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opinionesla columna de... del mundo

U 
na nueva comisión impulsará el 
gobierno de la presidenta Michelle 
Bachelet. Esta vez, y bajo el nombre 
de Consejo Asesor para la Equidad 

y el Trabajo, el objetivo de La Moneda es 
avanzar en una serie de propuestas orienta-
das a resolver problemas en los ámbitos de la 
justicia social y del mercado laboral.
Siempre valorable la disposición al diálogo, 
sobre todo dados los problemas pendientes 
que mantiene la sociedad chilena en torno 
a las citadas materias, la iniciativa hoy por 
hoy resulta algo temeraria.
Tal como lo reflejó -y lo sigue haciendo- el 
debate respecto a si en el país se debe o puede 
adoptar el concepto de “salario ético”, es evi-
dente que en ciertos sectores de la población 
existen altas y legítimas expectativas por 
acceder a mejoras en materia de ingresos. 
Por ende, generar una instancia de discusión 

para atender esas necesidades se puede con-
vertir en un ingrediente de desencanto y, en 
esa medida, en un factor que genere expecta-
tivas que están fuera de la realidad del país. 
Por lo demás, el resultado de las comisiones 
anteriores dista de lo deseable, tal vez con 
la excepción de aquella conformada para 
reformar el sistema de pensiones.
A modo de ejemplo, nunca quedó claro ni 
cuánta gente realmente se integró a la im-
pulsada para perfeccionar el sistema de edu-

cación en el país. Su saldo no fue favorable 
y, de hecho, por estos días está funcionando 
otra instancia integrada por parlamentarios 
tanto de gobierno como de la oposición.
Pero incluso concediendo el beneplácito de 
la duda, en el entendido que se opta por los 
mejores nombres para sumarse a este nuevo 
consejo asesor, desde ya queda de manifiesto 
la dificultad que tendrá la iniciativa para 
llegar a buen puerto. La lógica sugiere que 
es factible lograr un diagnóstico de consenso 

sobre los problemas de equidad y trabajo 
locales, pero también es irrefutable que los 
caminos de solución suelen ser variados y 
múltiples. 
Y se entiende que no necesariamente lo plan-
teado a nivel técnico tendrá viabilidad polí-
tica o viceversa. Es decir, aquí no caben sólo 
buenas intenciones ni voluntarismos. Menos, 
que fruto de una discusión acabada y que, 
probablemente tomará tiempo, sólo se avan-
ce en aspectos formales. ¿Qué pasará si sólo 
se acuerda un código de buenas prácticas? 
Las interrogantes están planteadas y, por 
ahora, cuesta pensar que un sector gravitan-
te -como son los empresarios- quiera plegarse 
a un debate que no se sabe donde terminará 
y que, en esa medida, puede poner en riesgo 
el crecimiento del país y la paz social, al final 
las herramienta clave para mejorar la calidad 
de vida de todos y cada uno de los chilenos.

Consejo asesor para mejorar la equidad

CodelCo, la empresa más grande Chile, 
fue protagonista en los recientes disturbios 
laborales. Y este fin de semana su presidente 
saltó a la palestra por otro tema. Detrás de 
los excedentes récord por US$ 4.670 millo-
nes, se esconde un alza de costos a US$ 1,26 
por libra. Aunque esta empresa de todos los 
chilenos no realiza junta de accionistas, sus 
empleados se reúnen y negocian con fre-
cuencia. De hecho los recientes conflictos de 
sub contratación reflejan una cuestión muy 
simple. Aquellos subcontratados que realizan 
algunas labores, veían como los trabajadores 
de Codelco hacían casi lo mismo en condi-
ciones envidiables. Con un salario promedio 
de $ 1,5 millones ---el que aumenta con una 
serie de privilegios--- los dueños de Codelco 

parecen ser sus trabajadores. Y nos sorprende 
que aumenten los costos.

En Chile hablar de privatizaciones es tan 
poco “ético” como hablar de “salario de mer-
cado”. Sólo mencionar la palabra puede ser 
interpretado como un atentado a los derechos 
humanos de los trabajadores. Así, sentados en 
nuestros transitorios excedentes del cobre, 
seguimos contemplando como aumentan 
nuestros costos de producción. Y con nuestra 
mirada perdida en aquel exitoso período des-
de el 86 al 97, flotamos en nuestros laureles 
citando rankings, inmunes, prácticamente 
blindados ante la posibilidad de que las cosas 
cambien. 

Con el objeto de promover el crecimiento, 

 Raphael Bergoeing ha propuesto un esquema 
de compensaciones para liberarnos de todos 
aquellos grupos que tienen capturado al 
país. Es una idea atractiva. Compensemos a 
los profesores que se escudan en el Estatuto 
Docente, a las universidades del Consejo de 
Rectores que (sobre)viven a costa del Estado, 
a los directores, ejecutivos y trabajadores de 
empresas públicas ineficientes, a los funcio-
narios inamovibles de la ANEF o de las mu-
nicipalidades, etc. Este esquema de destete, 
que también podría hacerse extensivo al 
mundo político, tendría notables implican-
cias competitivas. Y competencia entendida 
en el amplio sentido de la palabra: tanto en 
términos de capacidades, como a nivel de 
competencia de mercado. 

Ante esta tesis de comprar nuestro desarro-
llo, ¿no sería más eficiente en algunos casos 
regalar en vez de compensar? Con esta idea 
propongo promover el slogan de “privati-
zaciones éticas”. En el caso de Codelco, por 
ejemplo, dado que los sindicatos se opondrán 
férreamente a cualquier tipo de privatiza-
ción, ¿no convendría regalar acciones a los 
trabajadores y así iniciar este proceso de 
“privatizaciones éticas”? Algunas filiales de 
Ferrocarriles podrían seguir la misma suerte. 
El mercado tendría así la oportunidad de me-
jorar lo que no hemos podido mejorar.

Patricio Arrau, en otra interesante colum-
na, se pregunta si en el caso de Codelco no 
podemos aprender de la experiencia con 

Emporchi. Los resultados de la privatización 
de nuestros puertos son una lección. Lo que 
se hizo con las sanitarias es otro ejemplo. Pero 
no queremos ver. Vivimos anestesiados. Ya no 
nos sorprende lo que ha pasado en Ferrocarri-
les. Tampoco nos inmutamos si el Presidente 
del holding de nuestras empresas públicas --- 
un médico claramente más involucrado en lo 
vericuetos de la DC que en su especialidad de 
cirujano--- defiende casi en solitario las dietas 
paralelas del ex Presidente de Ferrocarriles. 
Como el gestor del ya famoso Plan trienal es 
cuñado de Gutenberg Martínez, nos parece 
comprensible. Entretanto aparece un ex fiscal 
de EFE realizando estudios millonarios a 
costa de todos los chilenos. Pero ya estamos 
acostumbrados a tanto estudio y asesoría. Nos 
sentimos casi orgullosos. Claro, en nuestro 
país hemos formado una elite de expertos 
con una notable capacidad intelectual. Con 
esa experiencia adquirida en el estado, se 
manejan en temas tan diversos que abarcan 
desde la organización de nuestras cárceles 
hasta el complejo mercado del cobre. 

Víctimas de la abundancia, cualquier ini-
ciativa de privatización encierra el riesgo de 
qué se hará con el dinero. Y existe otro riesgo. 
Hace poco se aprobó una ley para proteger 
a los funcionarios públicos que denuncien 
irregularidades. Imagino que el espíritu de 
esa iniciativa era incentivar denuncias res-
ponsables para combatir la corrupción. Sin 
embargo esta ley hace lo contrario: incentiva 
al funcionario público a no hacer denuncias. 
Ese es el otro riesgo: si al Congreso entra una 
iniciativa de ley, hermosa y tierna como una 
koala, puede salir un gorila, feo y peludo. 

Privatizaciones éticas

en Chile hablar de privatizaciones es tan poco “ético” como 

hablar de “salario de mercado”. Sólo mencionar la palabra puede 

ser interpretado como un atentado a los trabajadores

Profesor Economía UAI. Miembro del Consejo 
Directivo del CEP

Leonidas Montes
La crisis “importada”  

“La crisis en las bolsas y los mercados 
financieros internacionales -desencadenada 
por la burbuja especulativa de los créditos 
inmobiliarios estadounidenses- amenaza 
ahora también con contagiar a la economía 
real y arrastrar al consumo a una espiral 
descendente. Se trata de un peligro ‘im-
portado’ por Europa desde el otro lado del 
Atlántico y ya se perciben en los gobiernos 
de la UE los primeros síntomas de alarma 
en cuanto al crecimiento económico. 

La Repubblica, Roma.

¿Decisiones acertadas?
“En el fondo, podría uno opinar que se 
debería dejar actuar a las fuerzas de la 
economía de mercado, es decir, que aquellos 
actores que cometieron errores deberían 
quebrar, para que se produzca una catarsis. 
Hay varios fondos Hedge que nadie echaría 
de menos. Pero cuando bancos que suelen 
actuar correctamente y son de propiedad 
pública se encuentran en aprietos porque 
un par de personajes que quisieran ser 
estrellas de Wall Street no se midieron, el 
Estado debe intervenir pese a todo. La pre-
gunta es si la inyección de dinero barato o la 
reciente rebaja de los intereses en Estados 
Unidos fueron decisiones acertadas”

Der Standard, Viena.

Profesionales y aficionados
“Primero fue el banco IKB, ahora el Banco 
del Estado de Sajonia. Y la lista de los 
institutos crediticios alemanes afectados 
por la crisis del mercado inmobiliario 
estadounidense de seguro no termina ahí. 
Llama la atención que los grandes bancos 
comerciales no reporten pérdidas. Allí están 
los profesionales que mueven los grandes 
engranajes, mientras en otros sitios hay afi-
cionados que intentan jugar en la primera 
división. Las cajas de ahorro y los bancos re-
gionales no se deben dejar deslumbrar: sólo 
en negocios de alto riesgo se puede obtener 
rentas de capital de 15%, 20% o más” 

Markische Allgemeine, Potsdam.







 desde ya queda de manifiesto la dificultad que tendrá 

la instancia para llegar a buen puerto. es factible lograr un 

diagnóstico de consenso sobre los problemas de equidad y 

trabajo, pero la solución tiene múltiples caminos 


