Unclassified

DAF/COMP/LACF(2012)5

Organisation de Coopération et de Développement Économiques
Organisation for Economic Co-operation and Development

23-Aug-2012
___________________________________________________________________________________________
Spanish - Or. English
DIRECTORATE FOR FINANCIAL AND ENTERPRISE AFFAIRS

COMPETITION COMMITTEE

DAF/COMP/LACF(2012)5
Unclassified
LATIN AMERICAN COMPETITION FORUM (Spanish Version)
FORO LATINOAMERICANO DE COMPETENCIA
Sesión I: Competencia y Reducción de la Pobreza
Contribución de Chile - TDLC
18-19 de septiembre de 2012, Santo Domingo (República Dominicana)

Se hace circular el documento adjunto de Chile (TDLC) PARA SU DEBATE en la Sesión I del Foro
Latinoamericano de Competencia que se llevará a cabo los días 18 y 19 de septiembre de 2012 en Santo
Domingo, República Dominicana.

Contacto: Jeremy West, Experto Sénior
Tel.: +33 (0) 1 45 24 17 51; Fax: +33 (0)1 45 24 96 95;
Correo electrónico: jeremy.west@oecd.org
Spanish - Or. English

JT03325477
Complete document available on OLIS in its original format
This document and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of
international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.

DAF/COMP/LACF(2012)5

FORO LATINOAMERICANO DE COMPETENCIA
-- 18 y 19 de septiembre de 2012, Santo Domingo (República Dominicana) -Sesión I: Competencia y Reducción de la Pobreza
-- CONTRIBUCIÓN DE CHILE (TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA) -RESUMEN EJECUTIVO
1.
Chile ha apostado, durante los últimos 40 años, por un modelo económico en el que se ha
privilegiado el crecimiento económico como el pilar para lograr su desarrollo. Para estos efectos, el país
abrió su economía al resto del mundo y liberalizó y desreguló muchos de sus mercados. Los gobiernos de
los últimos 20 años continuaron privilegiando el crecimiento, además de introducir políticas sociales que
han perseguido disminuir la pobreza y la desigualdad.
Liberalización de mercados y competencia
2.
Respecto a la liberalización del comercio internacional, es claro que existe una relación entre ésta
y el nivel de competencia enfrentado por las firmas nacionales, pues a medida que se eliminan las barreras
al intercambio entre países se logra una mayor presión competitiva por parte de las firmas pertenecientes a
otras naciones respecto de las empresas locales. De este modo, algunas prácticas anticompetitivas son más
difíciles de realizar ante la amenaza de entrada de un competidor internacional tras la supresión de las
barreras a la entrada.
3.
En cuanto a la relación de ambos aspectos con el desarrollo del país, un reciente trabajo de
Giordano y Li1 que abarca específicamente el caso de América Latina muestra que, sin ser totalmente
concluyente, existe evidencia que soporta la teoría de que una mayor apertura al comercio puede llevar a
un mayor crecimiento y a la disminución de la pobreza. Sin embargo, muestra también que el impacto de
este tipo de políticas en la indigencia es más bien pequeño, y que los casos de países en que la integración
internacional no resultó necesariamente favorable a los pobres se puede asociar a otros factores como la
rigidez en los mercados laborales y el proteccionismo a favor de algunos sectores intensivos en trabajo,
cuyos trabajadores se ven desplazados con la apertura internacional. Luego, la apertura al comercio
1

An Updated Assessment of the Trade and Poverty Nexus in Latin America.
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internacional puede mejorar la situación de pobreza y desigualdad en un país, sin embargo su éxito o
incluso la ocurrencia del efecto directamente inverso dependen de la existencia de políticas
complementarias al libre comercio que logren traspasar las ventajas de la competencia internacional a este
ámbito, sin perjudicar a los trabajadores de bajo capital humano, que constituyen un alto porcentaje de la
pobreza de un país.
Crecimiento Económico de Chile
4.
En los últimos 30 años, el Producto Interno Bruto del país ha crecido a una tasa promedio de
6,7% real anual. Chile ha crecido a tasas positivas prácticamente de forma constante, con desaceleraciones
en períodos como la crisis bancaria de 1982 y la Crisis Asiática de fines de la década de los 90. Por otro
lado, el PIB per cápita de Chile también ha presentado un continuo crecimiento, presentando una tasa de
crecimiento real anual promedio de 5,3% en los últimos 30 años. El PIB per cápita ha crecido a un ritmo
más acelerado en la última década, alcanzándose una tasa de crecimiento real anual promedio de 8,3%.
5.
Por último, Chile ha logrado importantes avances relativos al control de la inflación y el
desempleo en los últimos 20 años. De acuerdo a la información de la encuesta de desempleo de la
Universidad de Chile, el desempleo no ha superado el 15% desde 1984 (período de la crisis bancaria que
afectó al país), incluso manteniéndose bajo control durante la Crisis Asiática. Por su parte, en la década del
90 el país consiguió controlar la inflación, llevándola a cifras anuales de un dígito, lo que se ha mantenido
hasta hoy.
Pobreza en Chile
6.
La situación de la pobreza en Chile ha mejorado sustancialmente en los últimos 40 años. En
efecto, en el año 1970, el primer Mapa de la Extrema Pobreza mostró que el 21% de la población vivía en
extrema pobreza o indigencia. Hoy, en Chile el 2,8% de la población se considera indigente o en extrema
pobreza.
7.
¿Cómo logró nuestro país que el 18% de la población saliera de una situación de indigencia o de
extrema pobreza? En primer lugar, con el Mapa de la Extrema Pobreza se pudo diagnosticar el problema y
ubicar geográficamente a quienes estaban en esta situación, lo que permitió determinar aquellas políticas
sociales que no eran las adecuadas, dado que no llegaban a quienes las necesitaban. Se requería una mayor
focalización del gasto social hacia aquellos sectores que vivían en esta situación. Una segunda conclusión
fue que se requería que el país volviera a crecer. En efecto, el bajo nivel de desarrollo que el país había
tenido, basado en una economía cerrada, no aprovechaba las ventajas competitivas ni comparativas de
Chile con respecto al resto del mundo.
Liberalización del Comercio Internacional
8.
A comienzos del siglo XX, Chile había basado su estrategia de crecimiento en un modelo
centrado en exportaciones de alimentos y materias primas, e importaciones de manufacturas. Después de la
Gran Depresión de 1929, se produjo una importante baja en el precio de los productos primarios -de los
que dependían las importaciones del país- lo que sumado a la adopción de políticas proteccionistas por
parte de países industrializados, motivó cambiar el rumbo económico del país, adoptándose un esquema de
sustitución de importaciones. Con el fin de incentivar la manufactura nacional se establecieron, entre otras
medidas, aranceles altos a la importación, prohibiciones de importación, cuotas y exigencias de depósitos
previos a la internación de determinados productos. Adicionalmente, el tipo de cambio estaba subvaluado,
de forma de abaratar las importaciones de bienes de capital y materias primas, y de mantener
artificialmente bajos los precios internos de los productos de primera necesidad.
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9.
La aplicación de aranceles a la importación no era la única forma de restringir el comercio
exterior bajo el esquema de sustitución de importaciones. Adicionalmente, existían derechos específicos a
pagar en caso de importar ciertos productos. Existía una Lista de Importación Permitida; aquellos bienes
excluidos de esta lista no podían importarse. La importación de algunos productos estaba afecta a vistos
buenos, otros productos se encontraban sujetos a cuotas o contingentes de importación. Por último, la
importación de ciertos productos estaba afecta a la obligación de depositar previamente un 10.000% del
valor de la importación.
10.
En 1973, la política económica de sustitución de importaciones fue reemplazada por una
economía de libre mercado, ajustando paulatinamente la estructura arancelaria, lo que se ilustra en el
Gráfico N° 1. Al año 2011, el arancel promedio efectivo de Chile alcanzó un 1,02%, y además Chile
cuenta hoy con acuerdos comerciales vigentes con 59 países.
Gráfico N° 1. Arancel importaciones general, 1974 - 2011
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Fuente: Servicio Nacional de Aduanas.

Estadísticas Chilenas: Bienes y Servicios Esenciales
11.
En Chile –como en el resto del mundo–, los bienes y servicios que podemos denominar como
esenciales varían según el nivel de ingresos. De esta forma, la población de menores ingresos destina una
mayor proporción de su ingreso a bienes considerados esenciales, como alimentos y bebidas; gastos en
vivienda, agua, combustible, electricidad, y transporte y comunicaciones. La institucionalidad de libre
competencia ha resuelto casos que tienen que ver con algunos de estos sectores; a continuación se describe
esta participación.
Contribución de la Institucionalidad de Libre Competencia en la Superación de la Pobreza
12.
Chile cuenta con un sistema compuesto por dos instituciones: La Fiscalía Nacional Económica
(FNE), que es el organismo que investiga y formula las correspondientes acusaciones, y el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia (TDLC), órgano jurisdiccional que resuelve los casos de competencia y
además posee una serie de facultades pseudo regulatorias, como las dictar instrucciones de carácter general
y de proponer al Presidente de la República, la modificación o derogación de los preceptos legales y
reglamentarios que estime contrarios a la libre competencia.
13.
De este modo, en sectores en los cuales la regulación no ha sufrido grandes modificaciones por
un período prolongado de tiempo, como en el sector telecomunicaciones, el TDLC ha dado luces respecto
de los cambios relevantes que se requieren para aumentar la competencia en los mercados. En sectores
4

DAF/COMP/LACF(2012)5
como el transporte público urbano e interurbano de pasajeros, donde los operadores no tienen un
conocimiento acabado de las materias de libre competencia, los pronunciamientos del Tribunal han
contribuido a crear conciencia y a educar en estas materias.
14.
A continuación se describen los principales aportes que ha efectuado el TDLC en las industrias
de supermercados, transporte interurbano de pasajeros y telecomunicaciones.
Supermercados
15.
Dada la fuerte concentración de este mercado, el TDLC ha debido conocer una serie de
operaciones de concentración que se han producido en esta industria, lo cual ha permitido recabar
antecedentes empíricos sobre los efectos en los precios a consumidores finales que la mayor o menor
concentración, particularmente en los mercados locales afectados, puede generar. Este Tribunal ha
concluido que:
•

Todo lo demás constante, la disminución en el número de competidores en el ámbito local de
competencia tendería a producir un aumento en los precios al consumidor final.

•

La entrada de un hipermercado en una ciudad puede reducir los precios en ésta, cuando tiene
incentivos suficientes para traspasar su mayor eficiencia a los consumidores.

•

Cuando existe una fusión de cadenas de supermercados, si ambas se encontraban en una ciudad,
los precios tienden a aumentar una vez ejecutada la adquisición, y por el contrario tienden a
disminuir si sólo una de las cadenas estaba presente en la localidad.

16.
A partir de esta evidencia empírica sobre la industria de supermercados, el TDLC ha debido
resolver una serie de operaciones de concentración en esta industria, en las que ha procurado fomentar
aquellas condiciones que sean consistentes con las conclusiones expuestas, para lo cual ha ordenado la
desinversión de activos en aquellos mercados geográficos en los que la concentración resulta muy riesgosa
para la libre competencia.
Colusión en transporte rural interurbano
17.
En diversos casos, se ha podido constatar la escasa conciencia que tienen los agentes económicos
que participan en este mercado sobre la importancia de la libre competencia. Hasta ahora, el TDLC ha
condenado a 4 grupos distintos de empresas de transporte público, rural y urbano, por colusión en precios y
frecuencias de salida, ya sea con el objeto de repartirse el mercado, o para expulsar a nuevos participantes
del mismo.
Sector Telecomunicaciones
18.
Como sucede en muchos países del mundo, el sector de las telecomunicaciones es uno de los que
mayor dinamismo y avances tecnológicos presenta. Al mismo tiempo, también han sido públicas las
mejoras en calidad y en precios que ha permitido la innovación derivada de las nuevas tecnologías para la
información. No obstante lo anterior, al Estado todavía le cabe un rol fundamental para que la provisión de
estos servicios se haga en mejores condiciones, lo que sin duda debería ayudar a reducir la pobreza, más
aún si consideramos que los sectores más pobres de Chile destinan buena parte de sus ingresos a estos
bienes.
19.
En este contexto, la intervención del TDLC en esta industria ha sido muy importante para
corregir los intentos de los incumbentes para entrabar la entrada de nuevos actores y tecnologías, así como
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para colaborar con la autoridad regulatoria sectorial en el diseño de las bases de los concursos que asignan
espectro radioeléctrico o entregan subsidios. Por último, el TDLC cumple una función esencial en el
proceso de desregulación de servicios que se encuentran regulados y que pueden liberalizarse
gradualmente debido a la incorporación de nuevas tecnologías.
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IMPORTANCIA DE LA COMPETENCIA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA, EN LA
PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ESENCIALES PARA LA POBLACIÓN:
EL CASO DE CHILE

1.

Introducción

1.
Antes de describir o explicar cómo, en el caso de Chile, la Política de Competencia ha ayudado,
en alguna medida, a superar la pobreza, creemos que es necesario hacer una introducción sobre las grandes
orientaciones y líneas de acción que se han desarrollado en el país durante los últimos 30 años para
enfrentar la pobreza. Esta presentación general permitirá entender mejor cómo se inserta la Política de
Competencia en el desarrollo económico y social del país.
2.
Chile apostó desde el gobierno militar (1973-1989) por un modelo económico en el que se ha
privilegiado el crecimiento económico como el pilar para lograr su desarrollo. Para estos efectos, el país
fue pionero en la región en abrir su economía al resto del mundo y en liberalizar y desregular muchos de
sus mercados, para lo cual sentó las bases de su sistema económico en ciertas disposiciones de la
Constitución Política de 1980. Este modelo liberal fue continuado, con algunos matices, por los gobiernos
democráticos que le sucedieron, los que continuaron privilegiando el crecimiento junto con la introducción
de ciertas políticas sociales que han perseguido disminuir la pobreza y la desigualdad.
3.
En los capítulos que siguen se explicará la relación que existe entre crecimiento económico y
pobreza, para luego describir con más detalle la situación particular de Chile y terminar con la intervención
de la institucionalidad de libre competencia en algunos mercados de bienes y servicios esenciales para la
población.
1.1

Evolución de las teorías económicas de crecimiento económico

4.
Una de las grandes preguntas que se han planteado los economistas a lo largo de la historia es por
qué existen las grandes diferencias en ingreso que se observan en el mundo. A través de los años han
surgido diversas teorías que intentan responder esta pregunta mediante distintas explicaciones que se
relacionan con el fenómeno del crecimiento económico.
5.
Los primeros modelos neoclásicos de crecimiento económico (Solow (1956), Cass (1965) y
Koopmans (1965)), se inspiraron en los famosos “Kaldor Facts”, una serie de hechos estilizados sobre
crecimiento económico. De esta manera, estos modelos explicaban las diferencias en el ingreso de los
países, como una consecuencia de las decisiones de ahorro o de preferencias de inversión de sus habitantes,
factores que determinan las tasas de acumulación de capital en ellos y, también, mediante diferencias en las
tasas de productividad de los factores. La idea detrás de esto es que países que ahorran más acumulan más
capital, lo que les permite crecer hasta el punto en que llegan a un estado estacionario, donde ya no hay
más crecimiento per cápita. Si bien estos modelos fueron una primera aproximación formal al problema,
rápidamente se tornaron incompletos, ya que el crecimiento está determinado sólo por parámetros
exógenos, y por lo tanto, no se logra una explicación acabada de las causas fundamentales de éste.
6.
Una segunda corriente de modelos, bastante más modernos (Romer (1986), Lucas (1988)),
también se basó en la acumulación de capital, pero incorporando no sólo la acumulación de capital físico,
7
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sino que también de capital humano. Además de esto, se consideraron las externalidades en la acumulación
de estos factores, lo que permitió el desarrollo de modelos en los que existe crecimiento sostenido, dando
resultados bastante más en línea con lo observado en la realidad. Sin embargo, estos modelos seguían
basándose en una serie de parámetros exógenos que determinaban el crecimiento, sin considerar los
determinantes fundamentales de éste. A estos modelos le siguieron otros que intentan explicar el
crecimiento endogeneizando el progreso técnico o centrándose en las preferencias por dedicar recursos a la
innovación (Romer (1990), Grossman and Helpman (1991), Aghion and Howitt (1992)). Estos modelos
han tenido un fuerte desarrollo, a partir de 1990, al incorporar aspectos de organización industrial y basarse
en las estructuras de los mercados.
7.
Las últimas corrientes de trabajos (Acemoglu, Johnson and Robinson (2005)), han ido un paso
más allá, al postular que si bien los determinantes del crecimiento de las teorías modernas son importantes
para éste (capital humano, economías de escala, desarrollo de los mercados, innovación, educación y
acumulación de capital), la causa fundamental de las diferencias en crecimiento –y por lo tanto el origen de
las diferencias observadas en los factores recién mencionados-, son las diferencias en las instituciones de
los países, entendidas como “las reglas del juego en una sociedad, o más formalmente, las restricciones
concebidas por el hombre que modelan la interacción humana” (North (1990, p. 3)).
8.
De esta forma, en el ámbito económico se ha comprobado que son esenciales tanto las estructuras
de los derechos de propiedad como la presencia y perfección de los mercados como factores que
determinan los resultados económicos que los distintos países obtienen.
9.
De este modo, países con reglas del juego claras para todos, con un marco legal y regulatorio
adecuado y conocido, que cuentan con reguladores independientes y con normas de transparencia, entre
otras, muestran mejores resultados en términos de crecimiento que aquellos países que no cuentan con esta
base sólida, cierta y estable para que operen los agentes privados.
1.2

Crecimiento Económico y Pobreza

10.
El crecimiento económico no implica necesariamente reducción de la pobreza. Si bien, como
primera aproximación, uno puede suponer que el crecimiento económico sostenido de un país beneficiará a
todos los ciudadanos de dicho país -quizás no de igual manera-, y de esta forma logra reducir la pobreza
como causa natural del aumento del ingreso, este efecto no es inmediato y tampoco es suficiente, es decir,
no es la única variable que permite salir de la pobreza.
11.
Un fuerte argumento en esta línea es el elaborado por Simon Kuznets (1955), quien postula que a
medida que aumenta el ingreso, en las primeras etapas del desarrollo existirá un empeoramiento de la
distribución de éste aumentando la desigualdad y como consecuencia, posiblemente aumentará la pobreza,
a pesar de que exista un aumento en el ingreso promedio. Luego de un tiempo, postula Kuznets, las
condiciones de la economía debiesen ajustarse lo que permitiría disminuir la desigualdad en la medida en
que un grupo mayor de individuos puedan beneficiarse del crecimiento, superando la línea de pobreza. Esta
teoría dio origen a la Curva de Kuznets.
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Gráfico N° 1. Curva de Kuznets
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12.
Un ejemplo de mayor crecimiento que genera más desigualdad, son los países que tienen un
fuerte crecimiento en su PIB debido a que quienes tienen capital pueden crear riqueza aprovechando
oportunidades de inversión altamente rentables. Sin embargo, si en esos países los salarios se mantienen
bajos -e incluso pueden caer en términos reales si no existe indexación-, los beneficios del crecimiento
podrían no llegar a los trabajadores, ya que estos no poseen capital.
13.
La validez de la curva de Kuznets ha sido investigada ampliamente en la economía, y la
evidencia que se ha encontrado es mixta (Williamson (1985), Lindert (1986), Feinstein (1988) Schultz
(1998), Morrison (1999)). Por ejemplo, Williamson (1985) encuentra que el coeficiente de Gini, utilizado
como medida del nivel de desigualdad de ingresos, en Inglaterra aumentó de 0.4 a 0.627 entre 1823 y 1871
mientras que el PIB real creció alrededor de un 200%; sin embargo, el coeficiente de Gini cayó a 0.443 en
1901, periodo en el que el PIB real aumentó en un 60%. Este patrón se repite en otros países como Francia,
Suecia y Alemania. Sin embargo, evidencia para Noruega y Holanda muestra que en estos países la
desigualdad ha ido disminuyendo monotónicamente a lo largo del tiempo, y las tasas de crecimiento han
aumentado.
14.
El hecho que exista evidencia a favor la curva de Kuznets pone en duda que el crecimiento sea el
único elemento que permite superar la pobreza. Sin embargo, a pesar de no ser un elemento suficiente por
si solo es necesario si queremos superar la pobreza. En efecto, el crecimiento es clave para que las
industrias se modernicen y adopten mejor tecnología, para que las empresas demanden cada vez más
trabajo, para que aumente la competitividad de la economía y, además, el crecimiento le permite a los
gobiernos contar con mayores recursos, financiados a través de impuestos, para financiar políticas sociales
focalizadas.
15.
Si bien es probable que en el largo plazo todos los habitantes del país se vean beneficiados con el
mayor crecimiento, para superar la pobreza se requiere no sólo crecer sino que también aplicar ciertas
políticas públicas que permitan, por un lado, salir de la pobreza extrema a los más pobres e indigentes y,
por otro, que incentiven la movilidad de tal manera que el crecimiento beneficie a todos los habitantes del
país y que quienes antes caían bajo la línea de pobreza, puedan superarse y estar por sobre ésta. Hay que
tener presente que con el crecimiento económico la línea de la pobreza también cambia, por lo que no es
evidente que quienes estaban bajo dicha línea reciban los beneficios del crecimiento y logren superarla.
Esta movilidad se logra con políticas públicas que, entre otras, incentiven la educación de la población, que
permitan y faciliten el emprendimiento y la innovación, con políticas en materia laboral que permitan que
los beneficios también lleguen a los trabajadores, así como con políticas en materia de libre competencia
que descincentiven la comisión de conductas anticompetitivas e incentiven la entrada a los mercados y la
mayor creación de riqueza.
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16.
Estas políticas públicas junto con otras, más el crecimiento económico, son los elementos claves
que permiten combatir de mejor manera la pobreza. En este contexto, el grado de competitividad de los
mercados y sus estructuras, dentro de las cuales se encuentra la institucionalidad de libre competencia, son
determinantes en el crecimiento de los países.
1.3

Liberalización de mercados y competencia

17.
En las últimas décadas ha existido una clara tendencia hacia la liberalización de los mercados
internacionales, ya sea a través de la OMC y los tratados de libre comercio, como por las decisiones
unilaterales de eliminar las barreras legales a las importaciones y exportaciones.
18.
Sin embargo, la mera liberalización de los mercados internacionales a través de la eliminación o
reducción de las barreras arancelarias y paraarancelarias no es suficiente. El caso de la Comunidad Europea
demostró que también es indispensable eliminar las barreras artificiales que las empresas pueden adoptar
mediante la comisión de prácticas que atenten en contra de la libre competencia. Por este motivo, resulta
determinante que junto con ese proceso de liberalización exista en cada país una institucionalidad de libre
competencia.
19.
Es claro que existe una relación entre la liberalización del comercio internacional y el nivel de
competencia enfrentado por las firmas nacionales, pues a medida que se eliminan las barreras al
intercambio entre países se logra una mayor presión competitiva por parte de las firmas pertenecientes a
otras naciones respecto de las empresas locales. De este modo, algunas prácticas anticompetitivas son más
difíciles de realizar ante la amenaza de entrada de un competidor internacional tras la supresión de las
barreras a la entrada.
20.
En cuanto a la relación de ambos aspectos con el desarrollo del país, un reciente trabajo de
Giordano y Li1 que abarca específicamente el caso de América Latina muestra que, sin ser totalmente
concluyente, existe evidencia que respalda la teoría de que una mayor apertura al comercio puede llevar a
un mayor crecimiento y a la disminución de la pobreza. Sin embargo, muestra también que el impacto de
este tipo de políticas en la indigencia es más bien pequeño, y que los casos de países en que la integración
internacional no resultó necesariamente favorable a los pobres se puede asociar a otros factores como la
rigidez en los mercados laborales y el proteccionismo a favor de algunos sectores intensivos en trabajo,
cuyos trabajadores se ven desplazados con la apertura internacional.
21.
Sin embargo, señala este estudio que es extremadamente difícil encontrar evidencia de que el
proteccionismo es bueno para los pobres. Así, si bien existe algo de evidencia de un aumento en la
desigualdad tras la apertura al comercio internacional en los casos de Argentina, Chile, Colombia y
México, aparentemente este efecto es pequeño e indirecto. El caso opuesto, de Brasil, donde la
liberalización del comercio parece haber contribuido a la reducción de la desigualdad en salarios, es una
muestra de cómo este tipo de reformas puede tener efectos distributivos progresivos.
22.
En conclusión, la apertura al comercio internacional puede mejorar la situación de pobreza y
desigualdad en un país, sin embargo su éxito o incluso la ocurrencia del efecto directamente inverso
dependen de la existencia de políticas complementarias al libre comercio que logren traspasar las ventajas
de la competencia internacional a este ámbito, sin perjudicar a los trabajadores de bajo capital humano, que
constituyen un alto porcentaje de la pobreza de un país.
23.
Este trabajo analiza la evolución del crecimiento económico que ha experimentado Chile en las
últimas décadas, cómo fue el proceso de liberalización del comercio internacional y la evolución de los
1
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índices de pobreza. Adicionalmente, se presentan datos sobre los bienes que pueden considerarse
esenciales por la población, dado que su gasto representa un mayor porcentaje del presupuesto familiar y se
analizan las políticas públicas implementadas en estos sectores en los últimos 30 años. Finalmente, se
complementa la información anterior con los fallos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
relativos a los sectores y ámbitos que pueden considerarse relevantes o esenciales para la población,
medidos en términos de la participación de su gasto en el presupuesto familiar promedio.
2.

Crecimiento económico, pobreza y liberalización del comercio internacional en Chile

2.1

Crecimiento Económico de Chile

24.
En los últimos 30 años, el Producto Interno Bruto del país ha crecido a una tasa promedio de
6,7% real anual. Como se puede observar en el siguiente gráfico, nuestro país ha crecido a tasas positivas
prácticamente de forma constante, con desaceleraciones en períodos como la crisis bancaria de 1982 y la
Crisis Asiática de fines de la década de los 90.
Gráfico N°2. Chile: Evolución del PIB

PIB (MM US$ 2010)
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Fuente: TDLC, en base a datos disponibles en www.bcentral.cl

25.
En el Gráfico N° 3 se descomponen los factores que han contribuido al crecimiento económico
del país entre 1986 y hoy.
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Gráfico N° 3. Chile: Contribución de los Factores Productivos al Crecimiento
Crecimiento del PIB Real
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Fuente: Ministerio de Hacienda, en base a información del Banco Central, U. de Chile e INE
Nota: PTF = Productividad Total de Factores, es la diferencia entre la tasa de crecimiento de la producción
y la tasa ponderada de incremento de los factores.
Gráfico N° 4. Chile: Evolución PIB per cápita
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Fuente: TDLC, en base a datos disponibles en www.bcentral.cl y www.ine.cl

26.
Por otro lado, el PIB per cápita de Chile también ha presentado un continuo crecimiento,
presentando una tasa de crecimiento real anual promedio de 5,3% en los últimos 30 años. El PIB per cápita
ha crecido a un ritmo más acelerado en la última década, alcanzándose una tasa de crecimiento real anual
promedio de 8,3%.
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Gráfico N° 5. Chile: Formación bruta de capital fijo
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Fuente: TDLC, en base a datos disponibles en www.bcentral.cl

27.
En cuanto a la inversión en Chile, la formación bruta de capital fijo promedió un 19,1% del PIB
entre los años 2000 y 2010.
28.
Por último, Chile ha logrado importantes avances relativos al control de la inflación y el
desempleo en los últimos 20 años. De acuerdo a la información de la encuesta de desempleo de la
Universidad de Chile, el desempleo no ha superado el 15% desde 1984 (período de la crisis bancaria que
afectó al país), incluso manteniéndose bajo control durante la Crisis Asiática. Por su parte, en la década del
90 el país consiguió controlar la inflación, llevándola a cifras anuales de un dígito, lo que se ha mantenido
hasta hoy.
Gráfico N° 6. Chile: Tasa de Desempleo

Desempleo (%)
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Fuente: TDLC, en base a datos disponibles en www.microdatos.cl
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Gráfico N° 7. Chile: Tasa de Inflación
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Fuente: TDLC, en base a datos disponibles en www.bcentral.cl

29.
Finalmente, en materia de competitividad, Chile ha tenido importantes avances en los últimos
años, tal como lo refleja el Índice Doing Business 2012 que realiza el Banco Mundial en conjunto con la
Corporación Financiera Internacional. Este índice analiza la facilidad para iniciar y cerrar negocios en 183
economías. Se analizan las regulaciones adoptadas por los países, que permiten evaluar distintas fases de la
vida empresarial, como son la facilidad para crear una empresa, el manejo de los permisos de construcción,
la obtención de electricidad, el registro de propiedad, la facilidad para obtener crédito, el nivel de
protección de los inversionistas, el pago de impuestos, el comercio transfronterizo, el grado de
cumplimiento de los contratos y la facilidad para cerrar una empresa (resolución de insolvencia), entre
otras variables. En términos generales, este índice refleja cuán fácil o difícil es hacer negocios en una
determinada economía en comparación con otras y cuáles son las variables que la afectan.
30.
La actividad económica requiere de buenas regulaciones y de la eliminación de las trabas y de la
burocracia que dificulta el desarrollo de nuevas actividades. Por esta razón es importante este índice, ya
que refleja lo que un país está haciendo en esta materia, todo lo cual redundará en un mayor crecimiento
futuro.
31.
Chile mejoró en 2 puestos en el ranking 2012 respecto del 2011, llegando al lugar 39. Luego de
varios años en los cuales el índice de facilidad para crear nuevas empresas se mantuvo, durante el 2010,
éste mejoró, luego de que el gobierno redujo el número de días para crear una empresa de 27 días a sólo 7
días y a 7 procedimientos (antes eran 9 procedimientos). Ello con un costo de 5,1% del ingreso per cápita2.
Previamente el costo era de alrededor de 7% del ingreso per cápita.
32.
Esto representa un importante avance en términos de competitividad para nuestro país, lo cual
nos sitúa mejor que al promedio de países con alto ingreso (véase gráfico N° 8).

2

El ingreso per cápita de Chile es de US$ 9.940 y una población de 17 millones de habitantes.
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Gráfico N° 8.
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Fuente: Doing Business.

33.
En cuanto al cierre de empresas insolventes, el plazo promedio es de 4,5 años, con un costo de
15% respecto del patrimonio y una tasa de recuperación del 25,5%. Para el año 2012, en el resto del mundo
el tiempo que demora cerrar una empresa es de 3 años en promedio, con un costo de 16,3% respecto del
patrimonio y una tasa de recuperación es del 34,5%.
Gráfico N° 9
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2.2

Pobreza en Chile

34.
La situación de la pobreza en Chile ha mejorado sustancialmente en los últimos 40 años. En
efecto, en el año 1970, el primer Mapa de la Extrema Pobreza mostró que el 21% de la población (1,9
millones de habitantes) vivía en extrema pobreza o indigencia. Chile hoy cuenta con un total de 17.248.450
habitantes3, de los cuales el 2,8% se consideran indigentes o en extrema pobreza.
35.
El siguiente gráfico muestra la evolución de los índices de pobreza en Chile desde el año 2000.
Tal como se observa, en la actualidad un 14,4%4 de la población vive en situación de pobreza, de los
cuales, el 2,8% se clasifica como pobreza extrema o indigente. La línea de la indigencia en el año 2009,
estaba entre $25.000 y $32.000 pesos mensuales5, según si se trataba de una persona que vivía en el área
rural o urbana, respectivamente. Por otra parte, la línea de la pobreza, en el año 2009, estaba entre $43.000
y $64.000 pesos mensuales6, según si se trataba de una persona que vivía en el área rural o urbana,
respectivamente.
Gráfico N° 10

Evolución de la pobreza en Chile (2000-2011)
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36.
¿Cómo logró nuestro país que el 18% de la población saliera de una situación de indigencia o de
extrema pobreza? En primer lugar, con el Mapa de la Extrema Pobreza se pudo diagnosticar el problema y
ubicar geográficamente a quienes estaban en esta situación, lo que permitió determinar aquellas políticas
sociales que no eran las adecuadas, dado que no llegaban a quienes las necesitaban. Se requería una mayor
focalización del gasto social hacia aquellos sectores que vivían en esta situación. Una segunda conclusión
fue que se requería que el país volviera a crecer. En efecto, el bajo nivel de desarrollo que el país había
tenido, basado en una economía cerrada, que no aprovechaba las ventajas competitivas ni comparativas de
Chile con respecto al resto del mundo.

3

Fuente: INE

4

Según datos de encuesta CASEN 2011.

5

Esto es, entre US$ 48 y US$ 62

6

Entre US$ 84 y US$ 124
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37.
Ejemplo de políticas sociales mal focalizadas era la política de vivienda. En 1970, más del 40%
de gasto estatal en este ítem era recibido por los sectores de más altos ingresos, mientras que el sector de
menores recursos recibía alrededor del 20% de este gasto. Esta situación se logró revertir y en 1986, los
sectores de menores ingresos recibieron más del 45% del gasto en vivienda y el sector de mayores recursos
menos del 20%.
38.
Lo mismo sucedía en educación, donde en 1974, el sector de mayores ingresos recibía el 45% del
gasto en educación y el grupo más pobre de la población recibía sólo el 28% de dicho gasto.
39.
En el siguiente cuadro se presentan los principales indicadores sociales de Chile en materia de
salud en 1970 y su evolución hasta la actualidad. Tal como se observa, ha aumentado considerablemente la
expectativa de vida, de 62 a 78 años, se ha reducido drásticamente la tasa de mortalidad infantil de 79
niños por cada 1.000 nacidos a menos de 8 niños por cada 1.000 nacidos vivos. Finalmente, la tasa de
desnutrición se redujo de un 15,5% a 0,4% el año 2007.
Cuadro N° 1. Estadísticas de Salud en Chile: 1970 hasta hoy
1970

1980

1990

1995

2000

Última
medición

Expectativa de vida (años)

62

67

72

73

75

78*

Tasa de mortalidad infantil (1000 nacidos vivos)

79

32

6

12

8,9

7,9**

15,5

11,5

7,4

-

-

0,4***

Tasa de desnutrición (% de los niños que se
controla con menos de 6 años de edad)
*
**
***

Quinquenio 2005-2010
Año 2009
Cambió la metodología. El último dato de la OMS es de 2007, luego la serie fue descontinuada

Fuente: Ministerio de Salud, Chile

40.
Los avances en materia de indicadores de salud se deben a las políticas públicas implementadas a
partir de los ochenta: por ejemplo, los programas de atención materno-infantil y de alimentación
complementaria. Este último se reformuló, vinculando la entrega de alimentos, como la leche, al control
periódico de salud del niño. Asimismo, se descentralizó este programa a nivel de consultorios de atención
primaria de salud. Otras reformas de la época fue la creación del sistema privado de ISAPRES
(Instituciones de Salud Previsional) que otorgan cobertura para las prestaciones médicas, previo aporte
mensual del beneficiario. De esta manera, el sistema público de financiamiento de la salud, se centró en los
sectores de menores recursos.
41.
En materia educacional, también se implementaron reformas que permitieron importantes
avances en esta materia. En 1970, la escolaridad promedio de la población chilena era de 4,5 años; el 43%
de los niños en extrema pobreza no asistía a la escuela y el porcentaje de analfabetismo era de 11,8% de la
población. En el cuadro siguiente se presentan estos indicadores y su evolución en el tiempo.
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Cuadro N° 2. Indicadores de Educación: Chile 1970-hoy
1970

1990

2000

2009

Promedio de años de escolaridad de la
población

4,5

9,0

9,8

10,4

Escolaridad promedio del 20% más pobre de
la población (número de años)

n/d

7,4

7,8

8,4

Niños pobres sin Educación Básica

43%

5%

4%

2%

11,8%

5,4%

4,2%*

n/d

Analfabetismo
*

Extraído del Censo 2002, dato más reciente disponible

Fuente: Diversas encuestas CASEN, Censo 2002.

42.
Tal como se observa, en la actualidad, el promedio de años de escolaridad de la población es de
10 años, los niños más pobres estudian en promedio 8,4 años en el colegio, sólo un 2% de los niños más
pobres no tiene educación básica y el nivel de analfabetismo es de alrededor de un 4% de la población. Lo
anterior es resultado de las políticas públicas aplicadas durante estos años, por ejemplo, gracias a la
extensión y aumento de la oferta educacional privada gratuita; la implementación de un subsidio a la
demanda en materia de educación básica; el incentivo de la competencia a nivel educacional, mediante la
aplicación de la prueba SIMCE, que permite medir la calidad de la educación e incentiva su mejoramiento;
entre otros. En materia universitaria, se abrió el mercado a la existencia de universidades privadas, lo cual
permitió un gran aumento de la oferta y mayores posibilidades de acceso a la educación superior.
43.
Las políticas públicas señaladas junto con el mayor crecimiento de la economía, fueron
fundamentales en la superación de la pobreza.
2.3

Liberalización del Comercio Internacional

44.
A comienzos del siglo XX, Chile había basado su estrategia de crecimiento en un modelo
centrado en exportaciones de alimentos y materias primas, e importaciones de manufacturas. Después de la
Gran Depresión de 1929, se produjo una importante baja en el precio de los productos primarios -de los
que dependían las importaciones del país- lo que sumado a la adopción de políticas proteccionistas por
parte de países industrializados, motivó cambiar el rumbo económico del país, adoptándose un esquema de
sustitución de importaciones. Este esquema se basa en la producción interna de productos manufacturados,
bajo la premisa que esto lograría desarrollar una industria manufacturera nacional, además de ahorrar
divisas.
45.
Con el fin de incentivar la manufactura nacional se establecieron, entre otras medidas, aranceles
altos a la importación, prohibiciones de importación, cuotas y exigencias de depósitos previos a la
internación de determinados productos. Adicionalmente, el tipo de cambio estaba subvaluado, de forma de
abaratar las importaciones de bienes de capital y materias primas, y de mantener artificialmente bajos los
precios internos de los productos de primera necesidad.
46.
La política de sustitución de importaciones incentivó la creación de un sector industrial
ineficiente, que no podía alcanzar economías de escala dado el limitado tamaño de la economía de Chile,
además de castigar indirectamente al sector exportador –principalmente producto de la subvaluación del
tipo de cambio resultante–.
47.
Los aranceles a la importación fueron utilizados como instrumentos para desincentivar el
consumo de productos suntuarios, y para fines de recaudación fiscal; las cuotas de importación tenían por
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objeto evitar crisis externas, y regían múltiples tipos de cambio en el país, de forma de controlar los precios
relativos.
Cuadro N° 3. Condiciones Económicas de Chile previo a las reformas:
Una economía fuertemente intervenida y cerrada

1960-1973
Bajo Crecimiento

3,4%

Alta Inflación

48,0%

Déficit Fiscal

6% PIB

Aranceles

105% (1973)

Fuente: Libertad y Desarrollo

48.
La aplicación de aranceles a la importación no era la única forma de restringir el comercio
exterior bajo el esquema de sustitución de importaciones. Adicionalmente, existían derechos específicos a
pagar en caso de importar ciertos productos. Existía una Lista de Importación Permitida; aquellos bienes
excluidos de esta lista no podían importarse. La importación de algunos productos estaba afecta a vistos
buenos, otros productos se encontraban sujetos a cuotas o contingentes de importación. Por último, la
importación de ciertos productos estaba afecta a la obligación de depositar previamente un 10.000% del
valor de la importación.
49.
En 1973, la política económica de sustitución de importaciones fue reemplazada por una
economía de libre mercado. Sin embargo, dado el nivel de distorsiones existente a la fecha de la
instauración del nuevo régimen económico, fue necesario ajustar paulatinamente la estructura arancelaria.
50.
A septiembre de 1973 (fecha del cambio de régimen económico), los derechos ad valorem
enfrentados por las importaciones fluctuaban entre un 0% y un 750%, con un arancel promedio ponderado
por el número de posiciones arancelarias vigentes de un 105%.
51.
Entre septiembre de 1973 y diciembre de 1974, se redujeron los aranceles más altos, de forma de
reducir las distorsiones en los precios relativos, reduciéndose el arancel nominal máximo de 750% a 140%,
y el arancel promedio ponderado por el número de posiciones arancelarias de 105% a 65%; adicionalmente
se eliminaron otras restricciones paraarancelarias.
52.
Posteriormente, se efectuó una serie de ajustes sucesivos, lográndose en 1977 un “Arancel
Básico”, con tasas de 10, 15, 20, 25, 30 y 35% para los diferentes productos, entregando protección
creciente a la producción interna de bienes con mayor valor agregado, asignando aranceles mayores a
productos con más etapas de producción. Con estas modificaciones, el arancel promedio ponderado por
número de posiciones arancelarias se redujo a 19,7%. El siguiente paso fue rebajar gradualmente los
aranceles mayores, llegándose a un arancel único de 10% en junio de 1979.
53.
En el período comprendido entre 1973 y 1979, también se eliminó una serie de distorsiones
paraarancelarias, eliminándose la exigencia de depósitos previos de 10.000% del valor a importar, la
prohibición de importar ciertas mercaderías y los requerimientos de “visto bueno” como condición para
que el Banco Central emitiera Registros de Importación, además de facilitar la tramitación de
importaciones y exportaciones.
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54.
Las medidas de ajuste relativas a la política de apertura económica y comercial de Chile
provocaron una importante expansión en la economía del país entre 1976 y 1981, generándose un
importante aumento del PIB real, de las exportaciones y de los salarios reales, además de una importante
disminución de la inflación.
55.
En 1982 se desató una crisis económica en el país, provocada entre otras cosas por el alza de las
tasas de interés internacionales. Esta crisis generó un retroceso en el proceso de apertura comercial, y el
gobierno de la época aumentó el arancel único a 20% en 1983, y lo volvió a aumentar a 35% en 1984.
Posteriormente, a medida que se volvía a estabilizar la economía, la tasa bajó esporádicamente y sin
anuncio hasta llegar a 15% en 1988. Posteriormente, en junio de 1991, los aranceles se volvieron a reducir,
esta vez a una tasa uniforme de 11%.
56.
El Gráfico N° 11 muestra la evolución del arancel general de las importaciones desde 1974 hasta
el 2011.
Gráfico N° 11. Arancel importaciones general, 1974 - 2011
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Fuente: Servicio Nacional de Aduanas.

57.
En el período posterior a 1990 comenzó una serie de negociaciones para alcanzar Tratados de
Libre Comercio con otros países, negociaciones que comenzaron a rendir frutos en 1993, con la entrada en
vigencia de los primeros Acuerdos de Complementación Económica con Bolivia y Venezuela.
58.
Este proceso de apertura comercial continuó con nuevos tratados de libre comercio, además de
una nueva rebaja de aranceles, de un punto porcentual anual, hasta llegar a un arancel uniforme de 6% en
el año 2003. En cualquier caso, dada la existencia de los tratados mencionados, el “arancel efectivo” –
relación entre los ingresos fiscales por aranceles y el monto total de las importaciones– es
considerablemente inferior a esta cifra, rondando sólo el 1% del valor de las importaciones en los últimos
años (véase Gráfico N° 12).
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Gráfico N° 12. Arancel importaciones general y efectivo, 1998 - 2011
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59.
En la actualidad Chile cuenta con acuerdos comerciales vigentes con 59 países, tal como se
muestra en el Cuadro N° 4:
Cuadro N° 4. Acuerdos Comerciales de Chile (por año de entrada en vigencia)

1993: Venezuela, Bolivia
1996: Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay)
1997: Canadá
1999: México
2002: Costa Rica, El Salvador
2003: Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Checa, Rumania y Suecia)
2004: Estados Unidos, Corea, EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza)
2006: China, P-4 (Brunei, Nueva Zelandia y Singapur)
2007: India, Japón
2008: Panamá, Cuba, Honduras
2009: Perú, Australia, Colombia
2010: Ecuador, Guatemala
2011: Turquía
2012: Malasia
Acuerdos Comerciales Vigentes con 59 países.

Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), Ministerio de Relaciones Exteriores
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60.
Adicionalmente, hay dos acuerdos comerciales cuya negociación ya está concluida pero aún no
están vigentes: con Nicaragua, el cual se firmó el 22 de febrero de 2011; y con Vietnam, el cual se firmó el
12 de noviembre de 2011.
61.
En negociación se encuentran los acuerdos comerciales con Tailandia; el Trans Pacific
Partnership (el cual es un acuerdo multilateral entre: Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos, Malasia,
Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam); con China (capítulo “inversiones” de Tratado de Libre
Comercio) y con India (el cual consiste en una profundización del actual acuerdo de alcance parcial).
3.

Estadísticas Chilenas: bienes y servicios esenciales

62.
En el Gráfico N° 13 se presenta la distribución del gasto, por quintil de ingresos, de una familia
promedio en Chile. Estos datos se obtienen de la encuesta de Presupuesto Familiar, la cual selecciona a
10.625 hogares. La selección de los hogares fue estratificada según área geográfica y clasificación
socioeconómica en todas las capitales regionales del país.
63.
En esta encuesta se le solicita a cada una de las personas de 15 años y más pertenecientes a los
hogares seleccionados que registren día a día sus gastos durante una quincena. El levantamiento de la
encuesta comenzó en Noviembre del 2006 y culminó en Octubre del 2007, con el fin de captar las
variaciones estacionales que experimenta la estructura del gasto de los hogares. Las principales variables
consultadas en la encuesta son: gasto de consumo del hogar, ingreso corriente de todas las personas
integrantes del hogar, relación de parentesco con el jefe del hogar, sexo, edad y educación y, en el caso de
los ocupados, categoría ocupacional.
64.
Los datos más recientes son de año 2006-2007. Tal como se observa, los bienes y servicios que
podemos denominar como esenciales varían según el nivel de ingresos de la población. Es así como, la
población de menores ingresos (quintiles I y II) destina una mayor proporción de su ingreso a bienes
considerados esenciales, como alimentos y bebidas; gastos en vivienda, agua, combustible, electricidad, y
transporte y comunicaciones.
65.
Por el contrario, la población de mayores ingresos (IV y V quintil) destina una mayor proporción
de su ingreso total al consumo de bienes denominados como otros, y una menor proporción de su ingreso a
bienes considerados esenciales.
Gráfico N° 13. Gasto por tipo de bienes, por quintil de ingreso del hogar, ciudades capitales, 2007
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66.
El primer quintil gasta un 36% de su ingreso en alimentos y bebidas; un 18,56% en gastos de la
vivienda, agua, combustible, electricidad; un 14,75% en transporte y comunicaciones; un 4,32% en
servicios médicos; un 3,19% en enseñanza y un 23% en otros bienes, tal como se observa en el Gráfico
N°14.
Gráfico N° 14. Gasto por tipo de bienes, quintil I de ingreso del hogar, ciudades capitales, 2007
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Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares, 2006-2007, Instituto Nacional de Estadísticas

67.
En términos comparativos, podemos señalar que el quintil de mayores recursos gasta el doble en
educación que el quintil más pobre de la población; casi el doble en transporte y comunicaciones; casi un
10% más en otros bienes; un poco más en servicios médicos y gasta menos en alimentos, bebidas y gastos
de la vivienda, agua, combustible y electricidad.
4.

Rol del marco institucional y de la regulación

68.
En Chile han sido claves las reformas introducidas desde la década de los 80 tendientes a
disminuir barreras a la entrada a los mercados, liberalizar los mercados y disminuir la pobreza. A
continuación se explican algunas de estas medidas, implementadas en aquellos sectores relevantes o
considerados esenciales, en términos del porcentaje del presupuesto familiar destinado a ellos. Se analiza la
evolución de las políticas públicas implementadas en el tiempo, junto con los resultados obtenidos.
4.1

Sector Transporte

69.
El transporte público ha sufrido profundos cambios regulatorios. Hasta 1978 estuvo fuertemente
regulado, existiendo una empresa pública proveedora del servicio de transporte público de pasajeros, la
Empresa de Transporte Colectivo (ETC), que operaba en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Concepción
y Antofagasta.
70.
Esta empresa producía déficit anuales del orden de 10 a 15 millones de dólares de esa época (esto
equivale a 280 y 420 millones de dólares anuales aproximadamente en la actualidad), poseía alrededor del
35% de los buses chilenos, daba el servicio en un conjunto de rutas exclusivas y además era dueña de su
propia fábrica de repuestos. En total, trabajaban más de 5.000 empleados.

23

DAF/COMP/LACF(2012)5
71.
El nivel de ineficiencia de la empresa era alto. Su flota contaba con 1.500 vehículos, de los cuales
60 eran trolebuses y el resto buses. Del total, existía una inmovilización del orden de 35%, que
correspondía a vehículos cuya reparación era antieconómica por la gravedad del deterioro mecánico y
estructural que presentaban; por otra parte, el tiempo que demoraba la reparación de sus vehículos podía
ser de hasta 6 meses al año.
72.
Las leyes de presupuesto de esa época indican que el gasto en personal de esta compañía era alto.
A modo de ejemplo, el año 1979 se gastaban en ello 180 millones de pesos de la época, ($ 5.390 millones
al año 2012) y el número de horas extraordinarias era de 250.000.
73.
La clausura de ETC representó no sólo una reducción general de costos para el gobierno, sino
también la desaparición de una verdadera amenaza a la competencia desleal contra el sector privado
(Wisecarver, 1986).
74.
Adicionalmente, existían regulaciones que encarecían el servicio y que limitaban la competencia.
A modo de ejemplo, las rutas eran fijas y se asignaban de manera indefinida a ciertas empresas, dentro de
las cuales la principal era ETC. No se permitía la transferencia de las rutas entre los operadores. Las
autoridades fijaban el número de buses y la frecuencia de los recorridos.
75.
A partir de 1979 comienza el proceso de desregulación del servicio de transporte público de
pasajeros: se le garantizó a los operarios libertad total en la determinación de las frecuencias de recorridos
y poco a poco se dio libertad para que cada uno alterara y decidiera su recorrido. Luego, se quitó la
restricción respecto del número de operarios y buses por ruta. Posteriormente, en 1980, se procedió a
desregular las tarifas de la locomoción colectiva. Se hizo de manera paulatina, controlando el impacto en la
inflación que ello generaba. Sólo se mantuvieron las tarifas especiales para estudiantes. Adicionalmente a
la eliminación de la fijación de tarifas, se permitió y se facilitó la importación de vehículos, partes y piezas
tanto nuevas como usadas.
76.
El servicio de transporte público interurbano y rural también estaba sujeto a fuertes restricciones
hasta 1977. A partir de ese año, se eliminaron las restricciones respecto del acceso a las rutas, se reemplazó
la fijación de tarifas para rutas servidas por dos o más empresas por un mecanismo de libertad tarifaria en
el cual sólo se debían informar las tarifas. En 1978, se liberalizaron completamente todas las tarifas
interurbanas.
77.
Esto trajo importantes avances, por ejemplo, antes de la desregulación, la ruta entre Santiago y
Valparaíso era realizada por dos empresas y el servicio era de mala calidad. A fines de 1982 había 12
firmas cubriendo el mismo recorrido.
78.
El proceso liberalizador que experimentó el sector transporte en esta época, dio origen a una serie
de beneficios permitiendo un mejoramiento del servicio, en términos de calidad, cobertura y frecuencia de
recorridos. No obstante, también trajo una serie de problemas, como fueron la mayor congestión y
contaminación, particularmente en la ciudad de Santiago.
79.
Como respuesta a los problemas de cartelización del sector, de congestión y de contaminación
surgió nuevamente la necesidad de regular el sector. Ello dio origen al sistema de licitación de recorridos,
implementado en 1994. Bajo este esquema, existía plena libertad para ejercer el servicio de transporte
urbano de pasajeros remunerado, siempre que se cumplieran las normas sobre emisiones y las normas
técnicas. Además, el Ministerio de Obras Públicas quedó facultado para asignar los recorridos mediante
licitación pública en casos de existir congestión de las vías, deterioro del medio ambiente y condiciones de
inseguridad para las personas o vehículos. Las bases de licitación detallaban las condiciones mínimas que
debían cumplir los operadores del servicio, entre las que se encontraban los recorridos que se licitaban, la
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frecuencia máxima para las horas de punta, el tamaño mínimo de la flota inicial para cada recorrido y los
límites a la antigüedad de la flota.
80.
Finalmente el año 2007, como respuesta a los problemas de colusión por parte de los operadores
al momento de postular al sistema y a los problemas de congestión vehicular y de contaminación ambiental
producidos por el gran número de buses en circulación, el gobierno de esa época decidió cambiar
radicalmente el sistema de transporte público en Santiago implementando un sistema aún más regulado y
centralizado: el Transantiago. Este sistema se implementó en las principales ciudades del país: en la
Región Metropolitana, Concepción y Valparaíso- Viña del Mar.
4.2

Sector Sanitario

81.
En 1988, el gobierno de ese entonces comenzó una reforma del sector sanitario chileno la cual
fue continuada por los gobiernos siguientes, abarcando en total alrededor de 20 años. Dicha reforma
contempló la creación de un marco regulatorio e institucional adecuado, la modernización de la gestión de
cada empresa y el posterior ingreso de capital privado a la propiedad de las misma, con el fin de poder
financiar las inversiones requeridas para aumentar la cobertura de agua potable y alcantarillado del sector
urbano y para poder tratar las aguas servidas.
82.
A fines de los ochenta, se reorganizó el sector creando 13 empresas públicas sanitarias, que
daban el servicio de agua potable y recolección de aguas servidas. Previo a esto, sólo existían dos empresas
sanitarias, también públicas: la que servía a la Región Metropolitana y la que servía a la segunda ciudad
más importante de Chile, Valparaíso. El resto de las regiones era abastecido directamente por el sector
público a través de los Servicios Nacionales de Obras Sanitarias (SENDOS), que dependían del Ministerio
de Obras Públicas. A fines de la década de los ochenta se consolidaron los SENDOS transformándolos en
empresas públicas regionales, todas ellas dependientes del Sistema de Empresas Públicas de la
Corporación de Fomento a la Producción (CORFO).
83.
El marco legal sobre el cual se basa la operación de las empresas sanitarias en Chile data de
1988. A partir de dicho año comenzó la dictación de normas que influyeron en el desarrollo del sector
sanitario, otorgándole un nuevo y moderno marco legal, tarifario e institucional. En términos generales, el
marco legal establece que:
a)

Existe un sistema de tarificación eficiente que fija el precio al costo marginal. Dentro de este
sistema se contemplan tarifas diferenciadas para las demandas por agua potable en período de
punta y fuera de punta y un cargo fijo mensual, de tal manera que se cubran las inversiones
iniciales en capacidad. Estas normas impiden el aprovechamiento monopólico.

b)

Existe un subsidio al consumo de agua potable para los sectores en extrema pobreza, el cual
cubre el consumo de los primeros 20 m3. Este subsidio se ha perfeccionado durante los últimos
años, mejorando su focalización.

c)

Existe una Superintendencia de Servicios Sanitarios quien actúa como organismo fiscalizador.

84.
En forma previa a la incorporación de capital privado en dichas empresas, esto es hasta 1993, los
servicios sanitarios eran proporcionados a un 97,6% de la población urbana y a un 81,3% de la población
rural concentrada7 (aproximadamente 12.000.000 habitantes), por las trece empresas sanitarias estatales,
filiales de CORFO y por cuatro empresas sanitarias privadas que operaban en la Región Metropolitana. Se
contaba además con dos empresas sanitarias municipales.
7

Por asentamientos rurales concentrados se entiende aquellos que tiene más de 15 viviendas por km de red.
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85.
En la actualidad, son 24 las principales empresas que prestan servicios de distribución de agua
potable y de recolección de aguas servidas en las zonas urbanas de nuestro país. En conjunto ellas atienden
al 99,4% del total de clientes de las zonas urbanas del país. De estas empresas, las doce8 empresas que
antes eran estatales cuentan con participación del sector privado, ya sea mediante un proceso de
privatización o bien, mediante un contrato de concesión al sector privado por un plazo de 30 años. El resto
de las empresas sanitarias son privadas9 o bien municipales10.
86.
El principal problema del sector, previo al proceso de incorporación de capital privado,
comenzado en 1998, era el déficit de inversión que éste presentaba. Se estimaba en esa época que se
necesitaban recursos por aproximadamente 2.400 millones de dólares (3.200 millones de dólares al día de
hoy), para el período comprendido entre los años 1995 y 2000. De los cuales, un 63% deberían destinarse a
tratamiento y disposición de aguas servidas, y el resto a cubrir el déficit de agua potable y alcantarillado.
87.
Era imposible para las empresas públicas llevar a cabo estas inversiones con recursos propios.
Las empresas sanitarias estatales en los años 1993 y 1994 invertían alrededor de US$ 150 millones anuales
(US$ 315 millones en la actualidad). En consecuencia, el déficit existente en ese momento era de alrededor
de US$250 millones anuales (US$ 520 millones en la actualidad).
88.
Por otra parte, era necesario aumentar la cobertura del servicio de agua potable, de alcantarillado
y de tratamiento de aguas servidas. La cobertura de las empresas sanitarias filiales CORFO, en materia de
agua potable, no alcanzaba a un 100%. Adicionalmente, sólo un 85,9% de la población urbana disponía de
aguas saneadas, es decir de alcantarillado, y sólo un 13% de las aguas servidas urbanas eran sometidas a
tratamiento. (Véase Cuadro N° 5)
Cuadro N° 5. Cobertura Sector Sanitario Chileno 1993 Previo al Proceso de Privatización del Sector
Agua Potable
Alcantarillado
Tratamiento Aguas Servidas

Urbano
97,6%
85,9%
13%

Rural
81,3%
n/d
n/d

Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios.

89.
Otros indicadores mostraban algunas ineficiencias en estas empresas, lo cual también era un
signo de la urgencia de mejorar su gestión. Existían ineficiencias operacionales, en términos de
11
rentabilidades negativas, altos niveles de pérdidas, e ineficiencias en la gestión de las empresas públicas .
90.
Gracias a la incorporación de capital privado en estas empresas mejoraron los índices de
cobertura. Los índices de cobertura nacional de agua potable y alcantarillado, en las zonas urbanas, al 31
de diciembre del 2011 eran 99,8% y 96,1%, respectivamente12. Esto implica que 15,4 millones de
8

Hasta 1997 eran 13 empresas estatales, no obstante dos de ellas se fusionaron (Essbio y Essel), con lo cual
en la actualidad son 12 empresas.

9

Aguas Cordillera, Aguas Décima, Servicomunal SA, Aguas Manquehue, Aguas Los Domínicos y
Coopagua.

10

SMAPA, Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú.

11

Véase, M.L. Domper, Serie Informe Económico N° 173 Libertad y Desarrollo, “Privatización del Agua y
de las Empresas Sanitarias en Chile”, Sept. 2006.

12

Fuente: “Informe de Gestión del Sector Sanitario 2005”, Superintendencia de Servicios Sanitarios, Mayo
2006.
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habitantes cuentan con agua potable en las zonas urbanas y 14,8 millones de habitantes tiene acceso a redes
de alcantarillado público. Se estima que la cobertura de agua potable en zonas rurales es de alrededor de un
99%13, en la actualidad.
91.
El mayor impacto se produce en el tratamiento de aguas servidas cuya cobertura era de 13% en
1993 y aumenta a 94,2% en 2011 (Ver Cuadro Nº 6).
Cuadro N° 6. Cobertura Sector Sanitario Chileno 2010 Posterior al Proceso de Privatización del Sector
Agua Potable
Alcantarillado
Tratamiento Aguas Servidas

1998
99,3%
91,6%
16,7%

2011
99,8%
96,1%
94,2%

Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios

5. Contribución de la institucionalidad de libre competencia en la superación de la pobreza
92.
Sin perjuicio de las distintas opiniones e interpretaciones sobre los objetivos de la política de la
competencia, existe cierto consenso en la actualidad que su fin es promover la libre competencia en los
mercados, de lo cual se derivan efectos en la eficiencia económica y en el bienestar de los consumidores,
es decir, que los agentes económicos produzcan más y mejores bienes a menores precios. Por consiguiente,
una actuación eficaz de las autoridades de libre competencia debería ayudar a mejorar las condiciones de
vida de los ciudadanos y, por ende, también debería contribuir a superar la pobreza. Sin embargo, la falta
de antecedentes y datos duros sobre la evaluación de las actuaciones de las agencias de competencia en los
distintos mercados en que interviene hace difícil medir dicha contribución y Chile no es la excepción.
93.
Chile cuenta con un sistema compuesto por dos instituciones: La Fiscalía Nacional Económica
(FNE), que es el organismo que investiga y formula las correspondientes acusaciones, y el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia (TDLC), órgano jurisdiccional que resuelve los casos de competencia y
además posee una serie de facultades pseudo regulatorias, como las dictar instrucciones de carácter general
y de proponer al Presidente de la República, la modificación o derogación de los preceptos legales y
reglamentarios que estime contrarios a la libre competencia.
94.
De este modo, en sectores en los cuales la regulación no ha sufrido grandes modificaciones por
un período prolongado de tiempo, como en el sector telecomunicaciones, el TDLC ha dado luces respecto
de los cambios relevantes que se requieren para aumentar la competencia en los mercados, y su labor ha
sido fundamental para el fomento del desarrollo de las nuevas tecnologías y servicios. Asimismo, en
sectores, como el transporte público urbano e interurbano de pasajeros, donde los operadores no tienen un
conocimiento acabado de las materias de libre competencia, los pronunciamientos del Tribunal han
contribuido a crear conciencia y a educar en estas materias.
95.
A continuación, se presentan los aportes que ha efectuado el TDLC en los siguientes bienes y
servicios de los denominados esenciales: industria de los supermercados, transporte interurbano de
pasajeros y en materia de subsidios en telecomunicaciones.

13

Considerando la población abastecida por los Sistema de Agua Potable Rural.
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5.1

Supermercados

96.
Siguiendo las tendencias mundiales en el sector del retail, la industria de supermercados en Chile
ha experimentado profundas transformaciones en los últimos 20 años. Las economías de escala, ámbito y
densidad en materia de logística, bodegaje y distribución, ha dado lugar a las denominadas grandes
superficies, lo que produjo una fuerte concentración en este mercado, el que llegó a tener en el año 2006
sólo dos actores relevantes.
97.
Producto de lo anterior, el TDLC ha debido conocer una serie de operaciones de concentración
que se han producido en esta industria, lo cual ha permitido recabar antecedentes empíricos sobre los
efectos en los precios a consumidores finales que la mayor o menor concentración, particularmente en los
mercados locales afectados, puede generar.
14

98.
Así, por ejemplo, el TDLC ha determinado, sobre la base de estudios econométricos
presentados por las partes, lo siguiente:
•

Todo lo demás constante, la disminución en el número de competidores en el ámbito local de
competencia tendería a producir, en términos estadísticamente significativos, un aumento en los
precios a consumidor final

•

La entrada de un hipermercado en una ciudad puede reducir los precios en ésta, cuando tiene
incentivos suficientes para traspasar su mayor eficiencia a los consumidores.

•

Cuando existe una fusión de cadenas de supermercados, si ambas se encontraban en una ciudad
(inmerge), los precios tienden a aumentar una vez ejecutada la adquisición, y por el contrario
tienden a disminuir si sólo una de las cadenas estaba presente en la localidad (outmerge).

99.
A partir de esta evidencia empírica sobre la industria de supermercados, el TDLC ha debido
resolver una serie de operaciones de concentración en esta industria, en las que ha procurado fomentar
aquellas condiciones que sean consistentes con las conclusiones expuestas, para lo cual ha ordenado la
desinversión de activos en aquellos mercados geográficos en los que la concentración resulta muy riesgosa
para la libre competencia.
100.
Sin perjuicio de lo expuesto y como se adelantara, no se han efectuado evaluaciones o estudios
sobre los precios después de las decisiones que ha adoptado el TDLC.
5.2

Fallos de casos de colusión en transporte rural interurbano:

101.
Otro mercado en el cual el TDLC ha tenido una significativa intervención y que dice relación con
la provisión de bienes o servicios esenciales para la población, es aquel relacionado con el transporte
14

Básicamente, se tomaron en consideración los siguientes trabajos acompañados a la causa Rol C N° 10106, la que dio origen a la Sentencia N° 65/2008:
a)

“La relación entre los precios de los alimentos y la concentración de los supermercados en Chile:
evidencia de un modelo dinámico de panel y análisis de los impactos de las fusiones propuestas en la
industria” de Andrés Gomez Lobo y Aldo González.
b) “Economías de Escala, Concentración y Precios en la Industria de Supermercados” de los autores
Loreto Lira, Magdalena Ugarte y Rodrigo Vergara”
c) “Un análisis económico sobre competencia y supermercados en Chile” de los autores Alexander
Galetovic y Ricardo Sanhueza.
d) “La relación concentración-precio cuando una industria cambia: supermercados en Chile 1998-2006”
Fernando Díaz, Alexander Galetovic y Ricardo Sanhueza
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interurbano de pasajeros. En diversos casos, se ha podido constatar la escasa conciencia que tienen los
agentes económicos que participan en el mismo, sobre la importancia de la libre competencia.
102.
A continuación se explican resumidamente algunos de éstos y la información que se logró
recopilar en los respectivos expedientes sobre los precios:
Sentencia N° 116/11: El TDLC condenó a las empresas de transporte rural que operan en la
localidad de Los Muermos (Región de Los Lagos), por coludirse en precios y frecuencia de salida
del servicio público de transporte de pasajeros entre las localidades de Los Muermos y Puerto
Montt. Producto de este acuerdo, el precio de los pasajes de bus en esta ruta había subido, al
menos, de $1.000 (US$ 2 aprox.) a $1.200 (US$ 2,4 aprox.) en enero de 2010.
Sentencia N° 102/10: El TDLC condenó a unas empresas de transporte rural en la Región del
Maule (conexiones entre Talca y sectores rurales aledaños), por colusión para expulsar a un
entrante del mercado, a través de una estrategia de precios predatorios. El TDLC determinó que
en estas rutas existía coordinación entre los oferentes, y que efectivamente se había producido un
acuerdo para expulsar a un nuevo competidor del mercado. . La sentencia no se pronunció
respecto de los precios existentes en el período colusivo.
Sentencia N° 94/10: El TDLC condenó a empresas de transporte público mayor de pasajeros en
Osorno, por colusión en tarifas y número de buses y taxis. En esta causa, el mercado relevante
fue el de los servicios urbanos de transporte público de pasajeros, realizados por los microbuses y
taxis colectivos en la ciudad de Osorno. Se detectó que al comienzo del acuerdo los precios se
igualaron en un nivel superior al que prevalecía antes (en promedio, ya que antes existía
dispersión de precios), al igual que en el caso de los taxis colectivos. Una vez que la FNE
presentó la acusación, los precios divergieron pero al alza, justificada por un alza en el precio del
petróleo.
Sentencia N° 82/09: El TDLC condenó a algunas empresas de transporte rural en la Región del
Maule (conexiones entre Talca y sectores rurales aledaños), por coludirse para expulsar a un
nuevo competidor de una ruta en particular, a través de una estrategia de precios predatorios,
bajando la tarifa del tramo en cuestión, de $1.900 a $500, hasta expulsar al nuevo competidor.
5.3

Sector Telecomunicaciones

103.
Como sucede en muchos países del mundo, el sector de las telecomunicaciones es uno de los que
mayor dinamismo y avances tecnológicos presenta. Al mismo tiempo, también han sido públicas las
mejoras en calidad y en precios que ha permitido la innovación derivada de las nuevas tecnologías para la
información. No obstante lo anterior, al Estado todavía le cabe un rol fundamental para que la provisión de
estos servicios se haga en mejores condiciones, lo que sin duda debería ayudar a reducir la pobreza, más
aún si consideramos que los sectores más pobres de Chile (Quintiles I y II) destinan buena parte de sus
ingresos a estos bienes.
104.
En este contexto, la intervención del TDLC en esta industria ha sido muy importante para
corregir los intentos de los incumbentes para entrabar la entrada de nuevos actores y tecnologías, así como
para colaborar con la autoridad regulatoria sectorial en el diseño de las bases de los concursos que asignan
espectro radioeléctrico o entregan subsidios. Por último, el TDLC cumple una función esencial en el
proceso de desregulación de servicios que se encuentran regulados y que pueden liberalizarse
gradualmente debido a la incorporación de nuevas tecnologías.
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105.
De este modo, es posible citar como relevantes los siguientes casos resueltos por el TDLC que
han significado una gran contribución para el desarrollo competitivo del sector e, indirectamente, una
contribución para superar la pobreza:
a)

Telefonía IP: En la Sentencia N° 45, el TDLC acogió la demanda de Voissnet (una compañía de
telefonía IP) en contra de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile (una de las principales
empresas de telefonía fija y provisión de servicios de internet del país), declarando que esta
última había incurrido en una práctica restrictiva de la libre competencia, por la vía de restringir
el uso del ancho de banda que proveía, bloqueando la posibilidad de prestar servicios de telefonía
IP (los que competían directamente con el servicio ofrecido por CTC).

b)

OMV: En la Resolución N° 2, el TDLC autorizó con condiciones la fusión entre Telefónica
Móviles y Bellsouth, 2 de las 4 compañías de telefonía celular de la época. Uno de los factores
que el Tribunal consideró para autorizar esta fusión consistió en el éxito -observado en otros
países- del modelo de negocios de los Operadores Móviles Virtuales (OMV), sistema que aún no
se implementaba en el país. Por ello, junto con aprobar la fusión consultada, el Tribunal
recomendó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones que dispusiera, para todos los operadores
de telefonía móvil, la obligación de efectuar ofertas de facilidades para la reventa de planes por
parte de comercializadores sin redes.

c)

Subsidios: En la Sentencia N° 105, el Tribunal no acogió una demanda interpuesta por Netland
Chile (una compañía proveedora de servicios de internet) en contra del Ministerio de Transporte
y Telecomunicaciones, relativa a la asignación de un subsidio estatal a la oferta para el desarrollo
de servicios de acceso a internet en áreas rurales, servicio que se traslapaba en ciertas zonas con
los servicios provistos por ella (que no contaba con subsidios). En este caso, el Tribunal declaró
que el subsidio asignado generaba barreras a la entrada de potenciales competidores, así como un
riesgo de afectar a los operadores que proveían acceso a internet previamente en las zonas
cubiertas por el subsidio, todo lo que constituye una discriminación arbitraria que produce efectos
anticompetitivos. Sin embargo, el diseño del subsidio estaba establecido en la Ley General de
Telecomunicaciones, por lo que no se aplicaron sanciones al Ministerio en cuestión.
Posteriormente, el Tribunal envió recomendaciones a la autoridad respectiva, relativas a un
diseño más acorde del subsidio con la libre competencia, proponiendo transformar el subsidio a
la oferta vigente, por un subsidio a la demanda.

d)

Liberalización telefonía fija: En su Informe N° 2, el TDLC liberalizó las tarifas de telefonía fija
de las empresas dominantes (las que se encontraban reguladas con un nivel máximo), atendida la
desafiabilidad en precios que la telefonía móvil impone respecto a la telefonía fija. No obstante lo
anterior, ciertos servicios asociados se mantuvieron con fijación tarifaria.

e)

3G: En su Resolución N° 27, el TDLC resolvió una consulta de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones, referente a si procedía excluir a los concesionarios de telefonía móvil
existentes en la época, del concurso de telefonía móvil digital avanzada que se encontraba en
proceso en la época (licitación de espectro previamente no disponible). El Tribunal consideró que
no procedía excluir a los concesionarios existentes del Concurso, por lo que podrían haber
participado del concurso siempre y cuando cumplieran con los requisitos de la licitación. Cabe
señalar que esta Resolución fue revocada en la Corte Suprema.
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6.

Conclusiones

106.
Chile ha optado durante los últimos 40 años por una estrategia basada en el crecimiento
económico como el principal pilar para superar la pobreza, el que ha sido acompañado por una serie de
políticas sociales más focalizadas que buscan disminuir la desigualdad.
107.
Para lo anterior, fue uno de los pioneros en la región y el mundo en abrir su economía, y en
desregular y liberalizar sus mercados. En la actualidad su arancel pormedio es de un 1% y tienen Tratados
de Libre Comercio con más de 50 países.
108.
El país cuenta con una institucionalidad de libre competencia sólida y estable, que tiene más de
50 años de vida y que ha efectuado contribuciones relevantes en distintos sectores, particularmente en los
de infraestructura.
109.
En materia de reducción de pobreza, es difícil evaluar de manera precisa cómo y de qué manera
concreta ha contribuido la institucionalidad de libre competencia. Sin embargo, la intervención de la FNE y
del TDLC en mercados en los que se proveen servicios y bienes esenciales para la población permite
suponer que, al menos indirectamente, sus actuaciones han tenido un efecto positivo para los sectores más
desposeídos del país.
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