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LAS EMPRESAS EN TIEMPOS CONVULSOS1  
Por Ramon Ramos Arriagada, Subdirector 

 
 Los medios de comunicación de nuestro país siempre nos han traído – entre otro 
tipo de noticias - información sobre problemas que nos afectan como ciudadanos. Esos 
problemas, sin embargo, han tomado actualmente una forma tradicional distinta a la que 
presenciábamos en el pasado, en el sentido de que eran obtenidos por los periodistas 
sobre la base de consultas directas a un número acotado de personas o por ser resultado 
de reportes en los escenarios en que se provocaba el hecho noticioso. Ahora las noticias 
que concentran la atención tienen expresión en escenarios en los que predomina la 
presencia de masas de ciudadanos exigiendo atención y soluciones. Nos referimos a las 
marchas y el fuerte impacto visual que generan en los espectadores presentes físicamente 
en el lugar o al ser presentados en las pantallas de televisión. 

 Las últimas marchas han tenido como razón de fondo expresar la molestia 
ciudadana por los fuertes incrementos en el costo de las Isapres. Por su parte, las marchas 
en contra de AFPs, si bien no se mantienen activas, ello no ha significado que las protestas 
se hayan extinguido. Siguen latentes.  

 En verdad, salud y previsión de los habitantes son temas cruciales por razones 
obvias, las que están enraizadas en los derechos humanos básicos. Y el problema ha sido 
encarado desde los gobiernos obligando a los ciudadanos a contratar salud y previsión con 
cargo a sus ingresos, lo cual es sin duda de lógica también elemental. Pero, quizás porque 
nuestro país, como mercado es un universo bastante pequeño, en la práctica ocurre que 
existe un número muy reducido de entidades que proveen los servicios de salud y 
previsional. Además, la dinámica de la economía genera condiciones de trabajo que no 
son continuas, debido a despidos por distintas razones, con la consecuente interrupción 
de las cotizaciones, agregándose el caso de quienes trabajan independientemente y de 
quienes simplemente no encuentran puestos de trabajo. El estado procura remediar estos 
casos, pero las limitaciones propias del insalvable dilema de necesidades múltiples a 
resolver con fondos siempre escasos generan el escenario en el que aparecen las marchas 
y protestas de quienes se sientes desprotegidos. 

 Lo anterior, a su vez, se agrava por las alzas en los servicios prestados por Isapres y 
AFPs. En el caso de las primeras, el malestar surge cuando los afiliados no perciben que 
haya una concordancia entre esos incrementos y las variaciones en el Índice de Precios al 
Consumidor, las cuales suelen ser el cambio más significativo que modifica sus 
remuneraciones una vez al año, salvo el caso de quienes pertenecen a sindicatos fuertes. 
Obviamente, quienes carecen de ingresos solo pueden sentir que ambas prestaciones 
quedan cada vez más lejos de su alcance.  

1 Artículo editorial en Revista Contabilidad, Auditoría e IFRS. N° 328 de julio 2019, Editorial Thomson Reuters, 
Santiago 
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 Nuestro país adscribe su régimen económico al enfoque neoliberal, en cuyo núcleo 
está que los ciudadanos son libres para elegir soberanamente qué servicios demandar y a 
quiénes solicitárselos. Por consecuencia lógica, ambas decisiones deben considerarse 
como opciones razonadas del interesado, el cual analizó las opciones teniendo a la vista 
variables dependientes de la cantidad, calidad y continuidad de los servicios a percibir, 
todo ello acorde con el plan que mejor se ajuste a los ingresos que percibe. Este enfoque 
no deja espacio para aquellos casos en que la persona o bien no ha hecho aportes, o los 
ha hecho pero en cantidades ínfimas; este es el espacio en el cual debe intervenir el 
Estado. 

 De lo dicho se desprende que una vez más que ni el enfoque neoliberal puro ni el 
estatismo absoluto son respuestas para la sociedad y para las empresas, componentes 
básicos para el desarrollo económico. ¿Cómo han enfrentado este problema otros países?   

 Existen países en los cuales empresas y población en general se desenvuelven bajo 
el enfoque de economías de bienestar. Salud y previsión son “gratis” para sus habitantes. 
Por cierto, las comillas de “gratis” provienen del hecho que las tasas impositivas aplicables 
a empresas y personas son muy altas. El suscrito ha vivido realidades como las de USA, la 
cual se caracteriza por los altísimos costos de salud, lo que obliga a que los ciudadanos 
contraten seguros de salud, en tanto que las pensiones provienen, tanto del aporte de los 
interesados, como de entidades que suelen crear las empresas. En España, salud y 
previsión es aportada por el Estado, sin perjuicio de entidades privadas que el ciudadano 
puede elegir a voluntad. En este caso, la queja de los ciudadanos es por el alto monto de 
los descuentos que se les hace desde sus remuneraciones. En Alemania los funcionarios 
estatales tienen viviendas que son propiedad del estado, en las que pueden seguir 
viviendo luego de jubilar. Luego, la compra de una vivienda es una opción, pero no 
obligación para el funcionario.  

 El caso de Finlandia, expuesto en estas páginas hace algunos años merece ser 
revisado, ya que impactó al medio local cuando se publicó que salud y educación eran 
gratis, destacándose esta última como ejemplo para todo el mundo. Pero ello tuvo un 
segundo impacto cuando los medios de comunicación informaron que la tasa impositiva 
para personas y empresas era altísima. La “gratuidad”, entonces, adquiría una dimensión 
bastante distinta. Valga anotar que, al escribir esta nota, quien suscribe revisó el régimen 
impositivo finlandés no encontró ninguna cifra exagerada en la escala de tributación 
aplicable a las empresas, excepto que éstas deben tributar en Finlandia por los ingresos 
que obtengan en todos los países en que operan. 

 Si alguna conclusión hemos de extraer, arribamos a un hecho básico e ineludible: 
los ciudadanos, las empresas y el estado deben financiar estos servicios sobre la base de 
una proporción dada. ¿Cuál es la proporción ideal? Si el suscrito tuviese esa respuesta, la 
entregaría de inmediato y esperaría una compensación al nivel del aporte hecho. 
Lamentablemente tal aporte escapa a mi capacidad y solo nos queda plantear lo obvio, 
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cual es la alternativa de mesas de conversación entre estado, empresas y personas. 
Manifestaciones y actos de violencia no forman parte de soluciones que cuiden la salud 
del tejido social. 


