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OPINIÓN

Existe una curiosa regularidad
empírica en la sociedad chilena,
que la lleva a rebelarse contra su
pasado e intentar lanzar todo lo
que ha logrado, por la borda. Esto
ocurre aproximadamente cada 40
a 41 años, y se traduce en crisis
y revoluciones que han ocurrido
con una notable regularidad desde
la fundación de nuestra república.
Algunos acontecimientos pueden
¡lustrar este punto:
• 1810: Declaración de Inde
pendencia. Crisis y revolución que
marca el nacimiento de la república.
• 1851: Guerra civil entre con
servadores y liberales. La República
Conservadora logró vencer a los
rebeldes, pero tuvo que ceder paso
en definitiva a las fuerzas liberales,
en lo que sería posteriormente la
República Liberal.
• 1891: Guerra civil del Parla
mento contra el Presidente Balmaceda. Derrocamiento del Presidente
Balmaceda e instauración de una
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República Parlamentaria.
• 1932: Sublevación de fuerzas
armadas, República Socialista, Crisis
económica. Instauración de una
República Presidencial encabezada
por Arturo Alessandri.
• 1973. República Socialista que
intenta imponer un régimen marxista.
Golpe de Estado. Instauración de un
Gobierno M ilitar encabezado por
Augusto Pinochet.
• 2014-15: Crisis actual.
Antes de 1850, personajes como
Bartolomé Mitre y Domingo Faustino
Sarmiento aclamaban al sistema
político chileno como uno de los
mejores de América Latina, en el
cual se había logrado asentar un
régimen republicano, con libertad de
prensa, orden, y estado de derecho.
Chile parecía haber superado el
caudillismo general que se veía en
la región. No pasó mucho tiempo
para que los chilenos quisieran tirar
todo por la borda en la revolución
de 1851.

M IRADA PÚBLICA

DIRECTOR INSTITUTO DE ECONOMIA,
UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL

El peligroso
ciclo chileno
de 41 años

El aumento de las expectativas de vida de la
población es el resultado de políticas públicas
exitosas en materia de salud, las que en conjunto
con un mayor y mejor acceso a la medicina
curativa nos brinda las herramientas necesarias
para superar problemas que, en otros tiempos,
hubiesen tenido consecuencias fatales.
No obstante la buena noticia que significa
un aumento en las expectativas de vida de las
personas, se convierte en factor negativo al
momento del cálculo de la pensión (resultado
del cociente entre el saldo acumulado en la
cuenta de capitalización individual y una
expresión que depende de las probabilidades
de vida de la persona). Al incrementarse la
expectativa de vida se produce inevitablemente
una caída en la pensión calculada, puesto que
el mismo dinero que está disponible debe durar
por más tiempo, lo que reduce el monto men-
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Suben expectativas
de vida ¿Cómo
manejar la
pensión?

En 1891, el Presidente Balmaceda
encabezaba un régimen presidencial
fuerte, con un claro proyecto de
progreso y desarrollo, gracias a los
generosos recursos del salitre. Una
revolución abortó este proyecto.
En 1973, una revolución encabe
zada por los militares, sepultó un
proyecto para construir un régimen
marxista en Chile. Esta revolución
sentó las bases del actual modelo
"Neoliberal".
En 2015 existe una crisis de con-

Crisis y revoluciones
han ocurrido con una
notable regularidad
desde la fundación de
nuestra república

sual a percibir. Los programas de la seguridad
social tienen que ir ajustándose, conforme la
sociedad evoluciona. En el caso que estamos
hablando es conveniente incrementar la edad
de retiro o la tasa de cotización, o ambas;
con el objetivo de mantener inalterados los
beneficios.
Desde la implementación del sistema de ca
pitalización individual, las tablas de mortalidad
se han renovado cuatro veces, estableciéndose
en la última de éstas factores automáticos de
actualización y fijación de plazos máximos
para el cambio periódico ellas. Teniendo en
cuenta lo anterior, se hace necesario la aplica
ción de un mecanismo dinámico de ajuste de
la edad de retiro indexada a la actualización
y re-cálculo de las expectativas de vida, con
el objetivo de no generar efectos negativos
en la pensión final.

fianza generalizada en las institucio
nes. Se respiran aires de revolución.
¡Se desea cambiar y reformar todo!
. Los chilenos en 2015 tienen el mayor
nivel de ingreso de su historia, los
niveles de pobreza más bajos, los
mayores niveles de educación. Chile
es considerado el país más adelan
tado de América Latina y el que se
encuentra más cerca de alcanzar el
desarrollo. Paradójicamente, existe
un rechazo mayoritario al modelo
"Neoliberal" que hizo posible al
canzar estos logros.
Existe la idea de cambiar la Consti
tución y reemplazar las políticas que
nos hicieron exitosos, por aquellas
que nos lleven de vuelta a la medio
cridad y pobreza latinoamericanas.
¿Lograremos sortear estos desafíos
y mantener el rumbo que nos lleva
al desarrollo? o ¿tendremos que
experimentar un retroceso en todo
lo logrado y sumergirnos en viejos
esquemas socialistas y de estados
benefactores ya fracasados?

Razones políticas y sociales son las princi
pales barreras de este tipo de medida, por lo
que la gradualidad y/o una implementación
más conservadora es lo que se observa en
experiencias internacionales. Países de la
OCDE, como los son Australia, Austria, Francia,
Grecia, Hungría, Italia, Japón, España, Reino
Unido, Turquía y Portugal, han comenzado
con reformas que introducen aumentos en las
edades de retiro en el largo plazo, llegando
incluso a los 69 años.
La reflexión que tenemos que hacer en este
momento es si estamos dispuestos a continuar
con una edad de jubilación que a todas luces
no se encuentra alineada con la expectativa de
vida y estado de salud de nuestra población; o
realizar los ajustes necesarios (al igual que los
países de la OCDE), con el fin de no ver afectadas
nuestras pensiones por este tipo de cambios.
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LO M Á S LEÍDO

1 . Columna Tribuna Libre:
¿Dónde quedó el honor?

Impuesto a los
profesionales
Señor Director

2 . SQM paga US$ 7 millones al
SU por servicios de publicidad no
justificados
3 . Banco Central asume mayor
inflación, aplaza para 2016 regreso
a meta de 3% y le abre puerta a
alza de tasas
4 . Sorpresa en el mercado por
magnitud de ajuste en el pronóstico
de inflación
5 . Tesorería y el SU desconocen
pago de US$ 7 millones de SQM y
anticipan nuevas acciones contra la
minera
6 . Familia Pérez Cruz podría ir por
acciones del grupo Almería en Gaseo

7. Dólar logra avance de casi
$ 20 durante el primer trimestre

Margaret Thatcher señalaba que el
socialismo fracasa cuando se les acaba
el dinero... pero el dinero de los demás.
Esta reflexión, fuera de lo anecdótica y
mostrar lo irónico del humor británico,
encierra una verdad muy palpable.
Muestra de ello, es el pretendido im
puesto a los profesionales.
El socialismo chileno aún no termina de
quitarles el dinero a los otros mediante
la reforma tributaria y ya se les acabó.
Ahora han encontrado a unos nuevos
otros a quienes quitarles su dinero,
esta vez a los profesionales mediante
un impuesto específico.
¿Hasta cuándo durará la estrategia?
IVÁN M. GARAY PAGUA!
ANALISTA CÍRCULO ACTON

Desempleo
Señor Director.

La tasa de desocupación del trimestre
móvil diciembre-febrero se ubicó en
6,1%, nuevamente sorprende esta

cifra, toda vez que el magro creci
miento del producto podría traducirse
en niveles de empleo inferiores. Sin
embargo, en una economía cuya
población envejece, es necesario foca
lizar el análisis de empleo en el grupo
etario más joven, y en la capacidad
de la economía en generar puestos
de trabajo para ellos. Medidas a favor
del empleo para este grupo deben ser
acompañadas con políticas a favor del
emprendimiento.
PIERO MOLTEDO
DIRECTOR ACADÉMICO
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Ayuda a zona de
catástrofe

quien tenía a una retroexcavadora i dad, según un estudio de la OMS
exclusivamente trabajando en su casa, i de 2014.
la que presentaba daños menores com- i Claro que como toda medida, debe ser
parada con la tragedia del resto de los i un plan a largo plazo y no soluciones
puntuales, ya que así tendremos un pro
habitantes de Copiapó.
Así también hemos visto que la ayuda i grama de trabajo continuo y conocido
en ocasiones es desviada a quienes no i por todos, lo cual permitirá entender
tienen necesidad, y no llega a quienes | mejor el problema y crear una cultura
está destinada. Me pregunto, ¿llegará j ambientalista, como la ya existente en
la ayuda a los afectados?, ¿habrá algún ¡ países desarrollados.
DR. EDGARDO GROB
tipo de fiscalización?.
DANIELAZUÑIGA ROJAS j
ESTUDIANTE MG PUCV j

Líderes e ignorancia
Medidas del gobierno
frente a contaminación

Señor Director

¿Qué tipo de líderes tenemos, que
se enteran por la prensa de hechos
relevantes de su entorno?

Señor Director
Señor Director

Chile es un país solidario, fuerte, que
se levanta después de cada caída con
la ayuda de todos.
Lamentablemente, como es de saber
común, nunca faltan los municipios
y las personas que se aprovechan de
este tipo de circunstancias, intentando
obtener cualquier ventaja ilegítima. Ya
lo vimos con la deplorable actitud del
alcalde de Copiapó, el señor Ocardini,

SOCIEDAD CHILENA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Respecto al plan de gestión de episodios
críticos para enfrentar la contaminación,
anunciado por el gobierno, creo que
siempre es necesario aportar y apoyar
todas las medidas que se adopten para
bajar los niveles particulado 2.5 y/o
cualquier otro contaminante ambiental
que respiremos.
Cabe recordar que estos agentes
aumentan la morbilidad de grupos
susceptibles y, además, la mortali-

JAIME B. ÁLVAREZ FERRAN
CONSULTOR
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{ ¿"Elich"?
j Señor Director
j En el norte: lluvias copiosas, inundacio
i nes y aludes. En el sur: sequía, escasez
de alimentos para ganado, déficit en el
j riego e incendios implacables.
i El país al revés.
i
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