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El Chile que viene
Desde marzo de
2005, Expansiva
publica distintas
opiniones en
este espacio.
Ellas son fruto
del trabajo que la corporación
desarrolla con el objetivo de aportar a
las políticas públicas del país
(disponibles en www.expansiva.cl).

EL SEMINARIO “El Chile que
viene”, organizado el 18 de enero por el CEP y Expansiva, se
centró en el fortalecimiento de
las instituciones para acelerar el
camino al desarrollo. Desde su
inauguración quedó claro que
las grandes políticas hay que
trabajarlas con el horizonte de
una generación. Más aún, la
principal traba que hoy tenemos para generar una agenda
compartida es el excesivo cálculo electoral que rodea el accionar del sistema político. Pasar
desde la óptica circunstancial a
la visión de largo plazo es el
desafío de 2007 y hay que apoyar el esfuerzo que diversos sectores y organizaciones realizan
para reconstruir los puentes de
confianza entre los chilenos.
Para definir una agenda que
nos lleve al desarrollo tenemos
que partir por los avances de las
últimas décadas, conscientes de
que el camino que queda por recorrer es diferente al transitado.
No se trata de aplicar las mismas recetas sino de construir
nuevas ventajas que ap oyen

nuestra competitividad en los
mercados internacionales. Distancia y tamaño son desventajas que debemos vencer construyendo otros activos que hagan la diferencia.
En esta senda, el debate del
seminario definió una hoja de
ruta de mediano plazo que permita hacer una reingeniería del
Estado con políticas eficientes y
de calidad. Temas clave aquí son
la orientación a resultados, la
cercanía con la sociedad, la descentralización, la visión estratégica, la capacidad integradora y
la atracción de talentos adecuados.
En el ámbito de la salud existen altas expectativas a partir
de la reforma en marcha. Temas
sensibles son la introducción de
mayor solidaridad al sistema, la
reducción de la segmentación

una ambigüedad en el rol del
Ministerio y una gestión poco
efectiva de las municipalidades,
lo que se traduce en déficit de
equidad y calidad. Es probable
que este tema se aborde si se define una institución que gestione las subvenciones para que se
cumplan estándares mínimos de
calidad y se aplican las diferenciaciones que necesita nuestra
desigualdad de origen.
Existen dudas sobre la distancia que debe tener esta institución del gobierno de turno. Si
bien las municipalidades no han
sido efectivas en proveer una
educación de calidad, tampoco
lo fue el Ministerio. Nuevamente hay espacio para buscar un
modelo que optimice los recursos administrativos y asegure la
calidad técnica. Esto lleva a un
“nuevo trato” con los profesores.

Para definir una agenda que nos lleve al desarrollo
tenemos que partir por los avances de las últimas
décadas, conscientes de que el camino que queda
por recorrer es diferente al transitado
en la atención, la gestión de recursos humanos, la administración autónoma de los hospitales y la correcta separación de
los roles de fiscalizador y proveedor del Estado.
En educación, la conclusión
fue que ésta se apoya en instituciones débiles, partiendo por

En materia de globalización
se plantearon ideas respecto de
cómo sacar mayor provecho de
nuestra interdependencia con el
mundo. Resulta preo cupante
que Chile haya abierto su economía sin convertirse en una
nación globalizada, ya que globalización y mercado libre no

Jorge Marshall
son lo mismo y nuestras empresas necesitan invertir en el exterior para mantener un crecimiento acelerado. Por otra parte, debemos asegurarnos de ser
atractivos para las inversiones
extranjeras, de modo que éstas
permanezcan aquí. Esto plantea
temas de idioma, transformación cultural, sistema tributario,
normas laborales y estrategias
empresariales.
Un tema central en la mirada
de futuro es el efecto de la bonanza del cobre. Si bien la prudencia con que ha actuado el
gobierno fue ampliamente respaldada, ella debe ser adaptada
si la nueva información indica
que el ciclo de precios altos es
más prolongado. Actuar en frentes como el gasto, la inversión
en proyectos rentables, la evaluación de impacto y los programas permitirá mejorar los efectos del mayor gasto y evitar la
impaciencia que puede generar
la acumulación de fondos de
ahorro.

Un diagnóstico compar tido
respecto de la institucionalidad
política es el debilitamiento de
la representación de nuestro sistema político. Si bien este fenómeno está presente en muchas
democracias éste debe ocuparnos a partir de nuestra realidad.
Vivimos una erosión de la importancia de los partidos políticos y su capacidad de representar a la ciudadanía. Curiosamente, los ciudadanos combinan
esta desconfianza con una alta
identificación con ellos, lo que
puede explicar la preferencia de
que los grandes temas sean materia de acuerdos amplios. La superación de este estado de cosas compromete el funcionamiento de los partidos, el financiamiento de la política, la inscripción electoral, la participación ciudadana, la descentralización y el poder del Congreso
y de la Corte Suprema.
Este desgaste en la mediación
de la democracia puede ser grave, porque las demandas de los
ciudadanos se desarticulan y el
sistema político tiene dificultades para captarlas. La consecuencia de un sistema político
debilitado es su tendencia al
cortoplacismo y a no mirar más
allá de la próxima elección. Las
aspiraciones de los ciudadanos,
en cambio, están en las condiciones de vida de la próxima generación.
Presidente de Expansiva

cartas
Metro
Señor Director:
En la edición de ayer (martes 23 de enero), Diario
Financiero publicó una información en la que se
afirma que la oferta del Metro de Santiago tuvo una
importante disminución como consecuencia de las
negociaciones con conductores subcontratistas.
Dicha información es totalmente equivocada y
ruego aclararla.
Tal como se lo explicamos, oportunamente, a la
periodista de su diario, todos los años a partir de la
segunda quincena de enero el Metro de Santiago
realiza un ajuste en su plan de oferta de transporte
(disminución de 8%), en función de los cambios de
la demanda de pasajeros producida en los meses de
verano. Este plan de oferta se extiende por un mes,
tiempo que Metro aprovecha para hacer una
mantención profunda a su flota de trenes. En el
contexto de Transantiago, dicho ajuste sólo se
extenderá en esta ocasión hasta la segunda semana
de febrero a fin de tener toda la oferta disponible a
partir del 10 de febrero, fecha de inicio de
Transantiago. De manera que es absolutamente
falso que el ajuste en la oferta de Metro haya sido
de 20% y que se haya debido a la falta de
conductores.
Asimismo, debo aclararle que tampoco es efectiva la
información que señala que la incorporación de
conductores subcontratados a Metro haya sido un
tema abordado en la sesión del lunes del directorio
de la empresa.
Respecto del tema de fondo del artículo, y tal como
se lo explicamos a la periodista de su diario, al igual
que todas las empresas del país el Metro de
Santiago está adoptando las exigencias que surgen
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de la nueva ley de subcontratación y, en ese marco,
le extendió una invitación a incorporarse a Metro a
quienes hoy nos entregan el servicio de conducción
de trenes a través de una empresa externa, todos
ellos estudiantes que tienen la posibilidad de
combinar sus estudios con el trabajo.
Blas Tomic
Presidente del Directorio Metro de Santiago

Inversión a precios constantes
o a precios corrientes?
Señor Director:
La discusión acerca de la tasa de inversión es
ambigua. La tasa de inversión medida a precios
constantes del año base de 1996, arroja un ratio de
30% del PIB, mientras a precios corrientes alcanza
al 22% del PIB. El argumento de las autoridades es
que lo que interesa es el esfuerzo de inversión real
como contribución al crecimiento del PIB, sin efectos
precios. El argumento subyacente en la tesis de
Corbo y Velasco, es que los menores precios de las
importaciones de bienes de capital de los últimos
años (esto no favorece a la autoridad en términos de
la medición) tendrían un “supuesto efecto ingreso
positivo”, lo cual impactaría en un incremento de la
capacidad productiva a través de de mayor
inversión. Tal efecto ingreso en todo caso depende
del ambiente de inversión; no es concedido. Sin
embargo, cuando hablamos del esfuerzo de
inversión del país en el ciclo, lo que interesa es qué
fracción de este PIB a precios de cada año se dedica
efectivamente a incrementar capacidad productiva.
Y este ratio es una mala noticia: 22% del PIB. Claro

está que el deflactor utilizado de 1996 no internaliza
los cambios en la composición de precios relativos
de los bienes de capital (tiene precios de referencia
“caros”), con lo cual la tesis de medición de la
inversión a precios constantes sobredimensiona la
inversión. El verdadero desafío es explicar porqué
la economía no crece más si la tasa de inversión
(como señalan las autoridades) es de 30% del PIB.
Entonces, ya deberían estar pensando en una seria
discusión acerca de la eficiencia de la inversión.
Francisco Castañeda G.
Académico Departamento de Administración Universidad de
Santiago de Chile

Discrepancias
INE-U. de Chile
Que lástima que el INE y la Universidad de Chile
discrepen en cuanto al desempleo, cuando lo que se
debiera realmente discutir es sobre la generación
de Empleos.
Iván Muñoz B.

La nueva contabilidad
Señor Director:
La globalización ha generado la necesidad que la
información económica y financiera de las
empresas se prepare con estándares internacionales, que permitan la entrega de información
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comparable, de alta calidad y transparente, de
manera de reflejar las estrategias de negocios y
riesgos de las empresas.
Los beneficios de disponer de información
comparable, especialmente por parte de empresas
que cotizan en bolsa, ha llevado a buscar una
convergencia a los IFRS. En Chile, el Colegio de
Contadores impulsa un proceso de convergencia
cuyos resultados se verán a contar del 1 de enero de
2009, cuando se inicie la aplicación de la norma
internacional.
Esta favorece la integración de los mercados
financieros, aumenta la calidad y comparabilidad de
la información financiera, disminuye costos de
elaboración de información y facilita el proceso de
consolidación de la información de grupos
multinacionales.
Un tema no es menor es que deja mucho espacio
para la aplicación de criterio por parte de quienes
preparan los estados financieros. ¿Van a estar las
empresas dispuestas a publicar información
considerada estratégica y que según norma
internacional debe exponerse en el estado
financiero?
Habrá nuevos desafíos para los procesos de
análisis, impactos tributarios, informes con mayor
grado de detalle. Se tendrán que modificar los
sistemas contables computacionales.
Armando Rosales
Director Carrera de Contabilidad DuocUC
Las cartas deben dirigirse al mail

buzondf@diariofinanciero.cl
o San Crescente 81, piso 4, Las Condes
o vía fax: 231 3340
El diario se reserva el derecho de seleccionar,
extractar, resumir y titular las cartas publicadas.

