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1.- Breve Revisión sobre la Economía de Chile
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1.1.- ¿En que Consiste el Modelo de Desarrollo Original de Chile?
En simples palabras, el modelo económico chileno implementado a fines de los 70’s y de los  80’s, se puede 

clasificar como un modelo neoliberal, que se transforma en una economía social de mercado en los 90’s. Sus 

características son:

 a) Economía altamente abierta. Consiste en un modelo “export o outward oriented” o economía orientada hacia 

afuera (exportadora). El objeto de este modelo es aprovechar las ventajas comparativas a través de las 

exportaciones. Chile posee ventajas comparativas en la producción de productos básicos o primarios (minerales, 

agricultura, pesca, forestal), por ende, la idea original era poder aprovechar las ventajas de estos sectores. 

 b) Rol del Estado en la economía se reduce al mínimo. El tamaño del Estado se reduce con el fin de aumentar 

la eficiencia y bajar los costos de transacción de la economía. El rol del Estado es meramente regulador y 

subsidiario.  

 c) Alta participación del sector privado en todos los sectores de la economía.  La privatización y PSP en la 

economía se intensifica en los 70s y 80’s. Se privatizan sectores que por lo  general se consideran desde el punto 

de vista de “welfare economics” (economía del bienestar), sectores que son de “bienes públicos” o “recursos 

comunes”, (no son bienes privados), como son el caso de la educación, pesca, agua, salud, pensiones y otros.

 d) El modelo original asume que la competencia se genera por si sola (visión de Chicago), por ende, el rol de la 

Agencia de Competencia (antitrust) es mínima. De igual forma, el rol de protección al consumidor fue muy 

bajo (atribuciones e intervenciones del Agencia de Protección al Consumidor y FNE son mínimas). Modelo que se 

esta tratando de corregir como consecuencia de los múltiples escándalos de colusión descubiertos en los últimos 

10 años.

 e) En el modelo outward-oriented el crecimiento y productividad total de factores (PTF) son muy dependientes 

del tipo y cantidad de exportaciones (exógena).  La sustentabilidad del modelo outward oriented de productos 

básicos es altamente dependiente de la diversificación (y del creciente volumen) de las exportaciones y de la 

demanda mundial.  
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1.2.- Crecimiento Económico en Chile vs Panamá y el Mundo (1984-2019) 

 El crecimiento de Chile es los últimos 12 años ha decrecido consistentemente. De varios estudios, se puede  concluir que la 

reducción del crecimiento potencial de Chile se debe a varios factores, entre algunos de ellos:

i)    Caída en la productividad total de factores (decreciente calidad de la educación, falta ID e incentivos, falta de competencia)

ii)   Falta de competencia en al economía (creación de grandes oligopolios)

iii)  Incremento del Tamaño del Sector Público y Parálisis Institucional (sobre-regulación y ineficacia de las regulaciones)

iv)  Rigidez en el mercado laboral y aumento de la economía informal

v)   Otros (crecientes conflictos sociales, baja inversión en nuevas tecnologías, etc) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Los años dorados de la 

economía Panameña.

(2004-2016)
Crecimiento de Panamá 

duplica al crecimiento de 

Chile (2004-2019)

Los años dorados de la 

economía chilena 

(1984-1998)



1.2.- Tendencia del Ingreso Per-Cápita en Chile y Panamá (1990-2019)  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

 El crecimiento del ingreso per-cápita (PPA-Paridad de Precios) de Chile se desacelera drásticamente a partir del 

2008, lo que conlleva que Panamá alcance el mismo ingreso per-cápita de Chile en el año 2014 y 

posteriormente el Ingreso Per-cápita de Panamá sobrepasa a Chile en forma considerable. 

PANAMA

Transformación Institucional de Importancia 

en Panamá (1995-2001). Se crea la Agencia 

de Competencia y la Agencia de Regulación 

de los Servicios Públicos entre otras 

reformas sectoriales de importancia. 

CHILE

a) Inicio de la Parálisis Institucional

b) Inicio de la caída de PTF y de la 

comoditización de la economía 

(Madrid-Aris y Villena, 2015)

CHILE

a) Sobre regulación de la economía y falta de 

competencia

b) Alta rigidez del mercado laboral y distorsión 

del mercado laboral por efecto sector publico.

c) PTF negativa (2013)

CHILE

PANAMA



1.3.- La Decreciente Productividad Media Laboral y PTF en Chile 
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Fuente: Informe de Productividad, ClapesUC (2020). 

 En Chile, desde mediados de los 2000’s la productividad media laboral (PMe) viene decreciendo en forma 
consistente (Figura 1).  La PTF es decreciente y negativa desde el 2012 a la fecha.

 La evidencia de la Teoría Endógena de Crecimiento demuestra que el 50% de la PTF puede ser explicado por la 
calidad de los arreglos instituciones.  En Chile la calidad de los arreglos institucionales Chile se han ido 
deteriorando paulatinamente a través del tiempo, lo que incide en que los FTP sean decrecientes.  



1.4.- ¿Qué ha pasado con la Pobreza en Chile?
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 Chile es reconocido internacionalmente como un país exitoso en su política de reducción de 

la pobreza, pero sigue manteniendo niveles muy altos de desigualdad (Gini = 0.47).

 Recientes estudios estiman que con la crisis social (Octubre 2019) y el efecto Covid-19, la 

pobreza aumentará del orden de un 4%, por ende, se espera que la tasa de pobreza actual 

del 8,6% aumente a un 12% o 13% para el 2021.



1.4.- ¿Qué ha pasado con la Desigualdad en Chile?  
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Chile: Coeficiente Gini (1950-2018)

Nota. El coeficiente de Gini varia entre 0 y 1. El valor 0 es
la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y
donde el valor 1 se corresponde con la perfecta
desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los
demás ninguno).

Desigualdad sigue alta

¿Son efectivas las políticas para mejorar la distribución del ingreso en LDCs?

¿La política pública debería de enfocarse en reducir la pobreza o en mejorar 

la distribución del ingreso? ….



1.4.- Pobreza y Desigualdad en Panamá
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Fuente: Indesa

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE POBREZA EN CHILE Y PANAMA

 El 8.6% de pobreza que posee Chile es muy inferior a al 

pobreza de Panamá. 

 Panamá en las dos últimas décadas ha crecido mucho más 

que Chile y que el resto de L.A., pero no ha hecho lo 

suficiente para reducir su alto nivel de pobreza. Lo anterior 

nos hace concluir que sus programas sociales son 

insuficientes o no han sido efectivos. 

 En ambos países, la distribución del ingreso (medida por el 

coeficiente Gini) para su nivel de ingreso per-cápita es alta y 

muy similar.  
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 Deuda Pública de Chile: la  deuda pública (o bruta de Gobierno) actual es del orden del 31% del PIB. Se espera que 

suba al 35%-37% para el 2021 y cerca del 40% para el 2022. La deuda soberana de Chile es baja con respecto a la 

deuda soberana de los países en desarrollo (55% del PIB) y desarrollados (90% del PIB).

 Deuda Corporativa y de Gobierno en Chile: La deuda bruta (deuda soberana y corporativa) aumentará en el 2020 

y 2021, pasando desde el nivel de deuda de Diciembre del 2019)de un 196% del PIB a cerca del 225% para el 2021. 

1.5.- ¿Qué ha pasado con la Deuda Fiscal de Chile y Panamá?

CHILE PANAMA
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NO. Proyecciones de la deuda pública de Chile y otros países de LA alcanzan en algunos 
casos niveles similares al de varias economías avanzadas (por ejemplo Brasil), aunque en 
general la deuda de varios países de LA se mantiene contenida con una posición inicial más 
moderada.

Proyección deuda bruta (*)
(promedio 2020 y 2021, porcentaje del PIB) 

(*) Barras rojas corresponden a países de América Latina y el Caribe. Fuente: IMF World Economic Outlook, abril 2020 y junio 2020.

1.5.- ¿Es la deuda pública (fiscal) de Chile elevada con respecto al resto del mundo?



1.5.- ¿Qué ha pasado con Deuda de los Hogares en Chile? 

 Es difícil comparar la deuda de los hogares como porcentaje del PIB 

de un país a otro país, ya que depende de la estructura de la deuda 

(hipotecario, consumo, tarjetas u otra deuda), plazo y la tasa de 

interés de la estructura de deuda. Muchos podrían argumentar que la 

deuda de los hogares en Chile del 54% del PIB, no es tan alta, ya que 

en países como los Estados Unidos llega a casi el 100% del PIB. 

 Cabe destacar que una buena parte de la deuda en Chile corresponde 

a tarjetas de créditos o tarjetas de retail. La tasa máxima 

convencional de Chile (entre un 26% y 33% actualmente) es mucho 

mayor que los intereses de la deuda de tarjetas de crédito los Estados 

Unidos (15% en promedio 2016-2019), entonces en dicho caso la 

comparación no tiene mucho sentido, a menos que la deuda se corrija 

analizando los a valor presente que presenta el servicio de deuda. 

 Si uno analiza el nivel de morosidad actual en Chile, se puede 

concluir que las familias de ingreso medio-bajos estarían muy  

endeudadas. A modo de referencia, la deuda de los hogares en 

Chile es la más alta de Latino América como % del PIB (actualmente 

del orden del 54% del PIB) seguida por la de Panamá.
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Recordatorio de Cuentas Nacionales

Yd = ingreso disponible = C (consumo) + Sp (ahorro privado).

C = 0.6 PIB  

PIB  = C + I + G + (X-M)  = C + S + T   



1.6.- ¿Qué ha pasado con los Gastos en Salud en Chile?

(en el contexto de la OECD)



1.6.- ¿Qué ha pasado con los Gastos en Educación en Chile?

Mucho gasto y muy pocos resultados ……

Gastos en Educación en OECD 
(como % del PIB) 



1.7.- ¿Qué ha pasado con los Gastos en I&D en Chile?

(en el contexto de la OECD)

Fuente: OECD. Informe sobre Chile. Febrero 2018 



1.8.- Colusiones…¿Qué ha pasado con la Competencia en Chile? 
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 2008. Colusión Caso Retail. La Corte Suprema confirmó la colusión de las empresas 

de retail Falabella y París  (TV y Plasma). La multa alcanzó a US$8 millones.

 2008. La Corte Suprema sentencia a 74 médicos de Punta Arenas que establecían acuerdos para 

fijar precios de sus prestaciones médicas.

 2009. La Corte Suprema confirmó la sentencia en contra de la Asociación Gremial de Buses 

Interbus por asignarse cuotas de mercado y excluir otras empresas del rubro.

 2012. Colusión Caso Farmacias. La Corte Suprema sentencia a las farmacias Ahumada, Cruz Verde 

y Salcobrand por fijación ilegal de precios entre 2007 y 2008. Multa de US$20 millones.

 2012. La Corte Suprema sentencia a un grupo de radioemisoras que se concertó para eliminar la 

competencia en concursos públicos (de la Subsecretaría de Telecomunicaciones), con el objeto de 

adjudicarse concesiones radiales. Incluyó a las radios Valparaíso, Biobio y Corporación, y tras. Se les 

aplicó multas por un total aproximado de US$500 mil.

 2013. La Corte Suprema ratificó la decisión del TDLC y aplicó una multa por US$10 

millones a Whirpool por participar de un esquema internacional de colusión en fabricación de 

refrigeradores, operación que se desarrolló entre 2004 y 2008.

 2015. Caso Alfalto. El TDLC aplicó multas por cerca de US$3 millones a tres empresas proveedoras 

de asfalto (ACh, QLa, Dynal Industrial S.A.) por haber acordado asignarse la provisión de asfalto en 

obras entre 2011 y 2012. Una cuarta empresa, Enex, se cogió a la figura de delación compensada.

 2015. Colusión Caso Pollos: La Corte Suprema confirma la sentencia por colusión del TDLC en contra 

de Agrosuper, APA, Ariztía y Don Pollo por colusión en el precio de la venta de pollos, 

condenándolas a pagar US$58 millones, cartel que se mantuvo por al menos 10 años.



1.8.- Colusiones…¿Qué ha pasado con la Competencia en Chile? 

18

 2015. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó una acusación ante el TDLC en contra 

de seis empresas navieras por haberse concertado en el transporte marítimo de automóviles. 

 2015. La Corte Suprema confirma sentencia en contra de 3 empresas de buses que se coludieron 

para alzar precios en la ruta Copiapó-Caldera, debiendo pagar multa de cerca de US$138 mil.

 2016. Colusión Caso Médicos. La Corte Suprema ratificó la decisión del TDLC de condenar a 25 

médicos ginecológicos en la provincia de Ñuble, por coludirse para fijar el precio de consultas 

médicos y de procedimientos quirúrgicos, lo que ocurrió desde 2012 a 2014. La multa deUS$63 

mil.

 2016. Colusión Caso Pañales. La FNE decidió cerrar la investigación por colusión en el mercado 

de los pañales entre la CMPC y Kimberly Clark aunque pudo comprobar contactos para alterar el 

precio de pañales entre 2002 y 2009. La prescripción de los delitos fue la causal del cierre de la 

causa. 

2017. Colusión Caso Papel Higénico. El TDLC condenó a la CMPC y SCA (Chile) por coludirse en 

la asignación de cuotas de participación en el mercado de venta de papel higiénico y fijar 

precios desde el año 2000 al 2011. Se aplicaron multas por US$18 millones y se eximió a CMPC 

del pago de multa por delación compensada.

 2018.  Caso laboratorios Fresenius Kabi Chile, Sanderson y Biosano (Multa $27 millones)

2018.  Caso Faasa Chile Servicios Aéreos y Martínez Ridao Chile.

2018.  La FNE presentó una denuncia por colusión en contra de 111 médicos cirujanos de la 

Región de Valparaíso ….  LAS CAUSAS DE COLUSION SIGUEN Y SIGUEN … Y EL DESCONTENTO 

SOCIAL AUMENTA ….. 

Las reiteradas colusiones en 

Chile es un claro ejemplo de 

falta de Competencia ……

Es claro que fallaron las 

Instituciones de competencia 

en Chile. Como resultado, los 

mercados se volvieron 

oligopólicos. 

La gente se siente  

discriminada y estafada por 

la elite económica … esto 

crea un fuerte incentivo para 

la crisis social ……..



1.8.- La Nueva Institucionalidad de Competencia …
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 Transformaciones importantes. Primero, la Ley 19.610 del año 1999, que 

fortaleció la independencia de la FNE.  Segundo, la Ley 19.911 del año 2003, que 

estableció el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y que, además, 

eliminó las sanciones de cárcel, privilegiándose las multas. Tercero, en el 2009 

se incorpora la figura de la delación compensada y se mejoran las facultades de 

investigación de la FNE. 

Con estas tres transformaciones se observa un aumento de las investigaciones y sanciones 

en contra de acciones concertadas para fijar precios, asignarse cuotas de mercado, incidir 

en licitaciones y controlar mercados. Precisamente, ese mayor activismo investigativo 

expuso públicamente tanto los abusos de los empresarios como las propias limitaciones de 

la ley que se había establecido para combatirlos.

 En el año 2016 se reformó la legislación para sancionar la colusión (Ley 20.945). 

Se incrementaron sustantivamente las multas; se eximió de responsabilidad 

penal a quienes aportasen en primer lugar pruebas, fortaleciendo la delación 

compensada; y se estableció la posibilidad de sanciones penales (desde 3 años 

y un día a 10 años de cárcel). 

¿La limitación? La FNE tendría la facultad exclusiva de querellarse penalmente, 

en un plazo no superior a los 6 meses desde que el Tribunal de Defensa de la 

Libre Competencia hubiese dictado una sentencia.



1.9.- ¿Qué ha pasado con la Percepción de la Corrupción en Chile? 
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 A pesar que los indicadores internacionales 

(transparencia internacional y otros)  utilizados para 

medir la percepción de la corrupción muestran un leve 

aumento de la corrupción en Chile, pero la percepción 

local o de la gente en Chile es muy diferente. 

 Las encuestas locales demuestran que la gente en 

Chile estima que la corrupción ha aumentado 

considerablemente y es un problema grave. 



1.8.- ICI: Índice de Calidad Institucional – Chile sigue descendiendo ….
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1.9.- ¿Qué ha pasado con los Servicios Básicos de los Hogares?
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 El porcentaje de hogares carentes de acceso a los 
servicios básicos ha aumentando considerablemente 
desde el 2015.

 Lo anterior se debe parcialmente con el aumento de 
la inmigración desde el 2015 a la fecha, que ha 
creado presión para que sigan aumentando los 
campamentos (construcciones irregulares en los 
bordes periféricos de las ciudades), los que no poseen 
servicios básicos en especial agua potable y 
alcantarillado.   



1.9.1.- ¿Qué ha pasado con el Crecimiento Potencial (tendencial) de Chile?
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 A principios de los años 90, el PIB tendencial se ubicó en 6,3%, para luego 
descender al 5% en 1999. 

 La década de 2000 comenzó con una expansión del 4,7% y finalizó ese periodo en 
3,5%. En 2010 comenzó con un producto tendencial del 2,1%, luego subió al 4,2% 
en 2012, para volver a retroceder en 2017 a 2,6%.

 El BC estima que el crecimiento tendencial del PIB para los próximos diez años 
se ubicaba entre el 3,25% y 3,75%. En tanto, el crecimiento del PIB potencial 
promediaría en torno al 3,4% en el período 2019-2021. Un  nuevo cálculo de 
los economistas se situaría un punto por debajo de esa previsión (2.5%).

 Con este crecimiento potencial  de 2,5% (2020-2030), Chile crecerá a una menor 
tasa que el promedio mundial. Este crecimiento es muy similar al crecimiento de 
los países desarrollados. 

 “Con un crecimiento potencial del PIB del orden de 2,5% anual, “no es 
insuficiente para superar la trampa del ingreso medio y poder llegar a ser un 
país desarrollado, como muchos políticos lo anunciaban hace algunos años 
atrás”. Con este crecimiento no se va a poder cumplir con las altas expectativas 
que tiene la gente en Chile”…… 

NOTA: El Banco Central (BC) tiene su propia estimación de PIB de largo plazo. En su definición hace una distinción 
entre PIB potencial y tendencial. El primero se refiere al nivel de PIB coherente con una inflación estable y, por lo 
tanto, es el adecuado para medir la brecha de actividad asociada a las presiones inflacionarias en el corto plazo. 
El segundo se relaciona con la capacidad de crecimiento de mediano plazo de la economía.



2.- Mercado Laboral:  salarios medios, salarios del 

sistema público e incremento de la informalidad laboral
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2.1.- Tasa de Desocupación en los Jóvenes en Chile: un gran desafío 
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 Actualmente por efecto COVID-19 la tasa de desocupación de los jóvenes (edad 15 a 24 años) 

es del 29%, pero ya venia aumentando desde el 2015 (desde un 15% al 19%).

 Desocupación de los jóvenes  …. CRISIS SOCIAL

Fuente: INE. Encuesta Nacional de Empleo (30 Octubre 2020)  



2.1.- Informalidad Laboral en Chile: otro gran desafío
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 NOTA TECNICA INE SOBRE INFORMALIDAD: informal son todos los trabajadores dependientes que no cuentan con acceso a la seguridad social (salud y AFP) 

por concepto de su vínculo laboral. Para los trabajadores independientes, se considera que poseen una ocupación informal si la empresa, negocio o 

actividad que desarrollan pertenece al sector informal. Los familiares no remunerados del hogar son considerados siempre ocupados informales. 

 En Chile, la informalidad es cercana al 27%, y el ingreso de los informales es un 30% inferior 

al ingreso de los ocupados formales.

 La informalidad laboral en parte de debe al incremento en la rigidez laboral reinante en 

Chile. Según la OECD, Chile posee un índice de rigidez laboral entre los mas altos de los 

países de la OECD y uno de los mas altos de LA.

Fuente: INE. Resultados ESI 2019
Fuente: EPL Index (employment protection index)  (OECD&BID)



2.2.- El Ingreso Medio Mensual en Chile (CLP/mes) y Brecha de Género
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GRAFICO 5

 NOTA: El concepto de ingreso medio que mide la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) es el de ingreso 

corriente, es decir, los ingresos nominales netos provenientes principalmente del mercado del trabajo, las rentas 

de la propiedad y las transferencias corrientes que perciben las personas y los hogares en el período de 

referencia. Los ingresos de la ocupación que son capturados, en tanto, se refieren a los ingresos netos (que 

excluyen los descuentos legales e impuestos).

Fuente: INE. Resultados ESI 2019

BRECHA DE GENERO YA 

NO DISMINUYE



2.2.- Evolución del Ingreso Medio y Mediano en Chile (2015-2019)
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GRAFICO 5

 Desde el 2018 el ingreso medio real se ha estancado en Chile, mientras que el ingreso mediano 

ha disminuido, lo que es muy preocupante  ……. CRISIS SOCIAL  

Fuente: INE. Resultados ESI 2019

ESTANCAMIENTO DEL 

INGRESO MEDIO REAL  y 

DESCENSO DEL INGRESO 

MEDIANO REAL DESDE 2017



2.3.- La Necesidad de Modernizar el Sector Público en Chile
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 En Chile, el tamaño de sector público en los últimos 15 años ha aumentado excesivamente. El sector 

público en Chile hoy emplea al 12,8% del total de las personas ocupadas. 

 Los salarios medios y medianos del sector público son un 50% superior a los salarios de los empleados 

del sector privado …… GRAVE DISTORCION DEL MERCADO LABORAL CREADA POR EL SISTEMA POLITICO, 

LOS GOBIERNOS Y LA PRESION DE SINDICATOS DE EMPLEADOS PUBLICOS.

Fuente: INE. Resultados ESI 2019

Ingreso de asalariados del 

sector público es muy 

superior al ingreso de 

asalariados privados…..



2.2.3- El Personal del Gobierno Central crece y sigue creciendo….
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Fuente: Dipres. Tendencia del Empleo del Gobierno Central. 2018



2.4.- La Visión del Presentador sobre Instituciones en Chile y Parálisis Institucional

 Chile  a partir del 2006-2007, se inicia un vicio en la creación de múltiples agencias 

tales como superintendencias, ministerios, y creó múltiples capas de institucionales 

(leyes-regulaciones-normas) donde existe una superposición de responsabilidades y 

de controles, lo que aumentó el costo de la regulación, los costos transaccionales y 

el tamaño del Estado en forma considerable. 

 Este fenómeno ha sido altamente estudiado en la teoría de elección pública (teoría 

de burocracia-red tape). En Chile esto es el resultado de intereses políticos, con el 

fin de poder tener operadores políticos al interior de las organizaciones públicas. Las 

agencias reguladoras en su mayoría caen en captura regulatoria.  

 En la teoría económica, la superposición de instituciones existe para proveer un chequeo 

y balance del sistema, pero esto puede conducir en mayor corrupción, actividades de 

tipo rent-seeking y así aumentando la burocracia, y los costos de transacción de la 

economía. Los economistas practicantes de la economía institucional y de la 

regulación económica denominamos al efecto de superposición de jurisdicciones, 

responsabilidades, controles, permisos, etc, lo que  conlleva a mayor burocracia y 

que hace que las instituciones no funcionen adecuadamente, como el fenómeno de 

”parálisis institucional” (Madrid-Aris, 1998).   
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2.4.- La Visión del Presentador sobre Instituciones en Chile y Parálisis Institucional

 A mi parecer, en varios sectores de la economía chilena existe un muy alto 

grado de parálisis institucional y genera incentivos para no cumplir con la 

regulación.  Por eso es común escuchar “que es mejor pedir perdón que 

pedir permiso”, dado al gran numero de permisos que se requiere para un 

proyecto. (teoría de other-path).

 Por ejemplo, en Chile se involucran un total de once agencias en la política 

y/o responsabilidades en el manejo de los recursos hídricos. Este es uno de 

los niveles más alto del mundo en la fragmentación de responsabilidades en 

este sector y esto presenta un gran desafío para su reforma (OECD, 2017).  

 El caso del aumento de los diputados del 2014 (de 120 a 155) es un claro 

ejemplo de rent-seeking en el sistema político, ya que no aumenta la 

eficiencia, ni simplifica la toma de decisiones, aumentando el costo 

transaccional de la economía y el gasto de Gobierno…. 

LOS PARTIDOS POLITICOS HAN CAPTURADO AL ESTADO PARA SUS FINES Y 

NO PARA EL BIENESTAR SOCIAL (social welfare). Por este motivo, el 

numero de partidos políticos crece y sigue creciendo en Chile. 
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2.5.- Parálisis Institucional representada como Burocracia 
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Fuente: OECD. Informe sobre Chile. Febrero 2018 

 Si utilizamos el número de permisos como un indicador de burocracia, Chile es el país con mayor burocracia de 

la OECD. Este aumento de burocracia empieza a tomar forma a inicios de los años 2000’s. Lo anterior conlleva a la 

parálisis institucional actual, lo que ha reducido el crecimiento de PTF, el crecimiento económico, y estancamiento 

de los salarios reales. 

 Irónicamente, el modelo de desarrollo institucional eficiente y de bajos costos de transacción implementado en los 

años 80’s y 90’s, a partir de mediados de los 2000’s el sistema político y los gobiernos (como resultado de intereses 

especiales, corrupción y presión de sindicatos) rigidiza las instituciones y termina reduciendo la capacidad de 

crecimiento de la economía (baja del crecimiento potencial) y frenando el crecimiento de los salarios. 



2.6.- Welcome to the Circus …..…… partidos políticos en Chile…..
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Fuente: Servicio Electoral de Chile  (2020) 

 Actualmente  hay 25 partidos políticos 

constituidos en Chile.  Hasta el 2014 solo 

existían 7 partidos políticos.

 Entre el 2016 y 2020, se crean 17 

partidos políticos, y hay otros 10 

partidos en formación.

 La gran mayoría de los nuevos partidos 

son de carácter populistas. Por ende, 

aumenta la probabilidad que la política 

publica futura sea de carácter populista.

 ¿necesita un país de tantos partidos 

políticos?

NO …

 ¿la fragmentación de la política facilita el 

proceso de creación de buenas políticas 

públicas.  

NO. La dificulta.



2.6.- Algunas reflexiones sobre los partidos políticos en Chile…..
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¿porqué el surgimiento de tantos partidos políticos y su efecto en la institucionalidad futura?

Primero: Según teoría de grupos de intereses especiales (public choice), lo más probable es que 

exista algún incentivo en el marco regulatorio de los partidos políticos que genera rentas. También 

pudiera existir rent-seeking a través de la manipulación o explotación del entorno político para los 

creadores y miembros de los partidos políticos, de lo contrario, ¿cuál sería el incentivo para 

crear tantos partidos políticos?. Los salarios medios del sector público que superan a los del 

sector privado podrían estar actuando como un incentivo perverso para la creación de tantos 

partidos políticos, y por ende, el objetivo del partido político es capturar al Estado.   

Segundo:  según la teoría de acciones colectivas (Olson), va a ser extremadamente difícil 

construir acuerdos sostenibles con tantos partidos políticos con el fin de construir una 

institucionalidad simple y efectiva de manera tal que asegure crecimiento sostenible de largo 

plazo. 

Tercero: la evidencia de una mayor cantidad de partidos políticos, puede sugerirnos que el 

tamaño del sector público no se reducirá en el futuro. Es claro, que todos los partidos políticos 

van a querer utilizar al sector público como un instrumento para generar rentas o utilizarlo como 

agencia de empleo.  En consecuencia, uno podría concluir que la reforma del Estado es más una 

utopía que una realidad.  En resumen, va ser bastante difícil reducir el estado actual de parálisis 

institucional existente en varios sectores de la economía.



2.7.- Salario Mínimo y Evolución Real de los Salarios en Chile
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 El nivel de salario mínimo de Chile es bajo para 

su nivel de ingreso per-cápita. 

 Esto se debe a la decreciente  productividad 

laboral y a la PTF observada en los últimos 10 

años.  



2.8.- Resumen Final y los Desafíos de Chile 
 i) Chile después del 2005-2006, perdió su capacidad de crecimiento (crecimiento potencial decreciente), 

como resultado de varios factores, lo que se reflejado en la caída de la PTF.  La economía se comoditizó, 

por ende, se hizo dependiente de las exportaciones y del precio del Cobre (Madrid-Aris y Marcelo Villena, 

2006), en vez de poder crecer por aumento de productividad. Hay que crear incentivos para crecer. 

Invertir mas en R&D y mejorar la calidad de la educación. Reducir los costos transaccionales para el 

desarrollo de nuevos proyectos.

 ii) En la última década el tamaño del sector público aumentó considerablemente al igual que los salarios 

del sector público. El sistema político distorsionó gravemente el mercado laboral y lo rigidizó, lo que 

conlleva al estancamiento de los salarios. Lo anterior conlleva a una PTF negativa en el sector público, 

que frena la economía. Hay que reformar (modernizar) el sector público con urgencia……. ¿será 

factible? ….. En políticas públicas se enseña que “es muy fácil dar, pero es casi imposible quitar”…. 

Como solución, el sistema político de Chile ofrece una Nueva Constitución ….. ??????

 iii) A partir del 2017, los salarios reales se estancan, y el desempleo juvenil aumenta considerablemente.  

El gran desafío es como crear oportunidades para los jóvenes. 

 iv) La calidad institucional de Chile se ha deteriorado considerablemente y la burocracia ha aumentado al 

igual que la percepción de la corrupción. Hay que hacer una gran reforma institucional muy bien 

diseñada que conduzca a eliminar las fallas de Gobierno (regulaciones simples y de bajos costos 

transaccionales) y que pueda aumentar la PTF.  

LOS DESAFIOS DE CHILE SON MULTIPLES Y MUY COMPLEJOS DE IMPLEMENTAR .. SE REQUIERE 

DE MADUREZ Y VOLUNTAD POLITICA.



3.- Crisis Social en Chile (Octubre 2019) y el  

Proceso Constituyente
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3.1.- La Crisis Social en Chile 

 En Octubre del 2019, en Chile se desarrollan una serie de masivas protestas que 

se conocen como “la crisis o estallido social chileno”.  La gente demanda una 

nueva constitución para el país. 

 El plebiscito de entrada se realizó el 25 de Octubre del 2020. El 78,3% de la 

población aprueba la opción de una Nueva Constitución bajo un sistema de 

Convención Constitucional (79% de aprobación). La Convención Constitucional 

estará integrada por 155 miembros, elegidos exclusivamente en forma popular 

para este efecto, los que se llamarán Convencionales Constituyentes. La 

composición de esta Convención será completamente equitativa en género y se 

reservarán cupos para pueblos originarios.

 El estallido social en parte tienen su origen en: 

(i)     el aumento de los costos de alimentos y del transporte público

(ii)    bajo nivel de las pensiones 

(iii)   el alto nivel de deudas de los hogares

(iv)    el estancamiento de los salarios 

(v)   la gente se siente abusada por las colusiones

(vi)    la gente se siente discriminada y segregada  

(vii)   falta de oportunidades de los jóvenes 

(viii)  mala calidad de la educación y de la salud

(ix)    otros factores  (desigualdad de los ingresos, etc)
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3.1.- Causas del Descontento Social en Chile

Fuente: Encuesta Cadem (Diciembre 2019)  

La gente tiene una buena 

idea de lo que pasa  en 

Chile .... hummmm
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3.2.- Demandas Sociales 

Fuente: Encuesta Cadem (Diciembre 2019)  
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Fuente: Encuesta Cadem (Diciembre 2019)  

3.2.- Crisis Social y Expectativas de la Gente

 Una gran porcentaje de la gente entiende bien lo 
que pasa en Chile. 

 La gente “encuentra que el país esta estancado y 
son bastante pesimistas sobre el futuro de Chile”.
(feeling muy consistente el crecimiento potencial 
futuro esperado para Chile)  



3.3.- Proceso Constituyente y Derechos Sociales

 El proceso constituyente tomará como mínimo 2 años:

 Plebiscito de Entrada: 25 de Octubre del 2020.

 Elección de los 155 constituyentes:  11 de Abril 2021.

 Redacción de la Nueva Constitución: mínimo 12 meses.

 Plebiscito ratificatorio: segundo semestre del 2022.

El proceso constitucional está recién en una etapa inicial y muchas de las 
expectativas futuras que definen la inversión futura del sector privado y el 
crecimiento de Chile dependerá del texto final de la nueva Constitución. 
Los factores a evaluar son: 

(i)  el nuevo Rol del Estado  y los nuevos derechos sociales, 
(ii) definición de derechos de propiedad (estos podrían ser relativizados y 
por ende, debilitado), 
(iii) independencia de algunas instituciones 
(iv) otros factores (recursos naturales, sistema de fondos de pensiones) 

Por ende, es de esperar cierta inestabilidad y cierta volatilidad en los 
mercados laborales y financieros en los próximos dos años.
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 Nuevos “Derechos Sociales” (DS):

 En la nueva constitución algunos DS deberán ser garantizados por 
el Estado y en algunos sectores proveídos y financiados por el 
Estado. Probablemente en el futuro, el rol del Estado será mucho 
mas preponderante en salud, pensiones, educación y recursos 
naturales.

 Habrá un fuerte incremento del gasto público. Esto implicará un 
incremento de la carga tributaria en el futuro.

 Probablemente, la carga tributaria deberá ser financiada:

a) con eliminación de exenciones tributarias (tales como renta 
presunta, y otras)

b) beneficios a las ganancias de capital de diferentes instrumentos 
financieros.

c) incrementos del impuesto de primera categoría 

d) impuestos a la riqueza o patrimonio (ya comenzó con los bienes 
raíces).
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3.3.- Proceso Constituyente y Derechos Sociales



3.4- Cambio Constitucional con Hoja en Blanco  

 Los partidos políticos en Noviembre 2019, plantearon un Cambio 

Constitucional mediante una Convención Constituyente para crear una nueva 

constitución partiendo desde cero (hoja en blanco). 

 Las demandas por Nuevas Constituciones suelen darse cuando las mayorías 

desean mejorar su posición (ya sea económica, de poder, por un cambio 

valórico u otro interés). En el caso de Chile,  la Nueva Constitución es con un 

fin valórico o sea con fines de equidad y justicia social.

 Es muy común que las nuevas constituciones en algunos países en desarrollo se 

dan para obtener reelecciones (caso de Bolivia). 

 La evidencia empírica demuestra que países que han optado por una 

constitución con hoja en blanco (Kosovo y otros), ha sido países después de 

una guerra, revolución o de un cambio de régimen.  Obviamente, ese no es el 

caso de Chile.  Por lo general, las nuevas constituciones surgen como 

resultado de modificar las constituciones existentes.  

 En  consecuencia, Chile es una caso único a nivel mundial (con su nivel de 

desarrollo y de ingreso per-cápita) en plantear una Nueva Constitución con 

una hoja en blanco. 
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 Por ejemplo, en los casos de Asambleas Constituyentes en Latino América 

(excluyendo Venezuela), se pueden mencionar Colombia (1991), Bolivia 

(2004), y Argentina (1994).  La evidencia de estos países post-nueva 

constitución demuestra que no aumentó el crecimiento del país, ni la 

inversión, ni tampoco mejoró mucho la desigualdad.  En todos estos 

casos, la deuda del Fisco aumentó.  

 La constitución es más un instrumento político-valórico, que uno 

económico. Por ende, una nueva constitución no va cambiar mucho la 

situación económica de la gente, ni va a generar un crecimiento sostenible 

por el mero hecho de un cambio constitucional. Es factible esperar un 

efecto positivo en equidad y muy marginal en desigualdad (no en 

pobreza). 

 La evidencia sugiere que las altas expectativas que tiene la gente con 

respecto a que la Nueva Constitución les va a mejorar su situación 

económica, puede resultar en grandes frustraciones para la gente y crear 

inestabilidades políticas y económicas en el futuro en Chile. 46

3.4.- Cambio Constitucional con Hoja en Blanco  



3.4.- Cambio Constitucional con Hoja en Blanco

 Expertos institucionales y constitucionalistas no creen que para Chile es 

una buena idea iniciar una Nueva Constitución con una hoja en blanco e 

incluso algunos expertos creen que no es posible realizarlo correctamente 

(Profesor Ginsburg – U. de Chicago). En resumen, un cambio constitucional 

con una hoja en blanco como el propuesto por los políticos en Chile es un 

experimento único e inédito que somete al país a un riesgo innecesario. 

 Una Nueva Constitución con hoja en blanco no posee ningún fundamente 

teórico, ni empírico, como para dar soluciones a los problemas actuales 

de las personas (alto endeudamiento de los hogares, servicios públicos 

caros, mala calidad de la educación, etc).  Según el presentador,  el 

problema de Chile radica en gran parte en las fallas de gobierno (concepto 

que implica regulaciones deficientes y captura regulatoria) y a la parálisis 

institucional reinante (excesivas regulaciones y organizaciones). 
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Si las cosas no salen del todo bien con el proceso constituyente 

de una hoja en blanco, lo mas probable es que Chile pierda una 

década. Se podría esperar que el ingreso per-cápita de Chile 

quede plano o sea decreciente para la década 2016-2026. 



48

3.5.- Descenso del Nivel de Aprobación a las Movilizaciones .. Se abre una luz 

de esperanza sobre las protestas …. 

Fuente: Encuesta Cadem (Agosto, 2020)  



2.6.- Caso de Chile e Implicancias para Panamá
A mi parecer, la gran reforma institucional iniciada a fines de los 90’s en Panamá, ha 

funcionado relativamente bien. Panamá para seguir siendo el líder (en crecimiento e ingreso 

per-cápita) de Latino América, debe de tener en consideración el caso de Chile. 

 i) POBREZA:  El nivel de pobreza de Panamá es muy elevado para su nivel de ingreso 

per-cápita. Por ende, se deben diseñar e implementar políticas bien enfocadas (a 

la demanda) de largo plazo para tratar de reducir el nivel actual de pobreza. 

 ii) COMPETENCIA Y PTF: Si se reduce el nivel de competencia y al mismo tiempo se 

cae en captura regulatoria las Agencias Reguladoras, los precios aumentan, la PTF de 

la economía cae, el crecimiento desciende y los salarios se estancan. Panamá debe 

de tratar de evitar de caer en este círculo vicioso. La Agencia de Competencia 

(eex-Clicac actual Acodeco) y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) 

fueron muy bien diseñadas a fines de los 90’s; pero ….…….. 

Dada la importancia del rol que juegan estas dos organizaciones en la economía, 

estas organizaciones deben de ser modernizadas constantemente, entrenando a 

su personal frecuentemente y tratando de evitar que crezcan desmesuradamente 

y se politicen. Esta es la única fórmula para que exista una verdadera competencia 

en la economía y así evitar las colusiones, mantener la PTF positiva y reducir la 

posibilidad de la pérdida de credibilidad de las instituciones, como esta sucediendo 

en Chile.



2.6.- Caso de Chile e Implicancias para Panamá

 iii) TAMANO DEL SECTOR PUBLICO, PARTIDOS POLITICOS E INSTITUCIONES: 

Panamá debe de evitar que por intereses políticos, los partidos políticos utilicen a 

los Gobiernos de turno como fuente para sus intereses especiales o como agencia 

de empleo para operadores políticos. Si eso sucede, se termina creando un sin 

numero de organizaciones (e instituciones) sin mucho sentido, que solo generan 

aumento de costos transaccionales en la economía dado el nivel de burocracia y 

de permisos que se le exigen a los nuevos proyectos. Si esto sucede, se corre el 

riesgo de caer en parálisis institucional y el país pierde su capacidad de crecer. 

Hay que crear instituciones simples, que economicen los recursos, que 

eliminen las posibilidades de free-riding y rent-seeking, de fácil entendimiento 

para el público, de fácil inplementación y control y que generen bajos costos 

transaccionales en la economía.

 iv) MERCADO LABORAL:  se debe evitar la creación de una excesiva rigidez del 

mercado laboral, ya que se frena la productividad, y el crecimiento. De igual 

forma, los salarios del sector público deben de ser consistentes con los del 

mercado laboral privado, para evitar distorsiones. En otras palabras, los gobiernos 

y políticos no pueden ser FREE RIDERS y crear su propio mercado laboral. (evitar 

este tipo de ROBIN HOOD policy).



2.7.- PREGUNTAS PARA EL DEBATE 

 ¿Cree Usted que sea factible que Chile en el futuro pueda mejorar sus 

instituciones e incrementar su tasa potencial de crecimiento del PIB y poder 

alcanzar los niveles de ingreso per-cápita que en ese instante tenga Panamá? 
NOTA: Cabe destacar que Chile posee 25 partidos políticos y hay otros 10 en formación. Al ver 

el numero de partidos políticos existenes, la teoría de acciones colectivas (Olson), en este 

sentido no nos da mucha esperanza.

 ¿Cree Usted que las instituciones se degraden en Panamá, y que PTF siga 

descendiendo de manera tal que Panamá pueda llegar a igualar el ingreso 

per-cápita de Chile en el futuro?



FIN

Muchas Gracias 
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