en qué 
consiste el ‘negocio’ de las AFPs. 
Para ello es importante hacerse 
algunas preguntas: ¿De dónde 
viene la mayoría de los ingresos de 
la AFPs? ¿Proviene  la gran mayoría 
de los ingresos de las AFPs del 
dinero que ellas invierten en los 
mismos fondos que administran 

(según el Artículo 40 del Decreto 
de Ley 3500)? 

Actualmente, gran parte del 
‘negocio’ de las AFPs no consiste en 
invertir bien su propio dinero en 
los fondos de pensiones, sino que 
‘capturar’ una mayor cantidad de 
afiliados que paguen ‘comisiones’ 
por administración. Entre los 
años  2009 y 2015, el promedio 
del ratio: (Ingresos Comisiones 
por Administración) / (Ingresos 
Ordinarios Totales) fue de un 0.95. 
Esto  significa que un 95% de los 
ingresos de las AFPs vienen de 
las comisiones de administración, 
por  lo que los ingresos emanados  
del dinero invertido por las 
AFPs, en los mismos fondos de 
pensiones administrados, no 
representa una parte importante 
del ‘negocio’ de estas compañías. 
De hecho, como muestra la Figura 
1 (lado izquierdo) este mismo ratio 
experimentó  un incremento entre 
los años 2009 y 2015.

¿Por qué es importante hacer notar 
que la mayor parte de los ingresos 
de las AFPs no proviene de invertir 
en los mismos fondos de pensiones 
que ofrecen a los chilenos, sino 
que sus ingresos emanan  de las 
comisiones por administración que 
los chilenos pagan  mes a mes? La 
respuesta es que el actual modelo 
de ‘negocios’  de las AFPs podría 
generar que éstas se concentren 
más en la parte ‘comercial-ventas’ 
del negocio (para capturar más 
afiliados), en vez de enfocarse en 
la parte ‘financiera’ (es decir, en 
invertir óptimamente las pensiones 
de los chilenos). Por ejemplo,  en la 
Figura 1 (lado derecho) vemos que 
ha habido un aumento en el ratio: 
(Remuneraciones al Personal de 
Ventas) / (Ingresos Ordinarios 
Totales), lo que es resultado del 
incentivo comercial que las AFPs 
tienen en relación a buscar y 
competir por nuevos afiliados.

Aquí es importante recalcar que el 
‘negocio’ de las AFPs ha generado 
rentabilidades altísimas para 
estas compañías. Los ingresos 
por comisiones que los afiliados 
pagan mensualmente han 



generado que las AFPs tengan altas rentabilidades para 
sus dueños, comparado con otro tipo de industrias. 
Por ejemplo, la Tabla 1 muestra el promedio de la 
rentabilidad financiera (ROE, por sus siglas en Ingles) 
de las AFPs entre 2009 y 2015, el cual es comparado 
con el ROE promedio de distintos tipos de industrias 
en el  mundo. Los datos de niveles de ROE para otras 

industrias fue obtenido de la página  de Aswath 
Damodaran, Profesor de la Universidad de Nueva York 
(con datos de 2015).
La ‘administración’ de los fondos de pensión es el 
‘medio’ por el cual las AFPs obtienen las comisiones 
por concepto de administración, las que representan 
la mayor parte de sus ingresos. Este negocio es 
tremendamente lucrativo, ya que dichas comisiones 
son pagadas obligatoriamente por ley por la mayoría 
de los chilenos en edad productiva. Además, dichas 
comisiones por ‘administración’ de los fondos no son 
afectadas por la calidad de la administración de carteras, 
en términos que dichos fondos generen rentabilidades 
‘optimas’. 

Por lo tanto, invertir óptimamente los fondos de 
pensiones de los chilenos pasa a ser un tema secundario 
(a pesar de que las AFPs también invierten en estos 
fondos para cumplir con la regulación). Así, es natural 
que las AFPs tengan más incentivos para tener un 
enfoque comercial-ventas, en donde se ‘compite’ con 
otras AFPs por los afiliados que pagan comisiones, en 
vez de canalizar su enfoque para invertir óptimamente 
los fondos que ellas administran. Consecuentemente, si 
bien el Artículo 40 del Decreto de Ley 3500 proporciona 
un mecanismo que a primera vista parece razonable, 
su implementación (dado el ‘negocio’ de las AFPs) 
parece no generar suficientes incentivos en términos 
de administrar óptimamente los fondos de pensiones 
que ellas manejan.

Alguien podría argumentar que sí existen incentivos, ya 
que si una AFP tiene fondos con malas rentabilidades, 
sus afiliados se cambiarían a otra. Si bien este es  un 
argumento válido,  esto no ocurre por una simple 
razón: las AFPs se ‘copian’ entre sí las estrategias de 
inversión, así todas generan una rentabilidad parecida.  
¿Por qué lo hacen? La respuesta es simple: la ley incita 
a esa copia, lo cual está relacionado con el segundo 
mecanismo que contempla la actual regulación para 
mejorar la rentabilidad de los fondos de pensiones y 
que  a continuación se explica.

El segundo mecanismo que contempla la regulación 
para mejorar la rentabilidad de los fondos de pensiones 
es descrito en Artículo 37 del Decreto de Ley 3500, el 
cual estipula un mecanismo para poder comparar las 
rentabilidades de los fondos manejados por las AFPs. 
En dicho mecanismo se utiliza el ‘promedio’ de la 
rentabilidad de todos los fondos similares de otras AFPs 
en los últimos 36 meses. Por ejemplo, si la rentabilidad 
del Fondo A de la AFP X está por sobre el promedio 
de todos los Fondos A de otras AFPs, se cumple con 
la normativa. Pero si la rentabilidad del Fondo A de la 
misma AFP X está por debajo del promedio de todos 
los Fondos A de otras AFPs, se tiene que pagar una 
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Industrias Rentabilidad Financiera: Ganacias / Patrimonio 
(ROE, por sus iniciales en Ingles) 

Servicios de Información 22.44%
Servicios Computacionales 19.29%

Entretenimiento 18.39%
Farmacéutica 16.40%

Semiconductores 15.73%
Bebidas Alcohólicas 12.87%

Inversiones y Manejo de Activos Financieros 12.37%
Energías Renovables 7.94%

Seguros 7.82%
Agricultura 5.85%

Servicios de basura y ambientales 2.98%
Total del Mercado 8.89%

AFPs (Promedio entre 2009-2015) 21.33%

Promedio del ROE de industrial alrededor del mundo para el año 2015

Promedio del ROE del sistema de AFPs entre 2009-2015

Tabla 1
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penalidad. Obviamente, cuando se saca un ‘promedio’ 
habrá AFPs que están por sobre el promedio calculado, 
mientras otras estarán por debajo de ese promedio. 
La  regulación contempla estos casos y señala que ‘no’ 
serán castigadas las AFPs que están por debajo del 
promedio, pero dentro de un cierto límite o banda (en el 
caso del Fondo A, dicho límite es el que resulte inferior 
entre la rentabilidad promedio menos cuatro puntos 
porcentuales o la rentabilidad promedio menos 50% de 
dicha rentabilidad).

Lo que 
contempla el 
Artículo 37 
del Decreto 
de Ley 3500 
parece un 
m e c a n i s m o 
r a z o n a b l e 
p a r a 
mejorar la 
rentabilidad 
de los 

fondos de pensiones, ya que se establece un punto de 
comparación para evaluar las rentabilidades de los 
fondos. Sin embargo, este mecanismo puede generar 
varios problemas. El primer problema que genera el 
Artículo 37 del Decreto de Ley 3500 es que produce 
un incentivo para que las AFPs se 
copien (señalado más arriba). Esto es 
beneficioso para las AFPs en al menos 
tres aspectos. En primer lugar, si las 
AFPs se copian (estando dentro de 
los ‘limites’ de rentabilidad inferior 
relativo al promedio de otras AFPs), 
ninguna AFP pagaría penalidades 
según lo dispuesto por la regulación. 
En segundo lugar, es más fácil y ‘barato’ 
copiar las estrategias de otros (en 
este caso la(s) estrategia(s) de la(s) 
AFP(s) más grande(s)), que tener un 
mejor equipo de inversiones buscando 
oportunidades en distintos tipos de mercado. Esto es 
importante, ya que así se pueden destinar más recursos 
a la parte ‘comercial-ventas’, y buscar más afiliados 

que paguen comisiones por administración (tal como 
se explicó  en el análisis del Artículo 40 del Decreto de 
Ley 3500). En tercer lugar, los afiliados pierden poder 
de negociación, en términos de generar presión vía un 
potencial cambio de afiliación, si la rentabilidad de una 
AFP es menor que su competencia, ya que ‘en promedio’ 
todas las AFPs rentan lo mismo. 

Alguien se podría preguntar: ¿cómo las AFPs se 
pueden copiar sus estrategias de inversión si éstas 
debieran ser 

confidenciales? 

Esto es posible gracias al Artículo 26 del Decreto de 
Ley 3500 que establece: “deberán mantener en sus 

oficinas, en un lugar de fácil acceso 
al público, un extracto disponible 
que contenga la siguiente 
información:.... Composición de la 
cartera de inversión de cada uno 
de los Fondos de Pensiones”. La 
actual versión del Artículo 26 del 
Decreto de Ley 3500 establece que 
la publicación de la cartera (lo que 
se refiere a cuánto y en qué activos 
invierte cada AFP en los distintos 
fondos) deberá ser publicada con 
un rezago de cuatro meses (lo 
que  significa que es posible ver 

las inversiones detalladas de las AFPs de hace cuatro 
meses). Adicionalmente, se publica la composición 
agregada (por tipo de inversión) de la cartera  con un 

“...los afiliados pierden 
poder de negociación, en 
términos de generar presión 
vía un potencial cambio de 
afiliación, si la rentabilidad 
de una AFP es menor que 
su competencia, ya que ‘en 
promedio’ todas las AFPs 
rentan lo mismo. “

“deberán mantener en sus 
oficinas, en un lugar de fácil 

acceso al público, un extracto 
disponible que contenga 

la siguiente información:.... 
Composición de la cartera de 
inversión de cada uno de los 

Fondos de Pensiones”.

“¿Qué pasa si las AFPs se 
copian las estrategias de 

inversión, pero dichas 
estrategias no son las 

óptimas? Esto generaría 
rentabilidades sub-

óptimas para los fondos de 
pensiones, sin que las AFPs 

reciban ninguna penalidad.” 

Zona Geográfica Identificador Descripción
Mundial NDDUWI MSCI World Daily Total Return Net

Emergentes NDUEEGF MSCI Daily TR Net Emerging Markets 
Asia Pacifico NDUEACAP MSCI AC Daily TR Net Asia Pacific USD

Europa MSDEE15N MSCI Daily Net TR Europe Euro
EEUU NDDUUS MSCI USA Total Return Net Index
China NDELCHF MSCI China Total Return Net

Mexico NDEUMXF MSCI Mexico Total Return Net
Brasil NDLEBRAF MSCI Brazil Total Return Net
Chile IPSA Índice de Precio Selectivo de Acciones

EEUU LD08TRUU US Aggregate: Government-Related 
Europa LEGVTREU  Euro-Aggregate Government-Related

Emergentes BSSUTRUU Emerging Markets Sovereign
Asia Pascifico LJGRTRJU   Asia Pacific Aggregate Government-Related

Chile RENTA.FIJA.GLOBAL  Bonos Renta Fija (Indice - RiskAmerica)
Chile IF.GLOBAL Intermediación Financiera (Indice - RiskAmerica)

Tabla 2



mes de rezago (Circular 1521). Este 
conjunto de información rezagada 
es útil para generar una copia 
de las estrategias de inversión, 
ya que las AFPs no pueden 
cambiar mes a mes la totalidad 
de sus inversiones debido a los 
costos de transacción nacional e 
internacional. Así, es posible 
mediante dicha información 
rezagada (más el comportamiento 
histórico de las AFPs y en 
conjunto de cómo se mueve el 
mercado actualmente) desarrollar 
algoritmos o metodologías que 
repliquen aproximadamente 
el comportamiento de la 
competencia.

Alguien podría pensar que es bueno 
que las AFPs se puedan copiar, ya 
que esto generará ‘igualdad’ en las 
futuras pensiones de los chilenos. 
Sin embargo, dicho pensamiento 
es peligrosamente equivocado en 
varios aspectos. Primero, ¿qué pasa 
si las AFPs se copian las estrategias 
de inversión, pero dichas 
estrategias no son las óptimas? 
Esto generaría rentabilidades 
sub-óptimas para los fondos de 
pensiones, sin que las AFPs reciban 
ninguna penalidad. Segundo, una 
de las claves de inversiones sanas 
en finanzas está relacionada con el 
concepto de diversificación (lo que 
coloquialmente significa “no poner 
los huevos en la misma canasta”). 
Imaginemos el caso de una 
estrategia de inversión que genera 
masivas pérdidas en los fondos 
de pensiones. ¿Es mejor que sólo 
una AFP se equivoque, o todas 

simultáneamente? Evidentemente 
es mejor tener fondos de pensiones 
diferentes, ya que se reduce el 
riesgo que errores de inversión 
afecten simultáneamente las 
pensiones de todos los chilenos.

Por lo tanto, los mecanismos que 
estipula la regulación para mejorar 
la rentabilidad de los fondos de 
pensiones,  contemplados en los 
Artículos 37 y 40 del Decreto de 
Ley 3500, podrían no generar 
un  efecto (o incluso un efecto 

negativo) en cómo las AFPs realizan 
sus estrategias de inversión. Para 
analizar estos aspectos realizamos 
un análisis acerca de la rentabilidad 
de las AFPs. Para ello utilizamos  
los datos diarios de 15 índices 
que reflejan el comportamiento de 
distintos mercados a nivel nacional 
e internacional. La Tabla 2 muestra 
los índices utilizados. 

Entre 2009 y 2015, con los 
datos diarios, se calcularon los 
retornos promedio de cada uno 
de los índices y sus desviaciones 
estándar. Es importante no solo 
calcular los retornos promedios, 
sino que también sus ‘desviaciones 
estándar’, ya que estas últimas nos 

dan una señal del ‘riesgo’ 
de cada mercado. 

Con los retornos 
promedio de estos 
índices, y sus 
desviaciones estándar, 
se determinó lo conocido 
como ‘frontera eficiente 
de inversión’. La frontera 
eficiente de inversión es 
una relación que refleja 
el retorno ‘óptimo’ de 
una inversión dado un 
nivel de riesgo (donde 
el riesgo es medido con 
la desviación estándar). 

Este retorno óptimo es obtenido 
a través de un proceso de 
maximización, buscando 
combinaciones de inversión en los 
índices que reflejan las condiciones 
de cada uno de los mercados. 

Es importante el concepto de 
‘frontera eficiente de inversión’, ya 
que muestra cual sería una ‘óptima’ 
inversión dado un nivel de riesgo. 
Es decir, una inversión óptima 
debería estar cercana a la ‘frontera 
eficiente de inversión’. Cercana 
significa que la diferencia entre 
‘frontera eficiente de inversión’ 
y la rentabilidad (por ejemplo, 
de los fondos de pensiones) no 
debiera ser estadísticamente 
significativa. Esto es clave, ya que 
todos los meses las AFPs reciben 
comisiones por ‘administración’ de 
los fondos de pensión (las cuales 
han generado grandes retornos 
al ‘negocio’ de las AFPs, como se 
señaló en Figura 1 y Tabla 1), por lo 
que cabría esperar que invirtieran 
‘óptimamente’ el dinero de los 
fondos de retiro. Si no fuese el 
caso, una mejor alternativa sería 
simplemente invertir en los índices 
utilizando algún algoritmo de tipo 
automático, el que podría calcular 
la frontera eficiente día a día, y 
así invertir óptimamente dado un 
nivel de riesgo. Con este algoritmo 
se podría invertir en los índices a 
través de unos activos llamados 
‘fondo negociable en el mercado’ 
(ETF, por sus sigla en inglés), los 
cuales permiten tomar posiciones 
de inversión sobre un índice dado. 
El uso de un algoritmo automático 

“Es importante también el uso de 
la ‘frontera eficiente de inversión’, 

ya que establece un punto de com-
paración ‘externo’ y objetivo que 
puede ser usado para evaluar las 
rentabilidades de los fondos de 

pensiones.”
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incidiría en la reducción de los equipos de expertos 
de mercado en las AFPs y, por ende, en una baja 
sustantiva de las comisiones por ‘administración’ que 
mensualmente pagamos los chilenos. 

Es importante también el uso de la ‘frontera eficiente de 
inversión’, ya que establece un punto de comparación 

‘externo’ que 
puede ser usado 
para evaluar las 
rentabilidades 
de los fondos 
de pensiones. 
Por lo tanto, 
la ‘frontera 
eficiente de 
inversión’ es un 
mejor punto de 
referencia que el 
‘promedio’ de las 
rentabilidades 
de los mismos 
fondos (el que 
a c t u a l m e n t e 

contempla la regulación en el Artículo 37 del Decreto 
de Ley 3500, ya descrito). Adicionalmente, la ‘frontera 
eficiente de inversión’ es uno de los conceptos básicos 
de finanzas (se enseña en el primer curso de finanzas 
en cualquier centro de educación) y es conocido por 
cualquier profesional dedicado al mundo financiero. 
Además, la ‘frontera eficiente de inversión’ permite 
invertir en múltiples mercados, tal como actualmente 
lo hacen las AFPs. 

No obstante, es importante considerar que los 
distintos fondos de pensiones tienen restricciones con 
respecto a las proporciones que se pueden invertir 
en diferentes tipos de activos financieros tanto en 
el mercado nacional como internacional (lo cual se 
establece en el documento “Régimen de Inversión de 

los Fondos de Pensiones” de la Superintendencia de 
Pensiones). Por ejemplo, la regulación contempla la 
posibilidad de invertir en una mayor proporción de 
activos riesgosos para el Fondo A en relación al Fondo E 
(obviamente el Fondo A debiera tener una rentabilidad 
más alta que el Fondo E, debido a que el mercado 

automáticamente entrega un premio en rentabilidad 
por el riesgo asumido, esto si se invierte óptimamente). 

Así, la ‘frontera eficiente de inversión’ en este articulo, 
calculada mediante maximización de los retornos dado 
un nivel de riesgo, considera restricciones de inversión 
por fondo de pensión en términos de proporciones 
de activos financieros en el mercado nacional e 
internacional, renta fija y variable, y operaciones de 
préstamo.

Junto con lo anterior, determinamos el retorno para 

cada uno de los fondos de las diferentes AFPs, a partir de 
datos obtenidos de la Superintendencia de Pensiones. 
Con estos retornos diarios de cada AFP calculamos los 
retornos del sistema para cada unos de los fondos de 
pensiones (Fondos A, B, C, D, E). Cabe destacar que el 
retorno del ‘sistema’ por fondo, se calcula ponderando 

“Lo que la Tabla 3 muestra 
es evidencia que indicaría 
que las AFPs no estarían 
invirtiendo en forma 
óptima los fondos de 
pensiones y que, por lo 
tanto, hay espacios para 
mejorar. Este resultado 
no es inesperado, 
dado que la regulación 
existente podría no 
estar generando”            

A B C D E
Diferencia  entre la 
rentabilidad promedio del 
fondo y la frontera eficiente

-15.74% -10.13% -5.48% -2.48% -2.84%

Test-t para evaluar la 
significancia entre la 
rentabilidad promedio del 
fondo y la frontera eficiente

-44.13*** -41.76*** -35.14*** -27.92*** -46.81***

Fondos

***: Indica si la diferencia es significativa con un test que evalúa la diferencia entre promedios (lo que quiere decir 
que con un 99% de seguridad la diferencia es estadísticamente significativa).

Tabla 3
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la rentabilidad de cada AFP 
por el valor del patrimonio en 
el respectivo fondo de pensión 
(el cual también se obtuvo de la 
Superintendencia de Pensiones). 
Con esta información calculamos 
el retorno 
promedio del 
sistema por 
cada fondo, 
así como sus 
d e sv i a c i o n e s 
e s t á n d a r . 
Por ejemplo, 
la Figura 
2 muestra 
la frontera 
eficiente para 
el Fondo A y 
el Fondo C, 
junto con los 
retornos promedios del sistema 
de los mismos fondos y sus 
desviaciones estándar (usando 
datos diarios entre 2009 y 2015).

De este modo, fue posible obtener 
la ‘frontera eficiente de inversión’ 
de los distintos fondos y los 
retornos promedio del sistema 
junto a sus desviaciones estándar 
para cada uno de ellos (tal como 
se hizo para los Fondos A y C en 
la Figura 2). Con esa información 
se evaluó si cada fondo está igual 
o cercano a la frontera eficiente. 
Así, la Tabla 3 reporta la diferencia 
del retorno promedio del sistema 
por cada fondo en relación a su 
respectiva frontera eficiente de 
inversión. 

En la Tabla 3 se observa que los 
fondos administrados por las 
AFPs están significativamente 
por debajo de la frontera eficiente 
(en términos estadísticos). Es 
importante aclarar que resultados 
distintos podrían haberse 
obtenidos usando un periodo 
diferente, usando otros índices 
de mercado y/o restricciones 
de inversión adicionales. Lo que 
muestra la Tabla 3 son algunas 
luces en relación a evidencia que 
indicaría que las AFPs no estarían 
invirtiendo en forma óptima los 
fondos de pensiones y que, por lo 
tanto, hay espacios para mejorar. 
Este resultado no es inesperado, 

dado que la regulación existente 
podría no estar generando los 
incentivos adecuados para que las 
AFPs produzcan rentabilidades 
óptimas, tal como se discute al 
comienzo en este artículo. 

Alguien podría 
argumentar que la 
frontera eficiente 
no incluye costos de 
transacción, por lo 
que una comparación 
de este tipo podría 
ser injusta. Sin 
embargo, hay que 
recordar que cada 
uno de los afiliados 
paga ‘comisiones 
por administración’ 
para que las AFPs 

inviertan ‘óptimamente’, con 
técnicas modernas de inversión 
(tales como algorithmic 
trading, HFT, multi-
market arbitrage 
opportunities junto 
con otras técnicas 
que actualmente se 
utilizan en países 
desarrollados y que no 
viene al caso describir 
aquí). Como se explicó, 
dado que los afiliados 
pagan comisiones por 
‘administración’, las 
AFPs deberían tener 
un gran equipo de 
profesionales expertos 
en finanzas encargados 
de buscar nuevas y sofisticadas 
formas de inversión. Si no fuese 
el caso, según ya se ha señalado, 
el uso de algoritmos automáticos 
resultaría más eficiente y mucho 
menos oneroso en términos de 
comisiones por ‘administrar’ 
dichos fondos. En consecuencia, el 
efecto de los costos de transacción 
no considerados debiera estar 
compensado por una óptima 
administración de los fondos de 
pensión, puesto que se trata de un 
servicio por el cual los afiliados 
pagan mes a mes, precisamente a 
través de estas comisiones. 

Es importante aclarar que este 
estudio no trata sobre si es bueno 
o malo un sistema de pensiones 

en que los fondos de retiro son 
administrados por las AFPs (como 
es el caso chileno). Este estudio se 
refiere simplemente a un análisis 
que considera, dado que Chile 
tiene un sistema con AFPs, ‘cómo’ 
la normativa vigente incentiva una 
administración que genere una 
rentabilidad óptima. 

En este marco, cabría esperar 
que una nueva regulación se 
implemente en el corto (o 
mediano) plazo  que contemple 
incentivos adecuados para que las 
AFPs inviertan óptimamente las 
pensiones de todos los chilenos. 
Si ello ocurre, sería importante 
considerar dos aspectos. 
Primero, contar con un punto de 
comparación de rentabilidades 
‘externo’, como el que se muestra en 
la Figura 2 y en la Tabla 3. Un punto 
de comparación de rentabilidades 

obtenidas del promedio del ‘mismo’ 
comportamiento de las AFPs 
puede redundar en inversiones 
sub-óptimas. Esto, debido a que 
se puede dar el caso que ‘todas las 
AFPs lo estén haciendo mal’, pero si 
son comparadas con el promedio 
de ellas mismas se relativiza el mal 
desempeño, lo cual claramente 
puede generar malas prácticas. 

Segundo, es clave que cuando se 
realice el análisis de rentabilidades 
(con un punto de comparación 
externo, como el descrito arriba), 
las ‘comisiones’ por administración 
pagadas por cada afiliado 
también reflejen el desempeño 
de las AFPs. Las ‘comisiones’ por 
administración son el corazón 

“...hay que recordar que 
cada uno de los afiliados 

paga ‘comisiones por 
administración’ para 

que las AFPs inviertan 
‘óptimamente’ y ojala 
mejor que la frontera 
eficiente, con técnicas 

modernas de inversión”

“...es clave que cuando 
se realice el análisis de 
rentabilidades (con un 
punto de comparación 

externo, como el descrito 
arriba), las ‘comisiones’ por 

administración pagadas 
por cada afiliado también 
reflejen el desempeño de 

las AFPs”
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Gráfico 1: Pensión promedio mensual autofinanciada (UF) por años de cotización y género
Fuente: Superintendencia de Pensiones, Enero 2017. 

Efectos 
macroeconómicos de 
cambios en el sistema 
de pensiones 

Benjamín Villena R, 
Ingeniería Industrial, 
Universidad de Chile 

El sistema de pensiones 
basado en ahorro 

forzoso individual ha 
sido cuestionado por 
las bajas jubilaciones 
ofrecidas a sus cotizantes. 
La razón primordial es e l 
ahorro insuficiente, especialmente en la medida que 
la rentabilidad de los activos de las AFP muestren un 
declive en el largo plazo. El escaso ahorro se origina por 
periodos extensos sin cotización previsional y bajos 
sueldos, especialmente en la juventud de los futuros 
jubilados. El Gráfico 1 ilustra los montos de jubilación 
financiada sólo con ahorro previsional y da cuenta de 
promedios para mujeres de 6.21 UF (163 mil pesos) 
y 9.19 UF para hombres (242 mil pesos), valores 
inferiores al sueldo mínimo actual (264 mil pesos, 
enero 2017). Estos montos son cercanos al promedio 

obtenido para cotizantes por 15 y 20 años para mujeres 
y hombres, respectivamente.

Ahorrar desde el inicio de la vida laboral (o antes 
inclusive) es clave para poder rentabilizar los recursos 
y obtener una buena pensión. Sin embargo, los jóvenes 
enfrentan salarios bajos, tasas de desempleo altas e 
incluso participación laboral más baja que años atrás, 
debido a una educación más prolongada en promedio. 
Las bajas o nulas cotizaciones ocurren en el momento de 
la vida en que más perjudica a los ahorros previsionales. 

Partes de una posible solución 
Simplemente ahorrar más, sería la idea central, 
tal como lo ha planteado la comisión Bravo y el 
gobierno. Sin embargo, una tasa de cotización mayor 
promueve  mayor evasión e informalidad. De 
hecho, con una cotización de 10% en la actualidad, 
muchos empleadores mantienen cuantiosas deudas 
previsionales, declaran salarios inferiores a los reales 
para reducir los costos laborales, o emplean sin 
contrato. El efecto total generado por el alza de 5% 
de las cotizaciones propuesto debe considerar estos 
inevitables efectos negativos sobre el ahorro. Esta 
medida, sin duda, elevará el ahorro en una magnitud 
inferior a este porcentaje. Este efecto puede ser 
sustancial: Joubert (2015) estima un aumento de la 
tasa de informalidad cercano al 10% en Chile debido 
a un alza de 5% de las cotizaciones, reduciendo la 
recaudación tributaria total.

La posibilidad de utilizar parte de los recursos extra 
en un fondo solidario tiende a magnificar el problema 



de evasión. El interés de los trabajadores por exigir el 
pago de la cotización por parte del empleador o por 
declarar correctamente su salario será aún menor en 
este escenario. Por otra parte, el efecto redistributivo 
de un fondo solidario, quizá su única justificación, 
sería bastante limitado. Las personas de muy alto 
ingreso usualmente no reciben salarios, sino intereses, 

utilidades y dividendos. Por lo tanto, el cambio de reglas 
del sistema previsional no los afectaría especialmente. 
Un fondo solidario sólo redistribuye desde la clase 
media alta (aún clase media) hacia las personas con 
menores ingresos, y por ende, tiene un efecto menor. 
Lamentablemente, por otro lado, hace menos atractiva 
la movilidad social hacia buenos empleos, pero lejanos 
aún del nivel más elevado.

Desafortunadamente, que la cotización extra sea pagada 
por el empleador legalmente sólo tendrá algo del efecto 
deseado en el corto plazo. Para empleos nuevos, los 
salarios serán ajustados a la baja en algún grado para 
compensar el alza de la cotización, especialmente en 
un escenario de bajo crecimiento. Para los empleos 
antiguos, el peso puede ser mayor efectivamente para 
el empleador, pero en la medida que los salarios se 
renegocien, éstos se irán ajustando, haciendo que los 
trabajadores asuman el costo de la mayor cotización en 
algún grado.

En muchos países, así como también en Chile antes 
de 1981, el derecho recibir del fondo solidario 
(en un sistema de reparto) requiere periodos de 
contribuciones extendidos para evitar comportamiento 
oportunista de algunos ciudadanos que no se inquietan 
porque sus jubilaciones sean pagados por el trabajo de 
otros. Lamentablemente, este tipo de comportamiento 
lo vemos a diario en diversos ámbitos. No hay razón 
para pensar que quien evade el pago del transporte 
público o quien utiliza licencias médicas falsas 
sea, en el ámbito de las pensiones, un ciudadano 
considerado que comprenda el impacto negativo de 
su comportamiento en el bienestar de la sociedad. 
Por lo tanto, necesariamente un fondo solidario sólo 
puede financiar a contribuyentes con pocas lagunas 
previsionales, paradojalmente el grupo que no necesita 
de este fondo.

Los efectos de largo plazo de esta política de fondo 
solidario son poco alentadores. Una mayor cotización, 
especialmente si se aporta a un fondo solidario, implican 
un menor retorno a las inversiones de capital humano 
en educación formal, capacitación y experiencia laboral. 

Esta situación perjudicaría el crecimiento económico 
en el largo plazo, especialmente en una época en que el 
cambio tecnológico favorece a quienes tienen un mejor 
capital humano.

Sin embargo, pese a los costos involucrados, el menor 
rendimiento de los activos financieros, la mayor 
expectativa de vida y la educación más prolongada 
harán inevitable el aumento de las cotizaciones y la 
postergación de la jubilación. El asunto es, más bien, 
buscar el modo menos costoso de hacerlo.

Algunas ideas recicladas (nada es 100% nuevo 
de todos modos)
Otras medidas pueden ser útiles para mejorar las 
pensiones en el futuro y garantizar la sustentabilidad 
financiera y política del sistema.

1.  Reformular las cotizaciones: Los ingresos de 
las AFP debieran depender, al menos en cierto 
grado, del tamaño del fondo que administran (y 
por ende, de la rentabilidad que obtienen), no 
del salario del cotizante, como ocurre hoy. Esta 
medida incentiva al administrador del fondo a 
priorizar la rentabilidad, en lugar de concentrarse 
en levantar o retener clientes. El artículo de 
Alejandro Bernales en este mismo número 
muestra ineficiencia de las estrategias de inversión 
de las AFPs, muy posiblemente relacionado por 
los incentivos generados por la composición de 
ingresos vinculada a las cotizaciones. 

Además de incentivar la eficiencia, vincular los 
ingresos al tamaño del fondo permite un efecto 
redistributivo importante. Los pagos de los 
grandes fondos individuales (obtenidos por altos 
salarios o numerosas cotizaciones) permitirán 
que los jóvenes y personas de bajos salarios 
puedan ahorrar un porcentaje mayor de su salario, 
o bien, paguen menos por la administración que 
en la actualidad. Desde luego, esto aumenta la 
exposición al riesgo financiero de las AFPs en el 
mercado de capitales, lo cual puede ser atenuado 
sustancialmente con una buena diversificación 
de sus portafolios. La propuesta, por otro lado, 
tiene la ventaja de desacoplar en buen grado 
la rentabilidad de la AFP como empresas (no 
de los fondos!) de las fluctuaciones cíclicas 
del mercado laboral. En otras palabras, AFPs y 
trabajadores podrían estar mejor en esta nueva 

“De hecho, con una cotización 
de 10% en la actualidad, muchos 
empleadores mantienen cuantiosas 
deudas previsionales, declaran salarios 
inferiores a los reales para reducir los 
costos laborales, o emplean sin”

“No hay razón para pensar que quien 
evade el pago del transporte público 

o quien utiliza licencias médicas falsas 
sea, en el ámbito de las pensiones, 

un ciudadano considerado que 
comprenda el impacto negativo de su 
comportamiento en el bienestar de la 

sociedad.”
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institucionalidad.

2. Promover la adquisición de información: 
Alrededor de un 50% de las personas no saben 
que los fondos previsionales les pertenecen 
(CADEM Agosto 2016 y otros). Gran parte del 
movimiento social ha crecido a partir de la falta de 
conocimiento sobre el funcionamiento del sistema 
y sus alternativas, sin mencionar las falencias 
generalizadas en conceptos financieros básicos 
(Sólo un 6.2% logra un desempeño aceptable, 
Encuesta Alfabetización Financiera 2016). Por 
ende, este aspecto es de gran importancia para 
la sustentabilidad política y social a largo plazo 
del sistema. Si bien los múltiples esfuerzos 
de entidades públicas y privadas por educar 
financieramente a la población pueden ayudar, 
es necesario entender por qué las personas no 

adquieren o no usan esta información. 

Una hipótesis es que esta información sólo tiene 
efectos prácticos observables para las personas 
en el muy largo plazo. Ser propietario de un 
fondo tiene un efecto práctico casi nulo.  No basta 
con dar más y mejor información: es necesario 
dar incentivos para adquirirla. La aparición 
de los multifondos ha incentivado a un grupo 
de cotizantes a informarse e involucrarse más 
activamente en el manejo de sus fondos (como 
los seguidores de “Felices y Forrados”). Otra 
medida que incentivaría mayor adquisición y 
participación informada sería la posibilidad del 
cotizante de utilizar una fracción acotada de su 
fondo para financiar un auto-préstamo para la 
vivienda. De esta forma, el ahorro previsional 
tendría un impacto inmediato y otorgaría un 
incentivo poderoso a adquirir información. Con la 
adquisición de una vivienda, tampoco se desvirtúa 
el ahorro de largo plazo que promueve el sistema, 
ya que las viviendas constituyen inversión física.

3. Apoyar desde el Estado: A los jubilados actuales 
con ahorros insuficientes es necesario financiarlos 
con impuestos generales, especialmente 
impuestos a la renta progresivos, para lograr 
redistribución y solidaridad efectiva. El altruismo 
intergeneracional, en el que las generaciones 
más jóvenes con más capital físico y humano 
transfieren recursos a sus predecesores, se 
cumple cabalmente de este modo. Un sistema de 
reparto avala una transferencia intergeneracional 
desde una clase media alta hacia los más pobres, 
dejando intactos los ingresos del capital, la fuente 
principal de la desigualdad. Para los jóvenes 
de hoy y del futuro, el Estado puede destinar 
recursos para promover su empleabilidad, ya 
sea subsidiando los empleos formales o bien las 
cotizaciones asociadas a ellos, o bien promoviendo 
la formación de capital humano en general.

En síntesis:
El sistema de AFP se encuentra en una encrucijada 
importante. La presión política por cambios en el sistema 
proviene de grupos de presión bien organizados que han 
encontrado un terreno fértil en la falta de conocimiento 
general de la ciudadanía. El sistema de pensiones 
vigente, en líneas generales, tiene fundamentos 
conceptuales sólidos. Pero su implementación práctica 
requiere ajustes significativos en sus parámetros (tasa 
de cotización, edad de jubilación, etc), que deben ser 
estudiados cuidadosamente.

 También otra línea de ajustes puede contribuir a 
mejorar el desempeño de los fondos y su equidad 
dentro y entre generaciones. Entre estas propuestas se 
cuentan: generar incentivos económicos adecuados a 
las AFP, vinculando el rendimiento de sus fondos con 
sus utilidades; promover la información de los afiliados 
para lograr la sustentabilidad política y mejores 
decisiones a nivel individual; y generar incentivos 
tributarios que fomenten el empleo y la redistribución 
efectiva de los recursos.■



El efecto Ratchet y 
como este influye en 
la productividad de 
empresas.
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¿Qué es el efecto 
Ratchet ? 
  

En mi época escolar tuve un profesor 
de gimnasia que, con el objetivo de que cada alumno 

se esforzara al máximo, tenía un mecanismo particular 
de evaluación. Al llegar de las vacaciones de verano 
a los alumnos se les pedía que corrieran la mayor 
distancia posible en 12 minutos.  Al final del semestre 

se repetía la prueba y la nota del alumno dependía 
de la mejora que mostraba en la prueba. Para los 
alumnos, este sistema resultaba particularmente 
conveniente. Bastaba con correr suficientemente 
lento a principios de año para tener la nota máxima 
asegurada el resto del año.  El sistema lograba que 
en lugar de esforzarnos por mejorar, los alumnos 
nos esforzábamos en ser lentos para así disminuir el 
estándar que se usaría para evaluarnos. Este efecto 
es conocido en la literatura de Incentivos como el 

efecto Ratchet.  

¿Existe Evidencia respecto al impacto del 
efecto Ratchet sobre la productividad en la 
empresa? 

La evidencia del efecto Ratchet en empresas 
tiene una larga data. En 1931 el sociólogo Stanley 

Mathewson visitó y entrevistó a trabajadores de más 
de 300 plantas en Estados Unidos para entender cuáles 
eran las limitantes más importantes de  productividad. 
Para sorpresa del sociólogo  la razón más importante 
que encontró fue el efecto Ratchet.  Mathewson visitó 
una planta de neumáticos en que los trabajadores 
recibían una comisión por neumático producido. 
Mathewson registró los comentarios de un trabajador 
de una división que había duplicado su producción 
aumentando así su pago a 12 dólares de la época: 
“La comisión fue inmediatamente disminuida. Ahora 
sabemos que en este trabajo no podemos ganar más 
de $7  al día. Nosotros podríamos hacer mucho más, 
pero ahora somos muy cuidadosos en no hacerlo”. La 
reacción del trabajador es razonable, si al aumentar la    
productividad, las exigencias a futuro de la empresa 
aumentan, entonces es mejor mantener la productividad 
baja. No vale la pena obtener una comisión alta un mes, 
si eso significa una baja en las comisiones que podría 
recibir los próximos dos o tres años.  

Lamentablemente no existen estadísticas agregadas de 
cómo el efecto Ratchet afecta la productividad de las 
empresas en distintos países, sin embargo sus síntomas 
son visibles y fácilmente reconocibles en muchas 
empresas. Ventas o producción que se acumulan al 
principio o al final del mes, es un típico síntoma de 
empleados que limitan la producción para evitar alzas 
en metas o estándares de medición. Otros síntomas 
típicos son presupuestos de venta y producción que 
consistentemente se cumplen con precisión, y un 
ambiente hostil de los empleados con sus pares más 
productivos.

¿Cuándo el empleador aplica el efecto Ratchet, 
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se beneficia a costa de sus 
empleados?

Como muestra el ejemplo de 
la pregunta anterior, el efecto 
Ratchet no es beneficioso ni para 
el empleado ni para el empleador. 
El empleado deja de recibir un 
pago o bono que estaría contento 
de recibir a cambio de un aumento 
en productividad y el empleador 
se condena a tener una baja 
productividad en la empresa. La 
raíz del problema de Ratchet no 
es un mal diseño de incentivos 
sino la incapacidad  del empleador 
de resistirse a la tentación de 
aumentar las metas o exigencias 
cuando ve que un trabajador 
aumenta su productividad. Si la 
empresa está constantemente 
cambiando metas y comisiones 
para asegurar que sus empleados 
rindan el máximo posible, 
entonces los empleados a poco 
andar aprenderán de esta actitud 
oportunista del empleador y como 
lo hacíamos en clases de gimnasia, 
caminarán tan lento como puedan. 
Como se aprecia claramente en el 
ejemplo de Mathewson cuando el 
empleador se comporta de esta 
forma oportunista, el sistema 
de  incentivos, por muy bien 
diseñando que esté, se transforma 
en una trampa para incautos y los 
empleados rápidamente aprenden 
a no hacer más que lo que se espera 
de ellos.

¿Qué otros problemos puede 
traer la práctica del efecto 
Ratchet?

     Quizás más grave que la 
disminución en producción y 
ventas, es el efecto del Ratchet 
sobre la innovación.  Las 
innovaciones implican formas 
nuevas de producir o realizar 
actividades que en algún plazo 
se ven traducidas en menores 
costos o un mayor valor agregado 
de la empresa y por lo tanto un 
aumento en productividad de los 
trabajadores.  Un trabajador que 
espera o está acostumbrado a 
que aumentos en productividad 
se vean inmediatamente 
reflejados en aumentos de metas 

o estándares no tiene ningún 
incentivo a esforzarse o facilitar la 
implementación de innovaciones 
ya que en el corto plazo participa 
en los costos de implementación, 
pero no participan de sus 
posteriores beneficios. Empresas 
en que se practica el Ratchet 
tendrán empleados que no sólo no 
buscarán activamente participar 
o contribuir a la innovación en la 
empresa, sino que además tendrán 
los incentivos  para obstaculizar 
o dificultar la implementación de 
innovaciones en la empresa. 

¿Cómo se debería diseñar un 
sistema de incentivos para 
prevenir este problema?

    El problema del efecto Ratchet 
muestra que tanto o más importante 
que el diseño del sistema de 
incentivos es la determinación 
de  los mecanismos de cambios 
y actualizaciones de metas, 
comisiones y otros parámetros que 
definen la compensación. Si estos 
mecanismos resultan arbitrarios 
o basados en desempeño pasado 
y los cambios se realizan para 
obtener el máximo de cada 
trabajador, entonces el empleado 
tendrá cuidado de no aumentar su 
productividad ni buscar mejores 
formas de realizar su trabajo. 
Por esto, al centro de cualquier 
mecanismo de incentivos, debe 
estar la confianza entre el empleado 
y el empleador. El mejor sistema 
de incentivos del mundo se vuelve 
inútil e incluso contraproducente si 
los empleados creen que aumentos 
de productividad, innovaciones 
o nueva información que ellos 
proveen a la empresa resultará en 
mayores estándares, aumento de 
tareas y/o menores comisiones.  
            
     En un país como Chile que ha 
tenido dificultades en avanzar en 
productividad e innovación, la 
administración de las empresas 
harían bien en preguntarse si 
la forma en que administran su 
sistema de incentivos  realmente 
genera un incentivo a sus 
empleados a ser más eficientes, 
compartiendo con ellos los 
aumentos de productividad en 

el largo plazo o si, en el afán de 
obtener el máximo retorno en el 
corto plazo en realidad incentiva 
a sus empleados a reducir la 
productividad y rechazar la 
innovación. Para evitar el efecto 
Ratchet las empresas deben estar 
dispuestas a comprometerse a 
sistemas de compensación  estables 
en el largo plazo, y a compartir 
aumentos de productividad 
con sus empleados.  El gerente 
debe estar dispuesto a que un 
subalterno gane el doble que él si 
es muy eficiente o si  descubre una 
forma mejor de hacer las cosas 
y el dueño de la empresa debe 
comprometerse de forma creíble 
a que aumentos de productividad 
irán en beneficio de todos. Sin estos 
compromisos creíbles, aumentar 
la productividad y fomentar la 
innovación resultan ser  desafíos  
difíciles  de  lograr, y preocuparse  
de  tener  un  buen  sistema  de  
incentivos  resultaráuna  tarea  en  
su  mayor parte inútil. 

¿Es posible medir el impacto 
del efecto Ratchet en una 
empresa?

Para medir el costo que tiene para 
las empresas el efecto Ratchet, por 
ejemplo en la fuerza de ventas,  
es necesario comparar cómo 
reaccionan losvendedores  que 
esperan que  un  alto  desempeño  
se  vea  castigado  con  un  aumento  
de  las  metas  (o  disminución de 
las comisiones) con aquellos queno 
esperan un cambio en las metas.

     Con Francisco Brahm realizamos 
un experimento en una de las 
empresas comerciales más 
grandes del país para medir 
el efecto Ratchet.  Para esto 
revisamos primero cómo los 
supervisores cambiaban las metas 
de los vendedores. Encontramos 
que algunos supervisores 
reaccionaban inmediatamente 
aumentando las metas cuando 
los vendedores las sobrepasaban 
(Hacían Ratchet), mientras que 
otros mantenían metas constantes 
o las aumentaban uniformemente  
a todos los vendedores.
Para  medir  el  efecto  sobre  los  



vendedores,  por  dos  meses  
alteramos  de forma aleatoria  las  
comisiones  efectivas  pagadasa  la  
fuerza  de  ventas.  Los  resultados  
fueron sorprendentes.  Los  
vendedores  cuyos  supervisores  
cambiaban  constantemente  las 
metas, no alteraron sus ventas. 
Los vendedores que no habían 
sido sometidos a Ratchet por  sus  
supervisores,  respondieron  a  
un  aumento  en  las  comisiones  
de  un  15%  con  un aumento en 
las ventas promedio de 20%. Esto 
significa que para más de la mitad  
de los vendedores,  el  sistema  de  
incentivos  de  la  empresa,  que  
representaba  alrededor  del 30% 
de sus ingreso no proveía ningún 
incentivo para vender más. ■

Escuela de Verano en 
Economía MIPP

El Instituto Milenio MIPP junto con el 
Doctorado en Sistemas de Ingeniería (DSI) y 

el Magíster en Economía Aplicada (MAGCEA) 
han desarrollado con éxito dos versiones del 

“Summer School in Economics”, donde estudiantes 
de pregrado y magíster, así como profesionales 

de empresas e instituciones económicas y 
financieras asisten a clases de destacados profesores 

provenientes de universidades extranjeras que 
enseñan temas de frontera en diversos tópicos de la 

economía.

Santiago Finance 
Workshop

Investigadores y académicos de 
Chile y el mundo se reunieron en 
la primera y segunda versión del 

Santiago Finance Workshop (SFW), 
evento organizado por la Facultad 

de Economía y Negocios (FEN), el Centro de Finanzas 
(CF), Departamento de Ingeniería Industrial (DII) y el 

Instituto Milenio MIPP.

Esta conferencia ha destacado por la calidad de 
sus presentaciones además de los connotados 

KeyNotes Speakers entre los que se encuentran 
Franklin Allen, Eduardo Schwartz y Michael 

Brennan.
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Conferencia “Desarrollo, Estabilidad 
y Sustentabilidad de la Banca”

El objetivo de esta conferencia fue reunir a académicos, 
especialistas y reguladores que tengan un interés común 
en temas de estabilidad y sustentabilidad de la banca. 
La actividad contó con la participación del Ministro 
de Hacienda, Rodrigo Valdés; el Superintendente de 
Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), Eric Parrado y 
con el Presidente del Comité de Basilea de Supervisión 
Bancaria y Gobernador del Banco Central de Suecia, 
Stefan Ingves.

La conferencia fue organizada en forma conjunta por la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras de Chile (SBIF), la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), el 
Instituto Milenio MIPP y el Departamento de Ingeniería Industrial (DII) de la Universidad de Chile.

Seminario “Tras las Municipales 2016”

Con ocasión de las elecciones municipales 2016, el 
Instituto Milenio MIPP, en conjunto con el Magíster 
en Políticas Públicas, el Centro de Estudios sobre 
Conflicto y Cohesión Social (COES), organizaron 
el seminario “Tras las Municipales 2016”, evento 
en el que se discutieron tres temas: “Instituciones 
informales y políticas multi-niveles en Chile”,  
“Determinantes de la participación política de 
los jóvenes en Chile: evidencia cuantitativa y 
cualitativa” y “¿Transfiere más recursos el gobierno 
a los municipios en años electorales?”. Este último 
a cargo del investigador del Instituto Milenio 
MIPP, Alejandro Corvalán.

Charla “Representación política de 
los pueblos indígenas en Chile”

El programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), en conjunto con el Instituto 
Milenio MIPP realizó la charla “Representación 
política de los pueblos indígenas en Chile”, con el 
objetivo de discutir sobre temas relacionados con 
la representación política de los pueblos indígenas, 
considerando los resultados del informe PNUD 
“Representación Indígena en Poderes Legislativos: 
claves desde la experiencia internacional” y el trabajo 
del investigador MIPP, Alejandro Corvalán.
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Colusión: Detección y 
Sanción

Felipe Balmaceda
Departamento 
de Economía - 
Universidad Diego 
Portales

La colusión con el fin de 
aumentar los precios de 

una industria en forma artificial 
y, por esa vía obtener ganancias sobre normales, 
es un fenómeno generalizado en las economías de 
mercado. En este artículo discutiremos brevemente 
las herramientas a  disposición de las autoridades 
encargadas de la protección de la libre competencia y 
cómo interactúan éstas herramientas en la consecución 
del objetivo principal que es detectar y sancionar los 
carteles.  

Las autoridades encargadas de la protección de la 
libre competencia tienen  a su disposición al menos 
tres herramientas fundamentales para este fin. Estas 
son: i) la delación compensada, entendida como la 
rebaja de penas por la cooperación en la detección y 
recolección de evidencia que satisfaga los estándares 
penales de la legislación correspondiente;  ii) las 
sanciones monetarias y de carácter penal para aquellos 
responsables de la  práctica colusiva. La pena de cárcel 
es sin duda el disuasor principal de la colusión. Sin 
embargo, el único país del mundo que 
ha hecho uso de esta facultad es Estados 
Unidos.. En Chile, la última reforma a ley 
de defensa de la libre competencia (Ley 
N 20.945), introduce la pena de cárcel 
e incrementa las sanciones monetarias. 
Las nuevas penas imponen un límite 
máximo de dos veces las ganancias 
realizadas debido a la colusión o 30% de 
las ventas. Esto nos pone en la frontera 
mundial en cuanto a la severidad y disponibilidad de 
herramientas para combatir la colusión; y iii)  las 
investigaciones económicas que facilitan la detección y 
sanción de los carteles.

La colusión de precios o formación de un cartel es una 
estrategia rentable cuando logra implementarse de 
manera sustentable, pero no es una táctica que pueda 

ser llevada a cabo fácilmente. En la mayoría de los 
casos, los carteles tienen que resolver tres problemas: 
coordinación (precios, cantidades e información), 
sustentabilidad de premios, y castigos efectivos (para 
disuadir la desviaciones de los miembros de cartel de 
los acuerdos establecidos). 

Los carteles exitosos desarrollan mecanismos 
para compartir información, tomar las decisiones 
correctas y aplicar premios y castigos de acuerdo a las 
circunstancias (Levenstein & Suslow (2006) ofrecen 
evidencia empírica de cuáles han sido los principales 
determinantes del éxito de los cárteles en el mundo). 
Estos problemas son en esencia dinámicos y demandan 
una comprensión exhaustiva del proceso de fijación de 
precios del cartel y su puesta en funcionamiento.  Esto 
hace que la implementación de estos mecanismos no 
sea trivial y que su monitoreo sea permanente y costoso. 

Las estrategias acordadas y utilizadas para sustentar 
un cártel en general no son fácilmente observables por 
la autoridad y, muchas veces, tampoco los son para las 
empresas cartelizadas. Para interpretar las series de 

precios y cantidades observados 
a la luz del acuerdos establecidos 
por un cártel, que en esencia 
son desconocidos, debemos 
muchas veces recurrir a modelos 
económicos de competencia 
imperfecta. A modo de ejemplo, 
Harrington and Chen (2006) 
demuestran que bajo información 
imperfecta un patrón de precios 

estables o de poca varianza intertemporal es una señal 
de la existencia de un potencial acuerdo colusivo. Este 
resultado nos ayudaría a concluir que una serie de 
precios con esas características es altamente probable 
que provenga de empresas que adoptan conductas 
colusivas.

Existen dos cuestiones fundamentales que los 

“La  colusión  de  precios  o  
formación  de  un  cartel  es  una  

estrategia rentable  cuando  
logra  implementarse  de  manera  

sustentable, pero no es una 
táctica que pueda ser llevada a 

cabo fácilmente”
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Tribunales de la Libre Competencia 
deben poder demostrar a la 
hora de argumentar la existencia 
de colusión. Estas son: (i) las 
empresas involucradas tienen que 
haber sido capaces de identificar 
un resultado de mercado que 
asegure a cada miembro del 
cartel mayores utilidades de las 
que habrían obtenido si no se 
hubiesen cartelizado; y (ii) las 
empresas deberían haber sido 

capaces de diseñar un mecanismo, 
- ojalá simple, para facilitar la 
coordinación-,  que les hubiese 
permitido implementar los 
resultados de mercado deseados. 
Por una parte, esto requiere que 
los miembros del cartel tengan la 

posibilidad de monitorear, aunque 
sea imperfectamente, las acciones 
tomadas por las empresas 
cartelizadas. 

Por otro lado es necesario que 
el mecanismo diseñado por las 

empresas involucradas para 
implementar el acuerdo colusivo 
provea  a cada miembro del cartel 
los incentivos para respetar 
dicho acuerdo. La posibilidad de 
monitorear los acuerdos con cierto 
éxito es necesaria para lograr que 
las empresas cartelizadas apliquen 
las sanciones necesarias (guerras 
de precios generalmente) a los 
miembros del cartel que se salgan 
del acuerdo colusivo o en aquellas 

situaciones probables de ser el 
resultado de alguna desviación 
del acuerdo colusivo, más allá 
de las respuestas óptimas de las 
diferentes empresas a los shocks 
de demanda y oferta. 

Dado que la información 
es imperfecta, es 
altamente probable que 
la existencia de carteles 
resulte en guerras de 
precios cuya intensidad 
y longitud estarán en 
parte determinadas por 
la rentabilidad del cartel, 
y cuya frecuencia estará 
determinada por el 
proceso estocástico de los 

diferentes shocks.

La mayoría de los carteles 
desmantelados, y por ende 
conocidos, utilizan la fijación de 
cuotas de producción o cuotas 
de mercado como un elemento 

fundamental de la estrategia 
de colusión. A este respecto, 
un artículo reciente realizado 
por Harrington and Skrzypacz 
(2011) estudia la existencia 
de incentivos dentro de un 
cartel para que las empresas 
revelen la información 
necesaria que haga posible el 
monitoreo de las estrategias 
de los miembros del cartel y la 
coordinación de precios. Los 

autores demuestran que 
cuando las cantidades y 
precios son información 
privada, un mecanismo 
capaz de implementar 
un acuerdo colusivo en 
el cual las firmas auto-
reporten su información 
en forma verídica 
requiere que las 
empresas que producen 
más compensen a 
aquellas que producen 
menos. 

La intuición es la siguiente: 
reportar menos de lo 
producido por una parte 
implica compensar menos a 
otras firmas que producen 
menos y quizás recibir 
compensación de otras que 

producen más y, por otra parte, 
aumenta la probabilidad de que la 
colusión se quiebre y se entre en 
una etapa de guerra de precios. Esto 
porque la probabilidad de ruptura 
del mecanismo que implementa la 

colusión aumenta cuanto menor 
sean las ventas totales. Si esto no 
fuese cierto las empresas nunca 
reportarían las verdaderas ventas.

“Dado  que  la  información  es  
imperfecta,  es  altamente  probable 
que  la  existencia  de  carteles  resulte  
en  guerras  de  precios  cuya intensidad   
y   longitud   estarán   en   parte   
determinadas   por   la rentabilidad  
del  cartel,  y  cuya  frecuencia  estará  
determinada  por el proceso estocástico 
de los diferentes shocks. “

“...la  delación  compensada  
aunque  es  un  arma  
poderosa puede   ser   

utilizada   estratégicamente   
por   las   empresas   para 

disminuir  responsabilidades  
sin  mayores  consecuencias  

para  la eficiencia  de  los  
mercados.  En  particular,  
esta  puede  ser  utilizada 
por  carteles  que  tienen  

"sus  días  contados".
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A la luz de esta discusión hay que 
preguntarse lo siguiente: ¿Pueden 
usarse los modelos económicos 
para detectar la colusión? ¿Es la 
delación compensada, en conjunto 
con sanciones monetarias y 
penales, capaz de detener las 
prácticas colusivas?  Aunque de 
apariencia fútil, la respuesta a 
ambas preguntas es depende. 
Dado que proveer una respuesta 
adecuada a cada una 
de estas preguntas 
tomaría varias 
páginas, y aún así no 
estoy seguro de que 
la respuesta sería del 
todo satisfactoria, 
me limitaré a 
las siguientes 
observaciones y 
luego discutiré ellas 
en función de las 
experiencias en 
nuestro país. 

Los modelos 
económicos en 
general no tienen 
la capacidad de 
distinguir con 
certeza  patrones de 
precios y cantidades 
que sean exclusivos 
de acuerdos colusivos 
y por ende solo pueden servir como 
una guía en el proceso de detección 
y sanción de carteles. Por un lado, 
la delación compensada aunque 
es un arma poderosa puede ser 
utilizada estratégicamente por 
las empresas para disminuir 
responsabilidades sin mayores 
consecuencias para la eficiencia de 
los mercados. En particular, esta 
puede ser utilizada por carteles 
que tienen “sus días contados”. 
Si es así, la delación compensada 
estaría siendo utilizada por 
carteles que desaparecerán en el 
corto plazo porque sus estrategias 
dejaron de ser sustentables o 
por carteles que están  ad-portas 
de ser detectados. En ambos 
casos la delación compensada 
estaría desviando recursos hacia 
carteles que desaparecerán de 
todas maneras y en desmedro de 
la detección de carteles nuevos 

y autosustentables por periodos 
largos (ver  Harrington & Chang 
(2015) para un modelo formal de 
estos incentivos). 

Por otro lado, la delación 
compensada y la investigación 
económica se complementan entre 
sí  en el sentido que una buena 
investigación económica deja a las 
empresas coludidas vulnerables 
frente a una eventual persecución, 

lo que genera incentivos a confesar. 
A su vez, la existencia de la delación 
compensada favorece la entrega de 
información que fortalecerá el caso 
en tribunales y ayudará a la correcta 
estimación de los daños causados 
a los consumidores afectados. Por 
ende, la delación compensada y la 
investigación se complementan en 
algunas dimensiones pero dañan 
su eficacia en otras.

Caso Pollos: colusión explícita y el 
rol de los modelos económicos

En el caso de la carne avícola en 
Chile, de acuerdo a la información 
proveída por la Fiscalía Nacional 
Económica (FNE) el presunto 
mecanismo de colusión usado por 
el cartel fue uno de fijación de 
cuotas de producción medida en 
kilos. Este mecanismo pareciese 
ser simple en términos de lo que 

implica sobre la conducta de cada 
empresa.
 
Sin embargo, y como dijimos 
anteriormente, es un mecanismo 
difícil de implementar sino va 
acompañado de una fijación de 
precios consistentes con las cuotas 
que se quieren implementar. Si 
diferentes firmas fijan diferentes 
precios, aquella que fije un precio 
menor atraerá una mayor demanda 

que puede resultar en una cantidad 
producida mayor al establecida por 
la cuota. Para que ello no ocurra 
la empresa en cuestión tiene que 
dejar de vender sus productos a 
consumidores que lo desean. Por 
ende, aunque la colusión es posible 
con la fijación de cuotas solamente, 
la eficacia de ella se pone en duda 
sin la existencia de coordinación 
de precios. 

Demostrar la existencia de un 
mecanismo de fijación de precios 
y compensaciones es al menos 
difícil. Las asociaciones gremiales 
son instituciones que facilitan el 
monitoreo de un acuerdo colusivo. 
En el caso de la carne avícola 
en Chile, la APA (Asociación de 
Productores Avícolas) pudo haber 
jugado un rol fundamental en 
fijar los lineamentos acerca de los 
precios a cobrar. 
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De hecho la APA hizo proyecciones 
de precios y demanda que podrían 
haber sido usadas como puntos 
focales para lograr la coordinación 
en precios lo que hubiese 
aumentado la eficacia del cartel. 
Es más, los reportes hechos por 
APA agregan sus proyecciones y 
calculaban sus promedios basados 
en las ventas históricas de las 
empresas asociadas a APA [por 
ejemplo esto fue hecho de igual 
forma en el cártel de la cartón en 
Europa a través de una “secretarial 
company” ubicada en Zúrich. La 
comisión Europea determinó 
que su rol fue fundamental (Fallo 
de la corte en primera instancia, 
casoT-337/94,  Mayo 14, 1998)]. 
Usando estos números, la APA 
sugirió en el año 2010 a través 
de un email privado a cada una 
de las tres empresas asociadas la 
producción de huevos que cada 
empresa debería realizar para 
lograr las proyecciones hechas por 
APA.

Dado que el mercado tenía un líder 
claro, Agrosuper, un mecanismo 
alternativo de coordinación 
hubiese sido que esta empresa 
actuara como líder y fijara los 
precios para Ariztía y Don Pollo 
además de las cuotas de producción 
de acuerdo a criterios históricos. 
La evidencia proveída por la FNE 
sobre este tema fue casi nula. Esto 
pudo deberse a que Agrosuper 
hizo esto a través de la APA, pero 
la evidencia al respecto de ello 
también fue escasa y consistió en 
correos electrónicos que intentan 
coordinar precios y cantidades a 
nivel agregado. Además Agrosuper 
ofreció descuentos por cantidad 
que no son públicos y los precios 
de lista varían con una frecuencia 
alta lo que hizo probablemente 
difícil usar las listas de precios de 
Agrosuper como un punto focal 
para lograr la coordinación de 
precios necesaria para la eficacia 
de la colusión.

Este caso fue fallado en ausencia 
del uso de la delación compensada 
y basado en los testigos e 
informes económicos solicitados 

a expertos. En este caso, la 
teoría económica y las técnicas 
econométricas correspondientes 
fueron capaces de proveer 
evidencia suficiente para una 
investigación exitosa de acuerdo al 
Tribunal de la Libre Competencia. 
La investigación  fue avalada por 
una condena a los productores de 
pollos involucrados.

Farmacias: colusión explicita y el 
rol de la delación compensada

La colusión de las farmacias 
FASA (Ahumada), Cruz Verde y 
Salcobrand funcionaba gracias a 
un mecanismo de coordinación 

denominado “sistema 123” 
que consistía en una forma 
concertada de alza de precios de 
medicamentos, donde a una de 
estas empresas farmacéuticas 
se le asignaba ser líder en dicho 
aumento, por lo que actuaba el 
día 1. Las otras dos compañías 
verificaban en terreno que la 
primera empresa hubiese subido el 
precio, y así, la segunda alcanzaba 
el mismo valor al día siguiente. 
Lo mismo hacía la tercera cadena, 
pero en el día 3. Las tres empresas 
acordaron quien tendría el número 
1, 2, o 3 dentro de este esquema, 
siguiendo un turno y decidían a 
qué medicamentos lo aplicarían.

Como sugiere la teoría económica, 
el mecanismo de sanciones 
incluía guerras de precios con 
las consiguientes pérdidas. En su 
documento de Requerimiento en 
contra de Farmacias Ahumada S.A., 
Cruz Verde S.A. y Salcobrand S.A., la 
Fiscalía Nacional Económica nos 
informa que durante el año 2007, 
las tres cadenas mencionadas 

se enfrentaron en una guerra de 
precios, con propaganda través 
de una campaña publicitaria 
agresiva que se extendió a través 
de la televisión y la prensa escrita. 
Esta guerra de precios culminó en 
agosto de 2007, con Cruz Verde 
lanzando una campaña publicitaria 
en la cual presentó una lista que 
comparaba los precios entre su 
cadena y FASA para 685 productos 
de alta rotación. Esta campaña 
publicitaria provocó una fuerte 
caída en la rentabilidad de FASA, 
que respondió con una demanda 
contra Cruz Verde argumentando 
competencia desleal, pidiendo, 
entre otras medidas, una 
compensación de US $ 15 millones 
por los daños. En noviembre del 
mismo año, la justicia  ordenó 
la suspensión de la campaña 
publicitaria. 

La evidencia de la Fiscalía Nacional 
Económica muestra que la 
colusión entre las tres compañías 
farmacéuticas comenzó justo 
después de las sanciones contra 
Cruz Verde, con la intención de 
recuperar las pérdidas de ganancias 
que todas las partes involucradas 
habían sufrido durante la guerra 
de precios. 

La eventual condena en este caso 
de colusión fue posible dado que 
FASA se acogió al derecho de uso de 
la delación compensada, confesó 
su participación en el acuerdo 
colusivo y proveyó información 
valiosa para poder sustentar 
la culpabilidad de las otras dos 
cadenas farmacéuticas. 

Desde mi punto de vista, la teoría 
económica jugó un rol menor en 
este caso no por el uso correcto de 
la delación compensada sino que 
debido la falta de capacidad técnica 
de la Fiscalía de aquella época 
para comprender que las guerras 
de precios son señales claras de 
existencia de colusión (al respecto 
ver el conocido artículo de Green 
and Porter, 1984).

“...la  teoría  económica  jugó  un  
rol  menor  en  este caso  no  por  
el  uso  correcto  de  la  delación  
compensada  sino  que debido  la  
falta  de  capacidad  técnica  de  la  
Fiscalía  de  aquella  época  para  
comprender  que  las  guerras  de  
precios  son  señales claras  de  

existencia  de  colusión”

http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2011/03/requ_0009_2008.pdf
http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2011/03/requ_0009_2008.pdf
http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2011/03/requ_0009_2008.pdf


Gasolinas: colusión implícita y sus dificultades

Para ejemplificar la importancia de los modelos 
económicos y la delación compensada en la detección 
de la colusión consideremos el mercado minorista de 
la gasolina en Chile. ENAP sugiere una vez por semana 
cuánto deberían subir los precios 
al consumidor final si las empresas 
transfirieran los shocks de costos en su 
totalidad a los consumidores finales. Las 
distribuidoras utilizan esta sugerencia 
para ajustar el precio de la gasolina una 
vez por semana.  La evidencia empírica 
demuestra que las empresas siguen este 
patrón y ajustan el precio al alza después 
de una sugerencia de alza más rápido de 
lo que ajustan el precio a la baja después 
de una baja sugerida (ver Balmaceda 
and Soruco, 2008). 

Un mercado oligopólico sin colusión 
generará un patrón de precios muy similar al observado 
dado que es óptimo para las empresas ajustar sus precios 
de acuerdo a los shocks observados, y el ajuste dependerá 
de las elasticidades de demanda correspondientes (ver 
Weyl and Fabinger, 2013). Sin embargo, un modelo en el 
cual las empresas se coluden y usan el anuncio de ENAP 
para coordinar sus precios generará un patrón de precios 
muy similar, pero en principio será probablemente más 
asimétrico. De hecho, Houde and Clark (2014) estudian el 
colapso de la colusión en el mercado minorista de gasolina 
de la ciudad de  Quebec después de una investigación hecha 
por la fiscalía correspondiente (Competition Bureau). 
Ellos concluyen que la colusión posee dos regularidades 
empíricas: altos márgenes y ajuste de precios asimétricos 
(conocido comúnmente como el fenómeno de los cohetes 
y plumas). 

Los márgenes cayeron y la asimetría se redujo después del 
colapso y la evidencia apunta  a la asimetría como parte 
importante de la estrategia colusiva. La colusión resultó 
en márgenes 50% mayores a aquellos observados en la 
regiones donde no hubo colusión. Sin embargo, el patrón 
de precios observados por sí solo no es capaz de decirnos 
si hay colusión. Se necesitaría datos de demanda, costos  y 
márgenes para un análisis más determinante. No obstante, 
es llamativo que diferentes empresas en varios lugares  de 
la ciudad  sigan coordinadamente las sugerencias de ENAP. 
Más aún, el anuncio de ajuste de precios recomendado 
por ENAP podría facilitar la colusión. Esto ultimo porque 
para que el alza sea sustentable necesita un mecanismo 
de coordinación de precios y ENAP provee un mecanismo 
externo sin necesidad de acuerdos explícitos entre las 
empresas de la industria. Una manera de abordar el 
problema de detección será buscar otro tipo de evidencia 
que sugiera la existencia de una potencial colusión. 

Por ejemplo, en el caso en cuestión hay evidencia a favor 
de la existencia de colusión en el precio de las gasolinas 
dado que las diferencias de precios entre los distintos 
sectores geográficos de la ciudad de Santiago no pueden 
ser racionalizadas por las diferencias de costos estimadas. 
No obstante aquello, un modelo oligopólico sin colusión 

y con discriminación de precios también 
podría racionalizar estas diferencias de 
precios, no así la asimetría en el ajuste 
de precios. En este caso, a primera 
vista la evidencia económica y las 
predicciones de los modelos económicos 
no son concluyentes, pero sí sugieren la 
existencia de colusión implícita, es decir, 
aquella que no requiere un acuerdo 
tácito y es el resultado natural de los 
incentivos de las empresas. 

Esto sería posible debido a la existencia 
de un mecanismo de coordinación 
externo proveído por ENAP. La delación 

compensada tampoco ayudaría en este caso dado que, si 
existe colusión, es del tipo implícita. Lo único que queda en 
este caso sería una investigación acuciosa para encontrar 
evidencia concluyente al respecto. Sin embargo, dado 
que los recursos son limitados, esto implicaría desviar 
recursos de otros casos con mayor probabilidad de éxito 
en términos de lograr una condena.

El trabajo de detección y desbaratamiento de la colusión 
tanto implícita como explícita es difícil y requiere de 
la delación compensada, de expertos en el tema capaz 
de llevar a cabo los estudios correspondientes,  penas 
suficientemente poderosas y una actitud pro-activa y 
energética por parte de las autoridades protectoras de la 
libre competencia. 

Los mercados nacionales están maduros para la 
ocurrencia de colusión tácita debido al alto grado 
de concentración y la fortaleza actual de la ley para 
desbaratar colusiones explícitas. Dado que la colusión 
tácita es difícil de detectar y desbaratar, la mejor manera 
de lidiar con ella es que la autoridad de la protección de 
la libre competencia se introduzca más activamente en 
las estructuras de mercados actuales con el fin de evitar 
estructuras favorables  a la colusión. Esto implica mirar 
cuidadosamente,  entre muchas otras cosas, el grado de 
integración vertical y horizontal de los mercados, el rol de 
las asociaciones gremiales, de los colegios profesionales 
que fijan tarifas sugeridas y limitan el libre ejercicio de la 
profesión, el grado de concentración de mercado cuando 
ella no se justifica por economías de escala y la regulación, 
estandarización exigida e información entregada por 
órganos estatales.■

“Dado   que   la   colusión   
tácita   es   difícil   de   

detectar   y desbaratar, la 
mejor manera de lidiar con 
ella es que la autoridad de   
la   protección   de   la   libre   

competencia   se   introduzca   
más activamente en las 

estructuras de mercados 
actuales con el fin de evitar   
estructuras   favorables      a   

la   colusión”
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Ariel Rubinstein 
dictó curso 

“Modelling 
Bounded 

Rationality: A First 
Lecture”

El renombrado economista 
Ariel Rubinstein, académico de 

la Facultad de Economía de la Universidad de Tel Aviv y de la 
Universidad de Nueva York visitó nuestro país y dictó – con 
una excelente convocatoria-  el curso titulado “Modelling 
Bounded Rationality: A First Lecture”.

Cabe destacar que la visita de Rubinstein se gestó en 
colaboración con el Centro de Economía Aplicada del 
Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Chile, en conjunto con el Instituto Milenio MIPP.

Alberto Alesina presentó 
en Tercer Workshop en 
Economía Política y 
Ciencias Políticas

Alberto Alesina, destacado economista 
político italiano quien ha publicado 

ciento de libros y artículos en las 
principales revistas de economía 

visitó Chile en el marco del Tercer 
Workshop en Economía Política y 

Ciencias Políticas organizado por el 
Instituto Milenio MIPP.

Esta actividad tiene como objetivo reunir académicos de 
todo el mundo para discutir nuevas investigaciones empíricas 

y teóricas en temas de Economía Política y problemas 
cuantitativos de las Ciencias Políticas.
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Claudio Anabalón es estudiante del programa de Magíster de 
Economía Aplicada de la Universidad de Chile. Su propuesta de tesis, 

titulada “Tópicos de Riesgo y Aversión al Riesgo en Mercado 
de Salud - ¿Evidencia de Selección Ventajosa?”  es una de las 

ganadoras de la beca MIPP 2016 y es supervisada por Carlos 
Noton - académico del MIPP y profesor de Economía en la 
U. de Chile. A través de su investigación, Anabalón espera 
establecer la existencia del fenómeno de Selección Ventajosa 

en el mercado del seguros de salud chileno. La tesis tiene la 
intención de estimular actores políticos  a desarrollar políticas 

públicas que les permita regularizar uno de los mercados chilenos 
con más imperfecciones.

Como parte de su mandato de extensión, MIPP otorga 
una beca anual para tesis de Magíster para estudiantes 
que demuestren interés en temas relacionados con las 

investigaciones realizadas por el Instituto y también garantizan 
la supervisión y el apoyo de al menos uno de los académicos 
del Instituto. En 2016, cinco becas MIPP fueron concedidas a 
los siguientes estudiantes con sus perspectivas propuestas de 
investigación:

Pedro Concha, con su propuesta de tesis, ¨Efectos del “Multi 
Market” sobre la Liquidez en el Mercado de Acciones¨ es también 

beneficiário de la beca MIPP, teniendo a la profesora Marcela 
Valenzuela (de la Universidad de Chile y investigadora del 
MIPP) como supervisora de investigación. Concha tiene como 
objetivo identificar y medir cómo la liquidez consolidada 
de  las acciones se ve afectada por la fragmentación de los 

mercados. Se espera que su investigación muestre que caídas 
de liquidez durante los apagones inesperados de un mercado 

pudiesen ser más fuertes para aquellas acciones donde se observa 
una mayor evidencia de arbitraje cros seccional. 

Maricel Vargas ganó la beca MIPP este año con su propuesta de tesis, 
“Noticias en Mercados Dinámicos” supervisado por el profesor Alejandro 
Bernales de la Universidad de Chile e investigador del MIPP. 
Actual estudiante del departamento de Ingeniaría Industrial 
de la MAGCEA de la Universidad de Chile, Vargas investiga 
si los medios de comunicación afectan a los inversonistas, 
resultando en un efecto mensurable en rendimientos y 
volatilidad a corto plazo. Su trabajo también tiene como 
objetivo mostrar metodológicamente que publicaciones de 
noticias de los medios de comunicación que transmiten una 
percepción de estabilidad, de facto actúan como un catalizador 
para el mercado para realizar transacciones de mayor riesgo.
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La aceptación de las propuestas para las Becas MIPP de 2017  
comenzará en mayo 2017. Este año, un total de cinco becas 
serán otorgadas  a los mejores estudiantes que, además de los 
requerimientos citados, estén en su último año del Programa 
de Magíster en Economía Aplicada de la Universidad de Chile, o 
en algún otro programa similar de Magíster. Un resumen de los 
requisitos para la postulación del año pasado se puede encontrar 

en la página web del Instituto.

Gonzalo Salazar fue el beneficiario mas reciente  de la beca MIPP, 
con su propuesta de tesis intitulada ¨Un nuevo Concepto de 
Equilibrio en Redes: Estabilidad en Status Quo y su Relación 
con la Eficiencia de la Red¨, supervisado por el profesor 
Rahmi Ilkiliç de la Universidad de Chile e investigador del 
MIPP. Salazar está estudiando la estabilidad en el contexto 
de la formación dinámica de redes sociales y económicas, 
donde los agentes económicos pueden evaluar sus mismas 
relaciones que poseen en una red, y determinar el valor que 
estas relaciones tienen para ellos. Esto da paso al status quo, 
un concepto acuñado para referirse al momento inicial en cual los 
individuos conservan un punto de referencia al momento de considerar 
todas las mejoras posibles resultantes de una nueva red.

Martín Castillo, también ganador de la beca MIPP 2016, tiene 
como enfoque de investigación un tópico muy importante 

para los actores políticos del país: el sistema educacional. 
En su propuesta de tesis intitulada ¨Admisión Escolar 

Probabilística: Justicia, Eficiencia e Incentivos¨ Martín 
intenta a contribuir  a la teoría existente sobre métodos 
de asignación escolar a través de la evaluación del grado 
en que las probabilidades asignadas por estos modelos 

son justas. Bajo la supervisión del profesor Juan Escobar, la 
investigación de Castillo tendrá como enfoque los incentivos 

que son presentados a los padres, cuando estos perciben que 
los mecanismos de asignación les dan un billete de lotería sobre las 
instituciones de educación, en lugar de proporcionar a sus hijos una 
colocación en uno de ellos.

Beca Magíster 2016
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