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EDITORIAL / THE EDITOR

La Revolución Púrpura

La industria vitivinícola chilena ha experimentado una notable transformación en
los últimos años. La superficie de viñas con uvas viníferas prácticamente se duplicó
entre 1989 y 2006, pasando de 66.120 a 116.793 hectáreas. La producción total de
vinos llegó a 827,8 millones de litros el año 2007, de los cuales 791,8 millones de
litros provinieron de uvas viníferas y 36 millones de litros se generaron a partir de
uvas de mesa. De esta forma, la producción total de vinos creció alrededor de 3
veces entre los años 1991 y 2007. De paso, la Región del Maule se ha transforma-
do en la zona vitivinícola por excelencia del país, concentrando la mayor superficie
plantada de vides viníferas, con poco más de 50 mil hectáreas que representan el
43% del total nacional, y además en esta zona se produjo el 51% de la producción
total de vino durante el año 2007. Como Región Vitivinícola del Valle Central, la
tierra generosa de la Región del Maule alberga el Valle del Maule con sus 49 viñedos
(viñas y/o bodegas), el Valle de Curicó con sus 38 viñedos, el Valle de Lontué con
sus 7 viñedos, además del Valle del Loncomilla, Valle del Claro, Valle del Tutuvén,
Valle San Clemente y Valle del Teno.

No obstante lo anterior, el cambio más significativo del sector vitivinícola chileno se
observa en la estructura del consumo y las exportaciones. Cabe destacar que el
consumo y exportaciones de un año determinado se origina a partir de la produc-
ción de vino ± los cambios en stock de vino, lo que en definitiva constituye la oferta
de vino del período. En 1994 el consumo interno de vino era un 64% de la oferta y
el restante 36% constituían las exportaciones. Actualmente esta estructura es total-
mente inversa: un 64% de la oferta son exportaciones y el restante 36% es consu-
mo doméstico. Las exportaciones de vino se multiplicaron por 17 entre 1989 y 2006,
pasando de 27,6 a 474 millones de litros, generando 962,5 millones de dólares
durante el 2006.

La revolución púrpura, o revolución de los vinos, no sólo tiene que ver con los
cambios en la superficie plantada, la producción de vino, el número de viñas y/o
bodegas, la diseminación de marcas propias, la variedad de vinos (en el sentido de
productos diferenciados de la competencia monopolística) o el explosivo aumento
de las exportaciones. El consumidor chileno tiene hoy un conocimiento muchísimo
mayor respecto de la calidad de los vinos. Aunque actualmente el consumo per
cápita de vino es la mitad que hace 20 años, el consumidor chileno demanda “mejor
calidad”. La mayor cultura vitivinícola que hoy vivimos incluye el uso frecuente de
términos como terroir, cepajes (Cabernet, Merlot, Carménère, Syrah, Malbec, Pinot,
Chardonnay, y tantos otros), DO, vinos varietales, vinos reserva, premium o íconos.

Sin embargo, un elemento no menor dice relación con que en Chile hay más de
11.500 propiedades de tamaño inferior a 10 hectáreas, mientras que las propieda-
des con una superficie mayor a 50 hectáreas son 396. Sólo en la Región del Maule
existen más de 4.200 propiedades de vides para vinificación de menos de 10 hec-
táreas. Esta gran cantidad de pequeños productores, principalmente de uva País y
vinos corrientes, constituye una parte importante de la industria de soporte del clus-
ter vitivinícola chileno. El gran desafío es que los pequeños productores también se
sientan parte de la revolución púrpura.
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INVESTIGACIÓN / RESEARCH

PANORAMA SOCIOECONÓMICO AÑO 25, Nº 35, p. 92-105 (Julio-Diciembre 2007)

GARCH Processes and Value at Risk: An Empirical
Analysis for Mexican Interest Rate Futures1

Procesos GARCH y Valor en Riesgo: Un Análisis Empírico de Futuros de
Tasas de Interés Mexicanas

Guillermo Benavides P.2

1The views expressed in this paper are those of the author only and do not necessarily reflect those of Banco de México or its staff. I am
thankful to an anonymous referee and Carlos Muñoz Hink for useful comments. 2Ph.D. Banco de México, Dirección General de Investiga-
ción Económica. Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. E-mail: gbenavid@banxico.org.mx

ABSTRACT. In this research paper GARCH processes are applied in order to estimate Value at Risk (VaR)
for an interest rate futures portfolio. According to several documents in the literature, GARCH models tend
to overestimate VaR because of volatility persistence. The main objective here is to put to test if GARCH
models actually overestimate VaR. The analysis is carried out for several time-horizons for the above
mentioned asset, which has trading at the Mexican Derivatives Exchange. To analyze the VaR with time
horizons of more than one trading day Real-World Densities (RWD) are estimated applying GARCH
processes. The results show that GARCH models are relatively accurate for time horizons of one trading
day. However, the volatility persistence captured by these models is reflected with relatively high VaR estimates
for longer time horizons. In terms of Risk Management this is considered undesirable given that not-optimal
amounts of capital must be set aside in order to meet Minimum Capital Risk Requirements for futures
portfolios. These results have also implications for short-term interest rate forecasts given that RWD are
estimated.

Keywords: Bootstrapping, GARCH, interest rates, Mexico, Value at Risk, volatility persistence.

RESUMEN. En el presente trabajo de investigación se utilizan procesos GARCH para estimar el valor-en-
riesgo (VaR) de un portafolio hipotético de futuros de tasas de interés. De acuerdo con algunos documen-
tos en la literatura (Brooks, et. al. 2000), los modelos GARCH tienden a sobreestimar el VaR debido a que
capturan la persistencia en la volatilidad. El principal objetivo del presente trabajo es poner a prueba si los
modelos GARCH en realidad sobreestiman el VaR. El análisis se lleva a cabo para diferentes horizontes en
el tiempo para el activo previamente mencionado, el cual tiene negociación en el Mercado Mexicano de
Derivados (Mexder). Para analizar el VaR con horizontes de tiempo de más de un día de negociación
(trading day) densidades del mundo-real son estimadas con procesos GARCH y simulaciones Bootstrapping.
Los resultados muestran que los modelos GARCH son relativamente certeros para horizontes de un día de
negociación. Sin embargo, la volatilidad persistente capturada por este tipo de modelos se refleja con
estimados de VaR relativamente altos para horizontes de tiempo mayores (Ej. de diez días de negociación
ó más). En términos de análisis de riesgos lo anterior es considerado subóptimo ya que cantidades innece-
sarias de capital tendrían que destinarse para cubrir los requerimientos mínimos de capital en riesgo (Minimum
Capital Risk Requirements). Lo anterior para una posición (corta ó larga) en un portafolio de futuros de
tasas de interés. Los métodos aquí explicados pueden servir para pronosticar tasas de interés, ya que
estas se estiman a través de estimaciones de densidades del mundo-real. La investigación aquí realizada
tiene implicaciones para bancos centrales, ya que se obtienen predicciones de distribuciones de tasas de
interés y se analizan estimaciones de VaR. Esto último es relevante para un Banco Central considerando
su función de supervisor financiero.

Palabras clave: GARCH, Mexico, persistencia en la volatilidad, remuestreo, tasas de interés, Valor en
Riesgo.

(Recibido: 11 de octubre de 2007. Aceptado: 14 de diciembre de 2007)
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1. INTRODUCTION

Nowadays it is important to measure financial risks in
order to make better-informed decisions relevant to
risk management. It is well documented that volatility
is a measure of financial risk. Measuring financial
volatility of asset prices is a way of quantifying potential
losses due to financial risks. An important tool for this
measure is to estimate volatility-based Value at Risk
(VaR). Nowadays, there are several methods applied
in order to obtain a volatility-based Value at Risk.
Among the most popular ones are the use of ARCH
models.

The main objective of this paper is to analyze if
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
(ARCH-type) models are accurate to predict risks
caused by interest rate volatility from a Value at Risk
perspective. The idea is to analyze if volatility
persistence inherent in this type of models affects VaR.
Volatility persistence in this project refers to the
financial volatility that takes a long time to die away.
This is done by considering a theoretical portfolio of
interest rate (Cetes 91-day and TIIE 28-day) futures.
VaR is estimated using ARCH-type models and then
their accuracy is formally tested with back-testing
(Kupiec: 1995, Jorion: 2000, 2001). The procedure is
to find out how accurate is the VaR with daily interest
rate futures observations. The time horizons
considered are from on trading day up to six months
or equivalent in trading days. For one trading day a
parametric approach is applied. For ten trading days
and more Bootstrapping simulations (Enfron: 1982)
are carried out (non-parametric approach). If the
number of daily violations or ‘exceptions’ is reasonable
according to VaR models performance criteria (Jorion:
1998), then the models are considered accurate.
Otherwise, the ARCH-type models are rejected.
According to Pérignon, Deng and Wang (2006) banks
normally over estimate VaR. The n-day forecast
horizon is also interpreted as the probability that future
interest rate will be within certain statistical confidence
interval i.e. the 95% confidence interval VaR. It is
expected that these results could have implications
for forecasts about the future range of Mexican interest
rates.

The layout of this paper is as follows. The literature
review is presented in Section 2. The motivation and
contribution of this work are presented in Section 3.
The models are explained in Section 4. Data is detailed
in Section 5. Section 6 presents the descriptive
statistics. The results are analysed in Section 7. Finally,
Section 8 concludes.

2. LITERATURE REVIEW

Historical volatility is described by Brooks (2002) as
simply involving calculation of the variance or stan-
dard deviation of returns in the usual statistical way
over some long period (time frame). This variance or
standard deviation may become a volatility forecast
for all future periods (Markowitz: 1952). However, in
this type of calculation there is a drawback. This is
because volatility is assumed constant for a specified
period of time. Nowadays, it is well known that financial
prices have time-varying volatility i.e. volatility changes
through time (the volatility that it is considered here is
the conditional volatility of a financial asset and not
necessarily the unconditional one. I am thankful to
Victor Guerrero for asking me to clarify this point). It
is well documented that non-linear ARCH models can
provide accurate estimates of time-varying price
volatility. Just to mention a few papers see for example,
Engle (1982), Taylor (1985), Bollerslev, Chou and
Kroner (1992), Ng and Pirrong (1994), Susmel and
Thompson (1997), Wei and Leuthold (1998), Engle
(2000), Manfredo et al. (2001), etc (For an excellent
survey about applications of ARCH models in Finance
the reader can refer to Bollerslev, Chou and Kroner
(1992)).

Nonetheless, there is a growing literature of the
implications of non-linear dynamics for financial risk
management (Brock et al.:1992; Hsieh: 1993). In the
light of this topic some researchers have extended
the work for the application of time-varying volatility
models, specifically ARCH-type models, in VaR
estimations (Brooks, Clare and Persand: 2000;
Manfredo: 2001; Engle: 2003; Giot: 2005; Mohamed:
2005; among others). Most of these findings enhance
the use of time-varying models in risk management
applications using VaR. Even though, there are several
research papers, which used these types of models
for financial time series there is, however, no works
that have analysed VaR for interest rate futures in an
emerging economy. This is considered a ‘gap’ in the
literature.

3. MOTIVATION AND CONTRIBUTION

Previous works have applied non-linear models within
a VaR framework in order to estimate Minimum Capi-
tal Risk Requirements (MCRRs) (Hsieh: 1991; Brooks,
Clare and Persand: 2000). MCRR is defined as the
minimum amount of capital needed to successfully
handle all but a pre-specified percentage of possible
losses (Brooks, Clare and Persand: 2000). This
concept is relevant to banks and bank regulators. For

Procesos GARCH y Valor en Riesgo: Un Análisis Empírico de Futuros de Tasas
de Interés Mexicanas

Guillermo Benavides P.
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the latter it is important to require banks to maintain
enough capital so banks could absorb unforeseen
losses. These regulatory practices go back to the ori-
ginal Basle Accord of 1988. Even tough there is a
broad agreement about the need of MCRRs there is,
however, significantly less agreement about the
method to calculate them. According to Brooks, Clare
and Persand (2000) the most well known methods
are the Standard/International Model Approach of the
Basle Accord (1988), the Building-Block Approach of
the EC Capital Adequacy Directive (CAD), the
Comprehensive Approach of the Securities Exchange
Commission (SEC) of the US, the Pre-commitment
Approach of the Federal Reserve Board (FED) and
the Portfolio Approach of the Securities and Futures
Authority of the UK. By estimating the VaR of their
financial portfolios banks are able to calculate the
amount of MCRRs needed to meet bank supervision
requirements. According to Basel Bank Supervision
Requirements, banks have to hold capital (as a
precautionary action) at least three times the
equivalent to the VaR for a time horizon of 10 trading
days at the 99% confidence level.

In this project the works of Hsieh (1991) and Brooks,
Clare and Persand (2000) are extended. The
extension here is that MCRRs are estimated for futures
contracts that have not been applied for this type of
analysis and that the null hypothesis that ARCH-type
models overestimate VaR is tested. This also has
implications for interest rate forecasts. By estimating
Real-World densities it is possible to have an idea of
future interest rate range-levels with certain statistical
confidence. For example, if a 95% confidence level
VaR with a time horizon of one month is applied, it is
possible to quantify the range of possible interest rates
in one month with 95% statistical certainty. Also, it is
possible to quantify what are the chances of observing
those extreme values i.e. one in twenty (those outside
the 95% interval in a parametric and non-parametric
distribution).

These findings contribute with new knowledge to the
existing academic literature on the use of time-varying
volatility models in VaR estimates. The results could
be for the interest of agents involved in making risk
management decisions related to interest rate
forecasts. These groups of persons could be private
bankers, policy makers, investors, futures traders,
central bankers, academic researchers, among
others.

4. THE MODELS

4.1 GARCH Specification

The volatility of the time series under analysis is
estimated with historical data. It is known that ARCH
models (Engle: 1982) are accurate estimators of time-
varying volatility. A well known model within the family
of ARCH models is the univariate Generalized
Autoregressive Conditional heteroscedasticity,
GARCH(p, q) model. This model is estimated applying
the standard procedure as explained in Bollerslev
(1986) and Taylor (1986) (the ARCH-type models
presented in this paper were estimated using Eviews
computer language). The formulae for the GARCH(p,
q) are presented below. For the model there are two
main equations. These are the mean equation and
the variance equation:
mean equation,

(1)

and the variance equation,

(2)

Where: ∆y
t
 = first differences of the natural log (logs)

of the series under analysis at time t (the interest rate
spot or futures-index), e

t
 is the error term at time t, I

t-1is the information set at time t-1, s2

t
 = variance at time

t and t-j for s2

t-j
. m, w, 

i,
 
i 
are parameters and N(0, s2

t
) is

for the assumption that the log returns are normally
distributed. In other words, assuming a constant mean
m (the mean of the series y

t
) the distribution of e

t
 is

assumed to be Gaussian with zero mean and variance
s2

t
. The parameters are estimated using maximum

likelihood methodology applying the Marquardt
algorithm This algorithm modifies the Gauss-Newton
algorithm by adding a correction matrix to the Hessian
approximation. This allows to handle numerical
problems when the outer products are near singular
thus, increases the chance of improving convergence
of the parameters. The objective log-likelihood function
to be maximized is the following:

, (3)

where θ is the set of parameters (µ, ω, α
i
, β

i
) estimated
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that maximize the objective function ln L(θ). z
trepresents the standardized residual calculated as .

∆y
t
 - µ

 σ 2

The rest of the notation is the same as expressed
previously.

Considering that the assumption of normality in the
residuals stated above does not hold (as it is common
with financial high frequency price data), the Bollerslev
and Wooldridge (1992) methodology is used in order
to estimate consistent standard errors. With this
method the results have robust standard errors and
covariance. The estimated coefficients are reliable
once they are positive, statistically significant and the
sum of the α + β < 1 (otherwise the series are
considered explosive or equivalently non-mean
reverting, Taylor: 1986).

4.2 The VaR model

The VaR is a useful measure of risk (Value at Risk is
normally abbreviated as VaR. The small letter a
differentiates this abbreviation to that of Vector
Autoregressive Models, which are usually abbreviated
as VAR (with a capitol A)). It was developed in the
early 1990s by the corporation JPMorgan. According
to Jorion (2001) ‘VaR summarizes the expected
maximum loss over a target horizon with a given level
of confidence interval.’ Even though it is a statistical
figure, most of the times is presented in monetary
terms. The intuition is to have an estimate of the
potential change in the value of a financial asset
resulting from systemic market changes over a
specified time horizon (Mohamed: 2005). It is also
normally used to obtain the probability of losses for a
financial portfolio of futures contracts. Assuming
normality, the VaR estimate is relatively easy to obtain
from GARCH models. For example, for a one trading
day 95% confidence interval VaR the estimated
GARCH standard deviation (for the next day) is
multiplied by 1.645. If the standard deviation forecast
is, lets say, 0.0065, the VaR is approximately 1.07%.
To interpret this result it could be said that an investor
can be 95% sure that he or she will not lose more
than 1.07% of asset or portfolio value in that specific
day. However, a problem with a parametric approach
is that if the observed asset returns depart significantly
from a normal distribution the applied statistical model
may be incorrect to use (Dowd: 1998).

So, as it was said, when using VaR models it is

necessary to make an assumption about the
distribution of the returns. Although normality is often
assumed, it is known in practice that for price returns
series normality is highly questionable (Mandelbrot:
1963, Fama: 1965, Engle: 1982, 2003).

For time horizons of more than one trading day (ten,
thirty, ninety and one hundred and eighty trading days),
the bootstrapping methodology of Enfron (1982) will
be applied The bootstrap is a resampling method for
inferring the distribution of a statistic, which is derived
by the data in the population sample. This is normally
estimated by simulations. It is said to be a
nonparametric method given that it does not draw
repeated samples from well-known statistical
distributions. On the other hand, Monte Carlo
simulations draw repeated samples from assumed
distributions. In this research project the bootstrap
methodology was implemented using Eviews
computer language. The fact that the returns of the
series are non-normally distributed motivates the use
of a non-parametric procedure as the bootstrapping.
The procedure used in Hsieh (1993) and Brooks, Clare
and Persand (2000) is considered here. In the latter
they empirically tested the performance of that VaR
model for futures contracts traded in the London
International Financial Futures Exchange (LIFFE)
(these futures contracts were the FTSE-100 stock
index futures contract, the Short Sterling contract and
the Gilt contract). A similar paradigm is applied here
for interest rate-indexed (interest rate) futures
contracts. Thus, a hypothetical portfolio of interest rate
futures is considered and MCRRs will be estimated.
These estimated MCRRs values for the interest rate
portfolio are compared to the observed (historical)
interest rates. This analysis allows to evaluate how
accurate are the ARCH-type models in terms of
estimating MCRRs for interest rate-indexed futures.
Yet, another objective is to analyze the performance
of these in terms of how accurate are they for providing
an upper threshold for interest rates i.e. what are the
statistical chances that interest rate will be high enough
to be outside the upper (positive) confidence interval.
In order to calculate an appropriate VaR estimate it is
necessary to find out the maximum loss that a position
might have during the life of the futures contract. In
other words, by replicating with the bootstrap the daily
values of a long futures position it is possible to obtain
the possible loss during the sample period. This will
be obtained with the lowest replicated value. The same
reasoning applies for a short position. But in that case
the highest possible loss will be obtained with the
highest replicated value As it is well known in futures
market mechanics decreases in futures prices mean

t
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losses for long positions and increases in futures
prices mean losses for short positions. Following
Brooks, Clare and Persand (2000) and Brooks (2002)
the formulae is as follows. The maximum loss (L) is
given by

L = (P
0
 – P

1
) x Number of contracts (4)

where P
0
 represents the price at which the contract is

initially bought or sold; and P
1
 is the lowest (highest)

simulated price for a long (short) position, respectively,
over the holding period. Without loss of generality it is
possible to assume that the number of contracts held
is one. Algebraically, the following can be written,

(5)

Given that P
0
 is a constant, the distribution of L will

depend on the distribution of P
1
. It is reasonable to

assume that prices are lognormally distributed (Hsieh:
1993) i.e. the log of the ratios of the prices are normally
distributed The log of the ratios of the prices can be
represented as ln(P

1
/P

0
). However, this assumption

is not considered here. Instead the log of the ratios of
the prices is transformed into a standard normal
distribution following JPMorgan Risk-Metrics (1996)
methodology. This is done by matching the moments
of the log of the ratios of the prices’ distribution to a
distribution from a set of possible ones known
(Johnson: 1949). Following Johnson (1949) a stan-
dard normal variable can be constructed by
subtracting the mean from the log returns and then
dividing it by the standard deviation of the series,

(6)

The expression above is approximately normally
distributed. It is known that the 5% lower (upper) tail
critical value is -1.645 (1.645). To find the fifth
percentile then the following applies,

(7)

Cross-multiplying and taking the exponential the case
for the long position is,

(8)

From Equation 5 the following can be expressed,

(9)

when the maximum loss for the long position is
obtained. For the case of finding the maximum
possible loss for the short position the following for-
mula applies,

(10)

The MCRRs of the short position can be interpreted
as an upper threshold for interest rate. This will be
the threshold of more interest given that in the Mexican
economy it was common to observe increases in
interest rates. MCRRs for both positions are reported
in this paper.

The simulations were performed in the following way.
The GARCH model was estimated with the bootstrap
using the standardized residuals from the whole
sample (instead of residuals taken from a normal
distribution as it was written in Equation 1). The interest
rate variable was simulated, with the bootstrap as well,
for the relevant time horizon (10, 30, 90 and 180
trading days) with 10,000 replications. The formula
used was r

1
 = r 

t-1
 ereturnT (where interest rate is defined

as r and could be the futures or spot price. The rest of
the notation is the same as specified above). From
the interest rate simulations the maximum and
minimum values were taken in order to have the
MCRRs for the short and long positions respectively.

5. DATA SOURCES

The data consists of daily spot and futures closing
prices of the interest rate obtained from Banco de
México and MEXDER respectively. The data was
downloaded from both institutions’ Web Pages (Ban-
co de México’s Web page is http://
www.banxico.org.mx (the Web page is also available
in English). The MEXDER web page is http://
www.mexder.com.mx ). Two types of interest rates
are considered: Cetes 91-days and TIIE 28-days. The
first one is calculated from Mexican Government
Bonds and the second one is an equilibrium rate

PANORAMA SOCIOECONÓMICO AÑO 25, Nº 35, p. 92-105 (Julio-Diciembre 2007)
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calculated according to Mexican commercial banks
borrowing and lending transactions. The sample size
is 951 daily observations from 1st January 2003 to 29th

September 2006. The sample period was chosen
according to availability of interest rate futures data
and high volume of trading. 2004 was a year of
relatively high trading for Mexican interest rate futures.
According to the Futures Industry Association these
types of contracts were rank fifth in the world in terms
of volume of trading. In other words, these are highly
liquid futures contracts. The interest rate contracts
used here are the closest ones to maturity. They have
delivery dates for up to ten years. The MEXDER is
relatively new compared to other derivatives
exchanges around the world. It began operations in
1998.

6. DESCRIPTIVE STATISTICS

This section presents the descriptive statistics for the
realized (observed) volatilities of the interest rate Cetes
and TIIE and the forecast volatility from the models.
Prior to fitting the GARCH model an ARCH-effects
test was conducted for the series under analysis. This
was done in order to see if these types of models are
appropriate for the data (Brooks: 2002). The test
conducted was the ARCH-LM following the procedure
of Engle (1982). These tests were conducted by using
ordinary least squares regressing the logarithmic
returns of the series under analysis against a constant.
The ARCH-LM test is performed on the residuals of
that regression. The test consists on regressing, in a

second regression, the square residuals against a
constant and lagged values of the same square
residuals. The null hypothesis is that the errors are
homoscedastic. An F-statistic was used in order to
test the null. The test was carried out with different
lags 2 to 10. All have the same qualitative results.
Only the cases for 2 lags are reported. According to
the results both series under study have ARCH effects.
Under the null of homoscedasticity in the errors the
F-statistics were 51.2398 for the Cetes and 40.9592
for the TIIE (the critical value at 95% confidence level
is 3.84 for 948 degrees of freedom). Both statistics
clearly reject the null in favour of heteroscedasticity
on those errors. The parsimonious specification
GARCH(1,1) was chosen according to results
obtained from information criteria (Akaike Information
Criterion and Schwarz Criterion tests). The model
parameters were positive and statistically significant
at the 1% level. The sum of α

1
 + b

1
 was less than one.

Diagnostic tests on the models were applied to ensure
that there were no serious misspecification problems.
The Autocorrelation Function as well as the BDS test
were applied on the standardized residuals obtained
from the forecast models. Both show that these
residuals were i.i.d. (these results are available upon
request).

Table 1 shows the descriptive statistics for the realized
volatility and the volatility from the forecasting models.
Figures 1 and 2 presents the logs of both interest
rate series and their respective realized volatilities for
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the time frame under analysis. The daily realized
volatility is defined as the log-return squared. As it
can be observed in Table 1 the four moments of the
distribution of the Cetes series are the ones with higher

values (the realized volatilities and the volatility
forecasts). The distributions from both series are highly
skewed and leptokurtic indicating non-normality of the
returns and the forecast estimates.

PANORAMA SOCIOECONÓMICO AÑO 25, Nº 35, p. 92-105 (Julio-Diciembre 2007)
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7. RESULTS

7.1 Parametric method

Once the next-day volatility estimate is obtained the
95% confidence intervals are created by multiplying
1.645 by the forecasted conditional standard deviation
(from the GARCH model). An analysis is made about
the number of times the observed interest rate spot
return was above that 95% threshold. This is formally
known as a violation or an exception. Again, the
positive part (right tail of the distribution) is the one of
most interest given that it is positive interest rate what
it causes more concern to relatively high interest rate
economies thus, the interest on predicting it. Although
for some economies it may be of interest the significant
decreases in interest rates. For that case it is important
to see the negative side of the distribution (left tail of
the distribution). This is equivalent to taking a long
position on the portfolio. Figure 3 and 4 shows the
spot interest rate returns and the futures confidence
intervals. It can be observed that the Cetes interest
rate spot returns were mostly within the 95%
confidence level for the daily forecasts. However, there
were violations in 25 days, which represent 2.62% of
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the total number of observations. Considering that a
95% confidence level is applied the model it should
not exceed the VaR more than 5% (Jorion: 2001). The
null hypothesis in this case is not to reject the model
because it has fewer than 5% violations. The situation
is qualitatively the same when TIIE series are used to
calculate the 95% confidence intervals. Figure 4
shows the same interest rate spot returns but with
confidence intervals constructed with the TIIE interest
rate. For this case the number of violations is 30, which
represents 3.15% of the total number of observations.
Again, the model is not rejected. Applying the Kupiec
test as explained by Jorion (2000), the non-rejection
region (interpolating) is 11 < x < 47. So, the model is
not rejected for both series under study.

7.2 Bootstrapping simulations

The methodology to carry out the simulations was
explained in Section V.2 above. With the simulations
it is possible to estimate Real-World Densities
simulated with an ARCH model (for more information
about Real-World Densities estimated with ARCH
model simulations the reader can refer to Taylor
(2005)). These are basically predictive densities
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estimated in a given day for a specific date in the
future. Tables 3 and 4 show the histograms and Fi-
gures 5 and 6 present the Real-World densities for
the Cetes and TIIE series. Simulations were carried
out for 29/09/06 and the Jump-off period was 18/09/
06. It can be observed in the figures that the Cetes
curve shows the higher maximum value and higher
skewness and kurtosis. As shown with the real data
the Cetes series is considerably more volatile than
the TIIE series (see Table 1). This is also consistent
with the information given in the above mention
histograms (Tables 3 and 4). The high volatility
observed in the Cetes futures is also reflected with
high volatility persistence in ARCH simulations. As the
time horizon increases so the confidence intervals
calculated with the simulations. This can be observed
in Figure 7. In that graph there is no event of violation
or exception. This is synonymous of overestimated
VaRs. The upper and lower bounds are higher
compared with those for one trading day. Having a
model that shows no exceptions could be costly for
some portfolio investors, especially for banks. This is
because unnecessary amounts of capital must be set
aside in order to meet MCRRs. This is an opportunity
cost of capital.

PANORAMA SOCIOECONÓMICO AÑO 25, Nº 35, p. 92-105 (Julio-Diciembre 2007)

Table 4 presents the VaR for the bootstrap simulations
performed for the Cetes and TIIE series respectively.
The numbers of n-days ahead considered in the
simulations were 10, 30, 90 and 180 trading days.
The simulations were carried out applying the
GARCH(1,1) model.

Considering the fact that the interest rate returns show
autocorrelation it is necessary to do the bootstrap
adjusting for an autocorrelated process (I am thankful
to Alejandro Díaz de León and Daniel Chiquiar for
pointing this out. I also want to thank Arnulfo Rodríguez
for his assistance in helping me to incorporate the
Politis and Romano (1994) methodology in the Eviews
computer code). The procedure postulated by Politis
and Romano (1994) is applied here. This is basically
a method in which the autocorrelated returns are
grouped in to non-overlapping blocks. For this case
the size of these blocks is fixed during the estimation
(it is also possible to have different size blocks, which
vary randomly. For a more detailed explanation please
refer to Politis and Romano (1994)). With the bootstrap
the blocks are resample. During the simulation of the
interest rate the GARCH simulated residuals (plus the
original estimated parameters) are taken from the
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resample blocks. The intuition is that if the
autocorrelations are negligible for a length greater than
the fixed size of the block, then this moving block
bootstrap will estimate samples with approximately
the same autocorrelation structure as the original se-
ries (Brownstone and Kazimi: 1998). Thus, with this
procedure the autocorrelated process of the residuals
is almost replicated and it is possible to obtain a more
accurate simulated interest rate series.

From Table 4 it can be observed that for one trading
day short positions (short positions given in fourth
column) the MCRRs are about 6.11% and 2.32% for
the Cetes and TIIE series respectively. The
interpretation of these figures is that we can be 95%
certain that we will lose no more than 6.11% for Cetes
or 2.32% for TIIE of portfolio value for the next trading
day. As the number of the trading days increases so
the VaR time horizon. In other words, for ten trading
days we will be 95% certain that we will lose no more
than 21.41% for Cetes or 5.20% for TIIE of portfolio
value for the next ten trading days. It is important to
point out that the fact that Cetes show higher variance,
skewness and kurtosis (see descriptive statistics in

Tables 1 and 2) is reflected with higher VaR estimated
and consequently with higher MCRRs. As the time
horizon is increased the VaR estimates increase
considerably. For the case of the Cetes series the
MCRRs for 180 trading days goes as far as 1238.80%.
This does contrast with the MCRRs for the TIIE se-
ries that for the same time horizon the MCRRs is only
about 24.08%. The fact that ARCH-type models tend
to overestimate the VaR because of volatility
persistence is evident. As it can be observed for both
series in Table 4 the MCRRs quickly increase to high
levels as the time horizon increases for some relatively
few days. For the case of the Cetes series the MCRRs
increase is even higher. As explained before the
explanation to this phenomenon is related with Cetes
having significantly higher values for the higher
moments than those for the TIIE series. The evidence
here suggests rejection of the null hypothesis that
ARCH-type models do not overestimate VaR. In this
sense, these results are consistent with Brooks, Clare
and Persand (2000). In portfolio analysis the
overestimation is considered costly. This is because
unnecessary quantities of capital are set aside to meet
MCRRs, which in this case are unnecessary high.
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8. CONCLUSIONS

In this research project an analysis of Mexican short-
term interest rate volatility was presented. The
research on this project differs from that found in the
literature in that interest rate futures are examined in
order to draw conclusions about ARCH-type models
overestimating Value at Risk (VaR). High VaR will give
not optimal Minimum Capital Risk Requirements
(MCRRs). This is considered costly given that
investors need to set aside more capital to meet
MCRRs. The results show that GARCH processes
can be accurate to estimate MCRRs for one-trading
day ahead time horizons. However, for time horizons

of more than ten trading days the MCRRs were
relatively high because of the volatility persistence
captured by ARCH-type models.

In terms of forecasting short-term interest rates the
estimation of the predictive Real-World densities
provided confidence intervals, which can give insights
about the expected range for future interest rates. In
other words, it is possible to be 95% sure that the
interest rate will fall within a specific confidence
interval. It is recommended to extend the present
research work controlling for over night volatility in the
GARCH model during the estimation procedure.

PANORAMA SOCIOECONÓMICO AÑO 25, Nº 35, p. 92-105 (Julio-Diciembre 2007)



105

REFERENCES

Bollerslev, T.P. (1986). Generalized Autoregressive
Conditional Heteroscedasticity. Journal of
Econometrics, Vol. 31:307-327.

Bollerslev, T.P., Chou, R.Y. and Kroner, K.F. (1992).
ARCH Modeling in Finance: A Review of the
Theory and Empirical Evidence. Journal of
Econometrics, Vol. 52:5-59.

Bollerslev, T. and Wooldridge, J.M. (1992). Quasi-
Maximum Likelihood Estimation and Inference in
Dynamic Models with Time Varying Covariances.
Econometric Reviews, Vo. 11:143-172.

Brock, W., Dechert, D., Sheinkman, J and LeBaron,
B. (1996). A Test for Independence Based on the
Correlation Dimension. Econometric Reviews,
Vol. 3:197-235.

Brooks, C. (2002). Introductory Econometrics for
Finance. Cambridge University Press.

Brooks, C., Clare, A.D. and Persand, G. (2000). A
Word of Caution on Calculating Market-Based
Minimum Capital Risk Requirements. Journal of
Banking and Finance, Vol. 24:1557-1574.

Brownstone, D. and Kazimi, C. (1998) Applying the
Bootstrap. Research Paper. August, 1998.

Dowd, K. (1998). Beyond Value at Risk: The New
Science of Risk Management. Chichester and
New York: Wiley and Sons.

Enfron, B., (1982). The Jack knife, the Bootstrap, and
other Resampling Plans. Society for Industrial and
Applied Mathematics. Philadelphia, PA, USA.

Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional
Heteroskedasticity with Estimates of the Variance
of U.K. Interest rate. Econometrica, Vol. 50:987-
1008.

Engle, R. F. (2000). Dynamic Conditional Correlation
– A Simple Class of Multivariate GARCH Models.
SSRN Discussion Paper 2000-09, University of
California, San Diego. May 2000.

Engle, R. F. (2003). Risk and Volatility: Econometrics
Models and Financial Practice. Economics Nobel
Prize Lecture. New York University, Department
of Finance, New York, USA. December.

Fama, E. (1965). The Behavior of Stock Market Prices.
Journal of Business, Vol. 38:34-105.

Giot, P. (2005). Implied Volatility Indexes and Daily
Value at Risk Models. Journal of Derivatives, Vol.
12:54-64

Hsieh, D.A. (1991). Chaos and Nonlinear Dynamics:
Application to Financial Markets. Journal of
Finance, Vol. 46:1839-1877.

Hsieh, D.A. (1993). Implications of Nonlinear
Dynamics for Financial Risk Management.
Journal of Financial and Quantitative Analysis,
Vol. 28:41-64.

Johnson, N. L. (1949). Systems of Frequency Curves
Generated by Methods of Translations.
Biometrika, Vol. 36:149-176.

Jorion, P. (2000). The Value at Risk Field Book: The
complete Guide to Implementing VaR. McGraw-
Hill.

Jorion, P. (2001). Value at Risk: The Benchmark for
Managing Market Risk. McGraw-Hill.

JPMorgan / Reuters Risk Metrics Technical Document.
(1996). Available in the following Web page: http:/
/www.riskmetrics.com/rmcovv.html

Kupiec, P.H. (1995). Techniques for Verifying the
Accuracy of Risk Measurement Models. Finance
and Economics Discussion Series 95-24, Board
of Governors of the Federal Reserve System.
USA.

Mandelbrot, B. 1963. The Variation of Certain
Speculative Prices. Journal of Business, Vol.
36:394-419.

Manfredo, M. Leuthold, R.M. and Irwin, S.H. (2001).
Forecasting Cash Price Volatility of Fed Cattle,
Feeder Cattle and Corn: Time Series, Implied
Volatility and Composite Approaches. Journal of
Agricultural and Applied Economics, Vol. 33:523-
538.

Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal
of Finance, Vol. VII:77-91.

Mohamed, A. R. (2005). Would Student’s t-GARCH
Improve VaR Estimates? Master’s Thesis,
University of Jyväskylä, School of Business and
Economics.

Politis, D.M. and Romano, J.P. (1994). The Stationary
Bootstrap. Journal of the American Statistical
Association, Vol. 89:1303-1313.

Ng, V.K and Pirrong, S.C. (1994). Fundamentals and
Volatility: Storage, Spreads, and the Dynamic of
Metals Prices. Journal of Business, 67:203-230.

Pérignon, C., Deng, Z.Y. and Wang, Z.J. (2006). Do
Banks Overstate their Value-at-Risk? Working
paper, Simon Fraser University, Faculty of Busi-
ness Administration. Canada.

Susmel, R. and Thompson, R. (1997). Volatility,
Storage and Convenience Evidence from Natu-
ral Gas Markets. Journal of Futures Markets, Vol.
17:17-43.

Taylor, S.J. (1986). The Behaviour of Futures Prices
Overtime. Applied Economics, 17:713-734.

Taylor, S.J. (2005). Asset Price Dynamics, Volatility,
and Prediction. Princeton University Press.

Wei, A. and Leuthold, R.M. (1998). Long Agricultural
Futures Prices: ARCH, Long Memory, or Chaos
Processes. OFOR Paper Number 98-03,
University of Illinois at Urbana – Champaign.

Procesos GARCH y Valor en Riesgo: Un Análisis Empírico de Futuros de Tasas
de Interés Mexicanas

Guillermo Benavides P.



106

Análisis Geoespacial de Servicios Básicos para las
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Parral, Maule Region

Carlos Mena F.1, Yohana Morales H.2, John Gajardo V.2, Yony Ormazábal R.2
1Doctor. Universidad de Talca, Centro de Geomática. E-mail: cmena@utalca.cl 2Magíster, Universidad de Talca,
Centro de Geomática. E-mail: ymorales@utalca.cl, jgajardo@utalca.cl, yormazabal@utalca.cl

RESUMEN. El uso y aplicación de la Geomática está siendo incorporado a los procesos de planificación
local y regional, fortaleciendo la gestión de las instituciones que la utilizan y de esta forma, contribuyendo al
desarrollo económico y social de la población. Conocer la ubicación exacta de una carencia social en
particular y su distribución en el territorio, es el punto de partida para enfrentar el problema y llevar a cabo
las acciones conducentes a su solución. En este contexto, el presente estudio tuvo como finalidad dar a
conocer nuevas tecnologías empleadas para representar la distribución espacial de viviendas y la
disponibilidad o carencia de servicios básicos que éstas presentan. Para ello, se utilizó la información
generada a partir del “Catastro Digital de Viviendas para la Ordenación del Territorio. Comunas de Longaví,
Retiro y Parral”, proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y ejecutado por
la Universidad de Talca durante los años 2004 – 2005, donde se consideró la vivienda como mínima unidad
de representación espacial. Mediante un análisis geoespacial de los servicios básicos, se identificaron y
clasificaron las viviendas de acuerdo a su estado de carencia. Los resultados indicaron que un 9,3% de los
hogares presentan un alto grado de carencia, el 18,1% corresponde a hogares con regular grado de carencia
y el 72,6% dispone de un bajo grado de carencia.

Palabras clave: Servicios básicos, viviendas, geomática.

ABSTRACT. The use and application of Geomatics is being incorporated into local and regional planning
processes, strengthening the management of the institutions that use it and thus, contributing to the economic
and social development of the population. Knowing the exact location of a specific social deficiency and its
distribution in the territory is the starting point to face the problem and carry out actions that lead to its
solution. In this context, the main purpose of this study was to explore the new technologies used for the
representation of spatial distribution of the homes and the availability or lack of basic services they require.
The base information used in this research was taken from the project “Digital Registry of Housing for Land
Management. Longaví, Retiro and Parral Counties” financed by the National Fund for Regional Development
(FNDR) and executed by the Universidad de Talca during the years of 2004-2005. This project considered
the house as the minimal unit of space representation. Considering this information, in this study the houses
were identified and classified according to their level of lack of basic services by means of a geospatial
analysis. The results indicate that 9.3% of the houses have a high level of lack of basic services, 18.1% of
the houses have a medium level and 72.6% have a low level of lack of basic services.

Keywords: Basic services, houses, geomatics.
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INTRODUCCIÓN

Para concretar el desarrollo local y regional se
requiere contar con modernos instrumentos que
posibiliten el estudio y planificación adecuada de los
espacios habitados, así como el ordenamiento,
proyección de espacios y recursos disponibles. Más
aún, considerando el aumento progresivo de la
población sumado a un cambio frecuente en su
estructura, se hace necesario disponer de
herramientas que compilen, analicen, visualicen y
reporten todas sus modificaciones, permitiendo
administrar de forma eficiente los recursos (Baeriswyl,
2001).

En este contexto, surge el concepto de ordenación
del territorio, entendido como la proyección en el
espacio de las políticas socio-culturales, ambientales
y económicas de una sociedad (DIDUCH, 2002). Su
origen responde al intento por integrar la planificación
socioeconómica con la planificación física y procura
determinar la estructura espacial necesaria para un
desarrollo eficaz y equitativo de las políticas en el
tiempo (Baeriswyl, 2001). En este sentido, la
planificación de las acciones a desarrollar en un
determinado territorio constituye una tarea de gran
complejidad, en donde primeramente se debe
identificar las variables que intervienen en el proceso
de gestión del territorio local, de manera de conocer
a cabalidad los problemas presentes (Delucchi y
Longo, 2000). A su vez, resulta imprescindible
comprender y analizar las interrelaciones que existen
entre dichas variables, con el objeto de posibilitar la
construcción del escenario de comportamiento en un
momento dado, además de simular posibles
comportamientos.

Por tales razones, se han ido incorporando nuevos
sistemas y tecnologías a los estudios de
representación e interpretación del espacio
geográfico, con el fin de incrementar la exactitud de
los productos cartográficos y de esta forma la certeza
de las decisiones adoptadas en base a sus resultados.
Este conjunto de adelantos que sustentan su
desarrollo en la geografía y la informática, es lo que
actualmente conocemos como Geomática, entendida
como una disciplina emergente que, apoyada en el
avance tecnológico, resulta de la unión de las Ciencias
de la Tierra y la Informática, para expresar una
integración sistémica de técnicas y metodologías con
información georreferenciada (Mena, 2005).

Actualmente, la Geomática está siendo incorporada
a los procesos de planificación local y regional, con

lo cual se fortalece la gestión de las instituciones que
los utilizan, contribuyendo al desarrollo económico y
social de la población. La actualización urbana
realizada en las ciudades de Linares, Cauquenes y
Constitución (Mena, et al., 2000), el catastro digital
de viviendas en las comunas de Pelluhue, Chanco y
Yerbas Buenas (Mena, et al., 1999) y el de Longaví,
Retiro y Parral (Mena, et al., 2005) son aplicaciones
prácticas de la utilización de esta nuevas tecnologías,
resultando altamente beneficiosas y efectivas para el
desarrollo y planificación local de dichas comunas.

Uno de los aspectos relevantes a considerar para la
gestión y planificación territorial en el ámbito
socioeconómico, es la identificación, distribución y
representación espacial de la pobreza, considerando
a ésta, como una necesidad o carencia de servicios
básicos que un hogar debe disponer para llevar una
vida digna (UDAPSO, UDAPE, INE, 1993). Por ello,
la mayoría de la cartografía espacial de la pobreza
depende cada vez más, de la información generada
a partir de nuevas técnicas y tecnología digital, como
son los Sistemas de Información Geográfica, los
Sistemas de Posicionamiento Global y la
Teledetección Espacial. La localización espacial de
la pobreza, facilita la integración de datos de diversas
fuentes, tales como imágenes satelitales, censos,
catastros de viviendas, encuestas de las mismas,
exámenes sectoriales, modelos y simulaciones para
el análisis de los impactos de la pobreza (Davis, 2003;
Bigman y Deichmann, 2000).

Al respecto Davis (2003), destaca la identificación
espacial de las viviendas, localidades o regiones
pobres, las que pueden estar representadas y
localizadas en forma precisa en un mapa digital o
analógico. Dicha información georreferenciada, en
muchos de los casos, puede ser utilizada para generar
y dirigir programas sociales, agrícolas, de emergencia
y ambientales con el fin de disminuir los niveles de
pobreza. Para ello, señala este mismo autor, que lo
mapas se han cruzado con información ambiental y
con diversos sistemas de producción agrícola, para
determinar, mediante análisis espacial, si existen
correlaciones entre ellos. En este contexto, cabe
mencionar los trabajos realizados por Snel y
Henninger (2002) quienes desarrollaron y utilizaron
mapas de pobreza para identificar donde están
localizados los pobres en el distrito de Washington
D.C.

En este contexto, el presente estudio de análisis de
servicios básicos en las viviendas de las comunas de
Longaví, Retiro y Parral, pretende establecer las
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bases de un mayor y mejor conocimiento de dichas
comunas, con el objeto de hacer posible la adopción
de esquemas y estrategias de acción basadas en
información cartográfica que oriente la toma de
decisiones posibilitando a futuro un desarrollo
comunal.

MATERIALES Y MÉTODOS

La zona de estudio comprende al territorio ocupado
por la Asociación de Municipalidades de Longaví,
Retiro y Parral, ubicadas administrativamente en la
provincia de Linares, Región del Maule. En la figura
1 se aprecia una representación cartográfica de la
extensión de la zona estudiada.

Generación e Impresión de Cartas para el
Proceso de Aplicación de Encuestas

En primer lugar se efectuó un vuelo aéreo de toda la
zona de estudio, en donde se obtuvieron fotografías
color a una escala aproximada 1:10.000 con el fin de
detectar la ubicación de las construcciones en el
espacio geográfico. Posteriormente, se traspasa la
información de construcciones y caminos a las
ortofotos en formato papel para georreferenciar las
viviendas en un sistema de coordenadas UTM
(Universal Transversal de Mercator). Luego, se realiza
la conversión analógico-digital en donde se digitaliza
la información contenida en las ortofotos a una base
de datos compatible con el ambiente de trabajo de
los Sistemas de Información Geográfica (SIG).

Con la información en formato digital, se imprimen
los planos de encuestaje, elementos vitales para la
ubicación de las viviendas, especialmente en zonas
rurales. En general se utilizaron diferentes escalas
de trabajo dependiendo de la densidad de las
construcciones identificadas, a modo de ejemplo se
presenta la siguiente clasificación: zonas rurales no
densas 1:10.000, zonas rurales densas 1:5.000 y
zonas urbanas y rurales muy densas 1:2.000.

Parámetros Encuestados

Sin duda que la disponibilidad de servicios básicos,
debe constituir una prioridad al momento de
caracterizar la situación de las viviendas de una
comuna, los argumentos en torno a esto, a pesar de
ser obvios, deben ser constatados.  El estudio permitió
diferenciar aquellas viviendas que poseen servicios
óptimos, de acuerdo a los parámetros sanitarios
aceptados, de aquellas que presentan deficiencias o
incluso carencias graves de ellos. Las variables

recolectadas fueron: Dominio de la vivienda, Material
de construcción principal, Hacinamiento, Década de
construcción, Cantidad de habitaciones, Agua para
beber, Evacuación de excretas, Suministro de energía
eléctrica, Nombre del jefe de hogar, y Dirección
referencial.

Levantamiento y Atributación de la Información
Georreferenciada

El levantamiento de la información de campo es una
tarea que debe ser realizada minuciosamente a fin
de abarcar la totalidad del espacio geográfico en
estudio.  Para ello, se empleó una logística de trabajo
que intenta optimizar los recursos disponibles
alcanzando el máximo de eficiencia.  En esta actividad
deben considerarse la totalidad de los recursos
técnicos y humanos con que se contará al momento
del trabajo de campo.

El proceso de atributación consiste en el ingreso de
la información recolectada en terreno por la encuesta
a la base de datos gráfica, empleando el software
ArcGis que permite una cómoda interfaz entre la base
de datos gráfica y su homóloga temática.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se realizó un análisis general y desagregado de la
información, en función de cada una de las variables
consideradas.

Agua para Beber

Uno de los aspectos más importantes cuando se
evalúan las condiciones de vida de una población,
corresponde a la forma utilizada para el
abastecimiento de agua para consumo. Al analizar la
información para toda la zona de estudio, se obtuvo
que el 69,7% de las viviendas disponía de un servicio
de agua potable con medidor propio, asociado
principalmente a las viviendas localizadas en áreas
urbanas de las tres comunas. Esto se explica por los
esfuerzos que ha efectuado el Gobierno de Chile para
fomentar el desarrollo de programas de agua potable
rural. La segunda categoría en importancia
corresponde al tipo de abastecimiento, pozo o noria
(24,2%), situación que se da especialmente en los
sectores rurales donde generalmente no existe la
opción de conseguir agua potable desde una red
pública (figura 2).

Un aspecto muy positivo lo constituye el hecho de
que existen muy pocas personas que obtienen agua
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desde un curso de agua superficial, vale decir, río o
estero (0,2%), ya que en la actualidad, generalmente
se encuentran contaminados especialmente por
compuestos organoclorados u organofosforados
provenientes de residuales de fertilizantes y
pesticidas.

Además, si se considera la información
correspondiente al abastecimiento de agua para beber
disgregada por comuna, se tiene que Parral cuenta
con una mayor cantidad de viviendas con agua
potable con medidor propio.  Por otra parte, Longaví
(28,24%) presenta una alta cantidad de viviendas que
obtiene agua para beber a partir de pozos o norias.
Aún mayor es el porcentaje en Retiro (34,23%), donde
la brecha con relación al agua potable con medidor
propio es aún menor (tabla 1).

Evacuación de Excretas

Este parámetro está ligado muchas veces a ruralidad
y pobreza de la población, por lo que su análisis
resulta de especial importancia para los
departamentos sociales de las entidades encargadas

de tomar decisiones, así como para los encargados
de salud ambiental, en lo referente a contaminación
de napas subterráneas utilizadas para obtener agua
para bebida y regadío.

De manera agrupada, se puede establecer que un
41% de las viviendas se encuentran conectadas a un
servicio de alcantarillado, que constituye la opción
más eficiente para la evacuación de excretas, ya que
las descargas se efectúan en lugares lejanos a centros
poblados y generalmente con algún tratamiento
primario.  La segunda opción en importancia (30,4%)
corresponde a  “Pozos negros o letrinas”, que se
encuentran preferentemente en zonas rurales,
aunque también fueron registrados algunos en zonas
urbanas densamente pobladas (figura 3).

Con un porcentaje muy similar (27,3%) aparece
representada la alternativa “fosa séptica”, que es el
método más fiable de utilizar en sectores donde no
existe colector. Es necesario destacar que en este
caso, no existe certeza plena de la calidad en la
construcción de los sistemas, ya sea en lo referido a
los estándares de construcción como del tratamiento
de los residuos.
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En cuanto a la información detallada por comuna,
Parral cuenta con una mayor cantidad de viviendas
conectadas a alcantarillado (69,83%), en tanto
Longaví (44,33%) y Retiro (43,67%) presentan mayor
cantidad de pozos negros y fosas sépticas
respectivamente.  Esto se debe a que la población
en Parral es mayoritariamente urbana en cambio
Longaví y Retiro ocurre el caso opuesto.  En la tabla
2 se presenta la situación de evacuación de excretas
para las tres comunas.

Suministro de electricidad

Con respecto a esta variable el 91% de las viviendas
cuentan con suministro de electricidad con medidor
propio, producto de los programas de electrificación
rural y urbana llevados a cabo por el Gobierno de
Chile (figura 4).

Al considerar la información categorizada por comuna,
la situación descrita anteriormente se repite para
Retiro (89,24%) y Longaví (86,78%).  En el caso de
Parral (94,63%) existe un mayor porcentaje de
viviendas conectadas al servicio de electricidad con
medidor propio.

Es importante destacar el alto porcentaje de viviendas

que poseen energía eléctrica sin medidor, donde la
mayoría de los casos se trata de viviendas conectadas
en forma ilegal a este servicio básico (tabla 3).

Dominio

Para la zona de estudio, se obtuvo un total de 76,06%
de viviendas propias, siendo muy bueno desde el
punto de vista del análisis del impacto de la
implementación de subsidios habitacionales, seguido
de un 11,49% de usufructuarios. Esta última situación
es muy común en zonas rurales, puesto que existe la
figura laboral denominada “cuidador”, entendiéndose
a la persona que resguarda un fundo o parcela
habitando una vivienda cedida sin costo por parte de
su empleador (figura 5).

Al analizar la información comunal, se aprecia que la
mayor frecuencia de viviendas propias se da en
Longaví (78,34%) seguida de Retiro (76,44%). Por
otra parte, se aprecia que Parral presenta el mayor
porcentaje de viviendas arrendadas (11,57%). Ello
puede explicarse debido a que presenta una mayor
cantidad de viviendas en zonas urbanas, puesto que
es allí donde se aprecia normalmente la figura de
arriendo de una propiedad (tabla 4).
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Material de Construcción

Otro aspecto evaluado y catastrado fue el material de construcción de las viviendas, donde la mayor
representatividad fue albañilería (47,29%), seguido por adobe (29,45%) (figura 6).
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Analizando la información por comuna, se puede
determinar que Parral presenta más de la mitad de
las viviendas construidas en albañilería (54,68%). En
tanto Longaví y Retiro presentan un menor porcentaje
de viviendas en esta categoría (44,22% y 36,88%,
respectivamente), esto como resultado de que el
adobe aparece con mayor representatividad
especialmente en sectores rurales así como también
en los cascos antiguos fundacionales de estas
ciudades (34,14% y 34,42%, respectivamente) (tabla
5).

Hacinamiento

La última variable analizada correspondió al
hacinamiento existente entre las viviendas
catastradas. Es posible señalar que un 74,75% de
las viviendas son aisladas, vale decir, presentan un
bajo riesgo de padecer fenómenos sociales asociados
a la utilización de espacios constructivos reducidos.
En segunda importancia porcentual, aparece el tipo
continuo con un 13,35%, que se encuentran
principalmente en las zonas urbanas de las tres
comunas (figura 7).

En cuanto al análisis comunal (tabla 6), se puede
establecer que Longaví presenta un altísimo
porcentaje de viviendas aisladas (92,68%) seguida
por Retiro (88,62%). Esto se debe principalmente al
mayor nivel de ruralidad que exhiben estas comunas.
Por otra parte, Parral presenta una notable diferencia
en cuanto a la existencia de viviendas de tipo pareada
(22,12%) comparativamente con Longaví (1,5%) y
Retiro (5,68%).

Mediante un análisis geoespacial, se identificaron y
clasificaron las viviendas en tres estratos de carencia,
según la disponibilidad y/o necesidad de servicios
básicos. Dichos estratos correspondieron a: viviendas
con alto grado de carencia (9,3%), viviendas con
regular grado de carencia (18,1%) y viviendas con
bajo grado de carencia (72,6%).

En la figura 8 se observa la distribución espacial de
las viviendas clasificadas según su grado de carencia,
donde es posible determinar el lugar preciso de aquel
hogar que se encuentra en riesgo social. Esta
información es esencial al momento de dirigir de mejor
forma los recursos, especialmente para las familias
que presentan mayores necesidades estructurales y
sanitarias.
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CONCLUSIONES

El catastro digital es un instrumento básico de apoyo
a la planificación, por medio del cual es posible
conocer detalladamente la situación de los servicios
básicos existentes en un sistema territorial, facilitando
la localización y programación de la inversión
sectorial. Considerando lo dicho, la distribución
geoespacial de las viviendas, permite observar e
identificar en forma precisa sus ubicaciones exactas
y las condiciones básicas que disponen (estructura
de la vivienda, sistema de abastecimiento de agua,
sistema de evacuación de excretas, suministro de
electricidad, material de construcción, entre otras).
Esto posibilita un proceso analítico para una gestión
eficiente, que integre variables preponderantes
destinadas a mejorar la distribución de los recursos y
con ello, el bienestar de la población.

La integración de información geográfica (redes
camineras, agua potable, tendidos de electrificación,
agua potable, viviendas, etc.) en una base de datos
digital, en conjunto con las múltiples posibilidades de
análisis que ofrecen los SIG, agiliza la respuesta de
los organismos frente a los problemas detectados,
gracias a la visión global y de detalle de las variables,
con lo cual se flexibiliza el proceso de planificación
territorial.

La Geomática ofrece múltiples herramientas que
permiten el estudio de grandes volúmenes de
información, además de la consulta y análisis de datos
de forma rápida. Todo lo anterior, sumado a la
posibilidad de actualizar la información gráfica y
temática en cualquier momento, permite la disposición
oportuna de los antecedentes necesarios para realizar
una correcta planificación y gestión de los proyectos
de inversión social comunal o regional.

No obstante que las políticas de gobierno han sido
adecuadas en lo referente a aumentar la
disponibilidad de servicios básicos a las viviendas,
se aprecia que la mejor cobertura se encuentra en
zonas urbanas. Por lo tanto, se plantea el desafío de
implementar nuevos planes que permitan asignar
recursos a proyectos relacionados con la
implementación de servicios básicos en las zonas
rurales de las comunas analizadas, esperando de esta
forma, alcanzar la equidad social y espacial para los
habitantes de estas comunas.
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El capítulo I, totalmente renovado, pone su énfasis en lo
importante que es definir la llamada “situación sin proyecto” y
en destacar que el valor agregado no es una medida del beneficio
neto –ni social ni privado– aportado por un proyecto.

Los capítulos II, III y IV –referidos a criterios para la evaluación
económica privada de un proyecto–, han sido refinados en su
contenido respecto de las ediciones anteriores, agregándoseles
numerosos ejercicios cuya resolución permite un mejor
entendimiento de las materias desarrolladas en ellos, habiéndole
agregado también como un nuevo criterio de decisión, el Valor
Anual Equivalente (VAE) del VAN de un proyecto repetible.

El capítulo V constituye un curso completo de microeconomía del
bienestar aplicada, con énfasis en los costos sociales de políticas
públicas relacionadas con impuestos y subsidios discriminatorios
al consumo o a la producción de bienes domésticos, importables
y exportables.

El capítulo VI entrega las razones por la cuales debe efectuarse
una evaluación social de los proyectos, y el capítulo VII muestra
que la evaluación social de un proyectos arroja el mismo resultado
que una evaluación privada si los precios de todos los bienes y
servicios de la economía no son “mentirosos” –por ausencia de
pecados, ya sea de acción o de omisión, de parte del Estado–, por
lo que los precios sociales son idénticos a los precios de mercado.

El capítulo VIII se refiere al cálculo de los precios sociales para
los bienes y servicios no transables que entregan los proyectos
cuando existen distorsiones en esos mercados –incluidas las
asociadas a “necesidades básicas” y a los problemas ocasionados
por la congestión (en puertos y en carreteras, por ejemplo)–,
mientras que el capítulo IX hace lo propio respecto de los bienes
y servicios utilizados por el proyecto. En ambos se incluyen
numerosos nuevos ejercicios.

El capítulo X se refiere al cálculo de los llamados efectos indirectos
de los proyectos, derivados de los cambios en las cantidades
consumidas y producidas de bienes sustitutos y complementarios
a los del proyecto, ocasionados éstos por los cambios que el
proyecto genera en los precios de los bienes y servicios que
produce y utiliza como insumos.

Los capítulos XI, XII, XIII y XV se refieren a los ajustes que deben
introducirse a los valores privados de las divisas, de la mano de
obra y de la tasa de descuento, respectivamente, para calcular el
Valor Actual de los Beneficios Sociales Netos de un proyecto,
incluido en éste el Valor Actual Social de las Externalidades
Medibles y Valorables, valor que indica el costo (beneficio) social
de evitar (obtener) un costo (beneficio) intangible.

El capítulo XIV es más académico que profesional, por lo que no
recomiendo su lectura a quienes no tendrán la responsabilidad
de calcular el tipo de cambio social en sus países.
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RESUMEN. El estudio, mediante el método de descomposición multivariado espacio-estado (State-Space)
o variables latentes, realiza un abordaje de las series de desempleo para las ciudades de la Región del Bío
Bío en la perspectiva de descomponer y evaluar sus componentes tendenciales y estacionales. Se presen-
tan las expresiones teóricas de los modelos estructurales para las series mensuales de desempleo para el
período comprendido por los meses I:1996 y XII:2005. Se emplea un modelo estructural aditivo y multivariado
para las ciudades Chillán, Concepción, Gran Concepción y Talcahuano; un modelo estructural aditivo y
bivariado para las comunas de Coronel y Lota; y un modelo estructural aditivo y univariado para Arauco y
Los Ángeles. Entre los principales resultados se destaca lo siguiente. Primero, los modelos estimados en
base a la metodología espacio-estado presentan un aceptable nivel de adherencia (MAPE inferior a 8%).
Segundo, se confirma la hipótesis acerca de que los peaks estacionales  más altos del desempleo se
asocian a las comunas fuertemente vinculadas con las actividades primarias. Tercero, la determinación de
las componentes estacionales de las series de desempleo entrega información útil a los diseñadores de
política, debido a que es factible determinar la duración óptima de programas paliativos de desempleo
estacional.

Palabras clave: Desempleo, espacio-estado, modelo estructural multivariado, tendencia y estacionalidad.

ABSTRACT. In this paper we characterize the unemployment rate for the main cities of the Bío Bío Region
using the state-space multivariate approach, in order to isolate and evaluate their tendency and seasonal
components. We present theoretical expressions for each structural model for monthly unemployment rate
data which spans between I.1996 and XII.2005. We use an additive multivariate structural model for the
cities of Chillán, Concepción, Gran Concepción and Talcahuano, an additive bivariant structural model for
Coronel and Lota, and an additive univariate structural model for Arauco and Los Angeles. The main results
show, firstly, that the estimated state-space approach models present a good explanation power (MAPE is
less than 8 per cent for four cities); secondly, the hypothesis which states that seasonal peak levels for
unemployment rate are related to cities strongly linked with the primary sector (raw materials) is verified,
thirdly, quantifying the seasonal component for unemployment series in each city gives useful information to
local policy-makers, because it can determine the optimal length for emergency employment plans.

Keywords: Unemployment, state-space, tendency and seasonal components, multivariate structural model.
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INTRODUCCIÓN

Una de las características del reciente ciclo económico
en Chile ha sido la lentitud con que la economía ha
recuperado las tasas de bajo desempleo que exhibía
con anterioridad a la «crisis asiática» durante el
período de alto crecimiento del producto de la década
de los noventa. El escenario para la Región del Bío
Bío no es sustancialmente distinto. Aún más, durante
la primera mitad de la presente década, en el
comportamiento de su mercado laboral, se distinguen
al menos los siguientes hitos, en primer lugar, la
situación en la región, evaluada en  términos de tasa
de desempleo, ha experimentado un deterioro. En
segundo lugar, se acentúa la tendencia de largo plazo
de tercerización de los empleos, con una pérdida de
importancia relativa de los empleos en los sectores
primarios y secundarios; estos últimos generadores
de alto valor agregado. En tercer lugar, la naturaleza
transversal de las políticas monetarias y fiscales, y
particularmente el conjunto de acuerdos de libre
comercio, generan impactos en la magnitud y
composición del desempleo, hasta el momento
insuficientemente investigados.

En este escenario, se evidencia la necesidad de
investigar el fenómeno del desempleo de la Región a
un nivel mayor de desagregación espacial. En la
literatura a nivel nacional son inexistentes los estudios
que, mediante un enfoque estado-espacio, intenten
escudriñar las componentes estructurales de las
series del desempleo a nivel de ciudades. En Chile,
el reciente estudio de Gallego y Johnson (2001), en
un trabajo que considera el análisis y medición del
producto, presenta una detallada revisión de las
principales metodologías para descomponer e
identificar el componente tendencial del producto.
Adicionalmente, se constata que la metodología
espacio-estado constituye la metodología principal
para el Banco Central de Inglaterra, y es utilizada en
calidad de adicional en Australia, Nueva Zelandia y
el Banco Central Europeo. En el ámbito del empleo,
como lo demuestran Albagli et al. (2004), la
metodología SVAR es propuesta para medir la
persistencia del desempleo en presencia de shocks,
dado que ésta permite determinar si un nivel elevado
de desempleo es causado por rigideces estructurales
del mercado laboral, o por un conjunto de shocks
adversos sucesivos.

En el ámbito regional destacan las contribuciones
realizadas por Pino et al. (2005), quienes, mediante
la metodología en cuestión, evalúan los elementos
de tendencia para un nivel de provincias de la Región

del Bío Bío. Por otra parte, Acuña (2006) caracteriza
el ciclo del desempleo y de la actividad económica
regional de frecuencia trimestral para cada una de
las regiones del país desde una perspectiva de ciclos
reales (real business cycles), finalmente modela la
componente cíclica del desempleo regional utilizando
el enfoque Box-Jenkins y polinomios de rezagos
distribuidos (polinomios de Almon) con el objeto de
predecir la etapa del ciclo en la cual se encontrará la
tasa de desempleo en cada una de las trece regiones
durante el año 2006.

Por ende, el presente estudio se propuso, mediante
el uso de la metodología espacio-estado, la búsqueda
de modelos explicativos de alta adherencia para
descomponer, mediante el uso del filtro de Kalman,
las series de desempleo de ciudades en sus
componentes de tendencia y estacionalidad. Esto, con
la finalidad de responder en qué medida  su actual
comportamiento responde a factores de carácter
“permanente” y de largo plazo o factores “transitorios,
pero periódicos”.

Referido a la componente tendencial, la cual debe
capturar movimientos a largo plazo de las series, los
que, en teoría, deben reflejar cambios estructurales
debido a cambios de gobierno, políticas
macroeconómicas, períodos de recesión y
particularmente de la estrategia de inserción
internacional, se pretende prever una imagen que dé
cuenta del sentido y magnitud de su impacto en las
series de ciudades. En este contexto, nuestra
investigación intenta verificar la hipótesis siguiente:
la evolución de la componente tendencial de las series
denota un impacto asimétrico en la dinámica del
desempleo a nivel de ciudades.

Siendo los procesos aperturistas los más relevantes
ocurridos en el último quinquenio y considerando que
en la Región del Bío Bío la relación exportaciones/
valor agregado es una de las más altas del país, la
determinación de la componente estacional permite,
en alguna medida, inferir hipótesis de interés para
futuras investigaciones, que vinculen los procesos
aperturistas con la dinámica de las componentes de
tendencia de las series de desempleo de las ciudades.
En este estudio, la dinámica del desempleo de
tendencia es contrastada con el “sesgo exportador”
de las ciudades de modo de verificar la hipótesis
acerca de que los procesos aperturistas condicionan
un “factor negativo” en las componentes de tendencia
de las series de desempleo de las ciudades.

Un segundo gran objetivo, se asocia con los
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resultados vinculados con la componente estacional
de las series. Se pretende dar respuestas a las
siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las ciudades
más impactadas como consecuencia del desempleo
estacional?; ¿Cuál es la magnitud mensual de este
tipo de desempleo para todas las ciudades bajo
estudio?. La determinación de las componentes
estacionales de las series de desempleo para cada
una de las ciudades bajo análisis entrega información
útil a los diseñadores de políticas, debido a que es
factible determinar la duración óptima de programas
paliativos de desempleo, lo que se traduciría en una
mejor asignación de recursos por parte de cada una
de las comunas en estudio.

El documento consta de cinco secciones adicionales.
La segunda presenta un análisis descriptivo del
desempleo de ciudades de la Región del Bío Bío. En
la tercera sección  se presenta  la metodología y se
revelan las expresiones teóricas para el “mejor”
modelo estructural de las series mensuales de
desempleo. En la sección 4 se ofrecen los
diagnósticos y poder predictivo de los modelos
estructurales adoptados. En la sección 5 se realiza la
extracción e interpretación de las componentes
estimadas (tendencia y estacionalidad de las series).
Por último, en la sexta sección se presentan las
conclusiones que se desprenden del estudio.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL DESEMPLEO EN
LAS COMUNAS DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO

Los datos utilizados en este artículo corresponden a
las series editadas por la Dirección Regional del Bío
Bío del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
correspondientes a las Tasas de Desocupación,
Región del Bío Bío por Área de Estimación, para los
trimestres móviles correspondientes al período enero-
marzo 1996 a diciembre 2005-febrero 2006.

De aquí en adelante se considera la siguiente
nomenclatura:

- LLAN: serie mensual de desempleo de la
ciudad de Chillán desde enero de 1996 a
diciembre de 2005-febrero 2006,

- CONCEP: serie mensual de desempleo de
la ciudad de Concepción desde enero de
1996 a diciembre de 2005-febrero 2006,

- GCONCE: serie mensual de desempleo del
Gran Concepción, desde enero de 1996 a

diciembre de 2005-febrero 2006 (Gran
Concepción comprende las comunas de
Concepción, Talcahuano, Hualpén, San
Pedro de la Paz, Chiguayante y Penco),

- TALCA: serie mensual de desempleo de la
ciudad de Talcahuano desde enero de 1996
a diciembre de 2005/ febrero 2006
(Talcahuano comprende las comunas de
Talcahuano y Hualpén),

- LOTA: serie mensual de desempleo de la
ciudad de Lota desde enero de 1996 a
diciembre de 2005-febrero 2006,

- CORONEL: serie mensual de desempleo de
la ciudad de Coronel desde enero de 1996 a
diciembre de 2005-febrero 2006,

- ARAUCO: serie mensual de desempleo de
la ciudad de Arauco desde enero de 1996 a
diciembre de 2005-febrero 2006,

- ANGEL: serie mensual de desempleo de la
ciudad de Los Ángeles desde enero de 1996
a diciembre de 2005-febrero 2006.

La figura 1 compila los gráficos de línea en el tiempo
de las series descritas anteriormente. En un análisis
preliminar, se destacan las características siguientes:

- Un claro comportamiento de tendencia para
las series, a excepción de la serie de Arauco.

- La existencia de un aumento en los niveles
de desempleo a fines de la década del 90,
puesto que todas las series, con excepción
de Arauco, presentan crecimiento en dicho
período.

- Parece ser que la tasa de desempleo de las
distintas ciudades evolucionaron de manera
dispar durante el período de análisis. Las
series de Chillán, Talcahuano y Los Ángeles,
manifiestan un aumento a fines de la década
pasada, manteniendo el nivel alcanzado a
comienzos de la presente década, con un
decaimiento en 2004. Las series de
Concepción, Gran Concepción y Coronel
presentan un aumento sostenido hasta
mediados de 2001 para luego comenzar a
decaer.
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- La serie de la comuna Talcahuano exhibe
notoriamente los efectos de tres shocks
negativos en la generación de empleo, los
cuales se manifiestan en los máximos
alcanzados durante el segundo semestre de
1999, primer semestre de 2001 y segundo
semestre de 2002, los que coinciden
plenamente con la caída experimentada por
el precio de la harina de pescado durante los
citados períodos.

- Las series de las comunas de Chillán, Los
Ángeles, Talcahuano y Gran Concepción
muestran un notorio cambio en la media de
desempleo a partir de la segunda mitad de
1999, lo que da cabida a la interrogante de
la presencia de un cambio estructural en la
generación de empleo por parte de sus
principales actividades económicas.

- La serie de la ciudad de Lota exhibe un
comportamiento diferente al de las otras
comunas, sus valores son más altos que los
valores de las restantes series y el aumento
en su nivel parece comenzar con anterioridad
al aumento de las otras series. Conocido es
el hecho que, después de la reconversión
productiva de la década de los noventa, Lota
se ha transformado en “ciudad dormitorio” de
la ciudades adyacentes. Por lo que la
dinámica del empleo desempleo debe ser
explicada por los acontecimientos de las
ciudades aledañas.

- La serie de Los Ángeles posee niveles de
desempleo inferiores a los encontrados en
las otras series, a pesar de ser una ciudad
de alto crecimiento poblacional, en efecto,
durante el decenio 1992-2002 su población
se incrementó en alrededor de un 20%.

- El conjunto de las series exhibe indicios de
movimientos estacionales, los que
proporcionaran más adelante información
sobre qué meses tienden a ser más o menos
predispuestos a la incidencia del desempleo,
en cada una de las ciudades bajo análisis.

Adicionalmente, en anexo 1 se presenta un análisis
de los residuos de las series. Entregada la
caracterización de las series objetos de estudio, en

Dadas las características mencionadas en la sección
previa y la naturaleza propia de las series en estudio
se modelará la evolución de éstas de la siguiente
forma:

1. Dado que las series de Chillán, Concepción,
Gran Concepción y Talcahuano tienen un
comportamiento similar a lo largo del tiempo
y son las que consideran el mayor número
de personas se decidió considerar un modelo
estructural multivariado de series de tiempo
con componentes no observables (nivel,
estacionalidad) para estas series.

2. Como las ciudades de Coronel y Lota son
vecinas y fuertemente vinculadas con la
actividad portuaria, pesca y parte industrial
de la zona se consideró un modelo de series
de tiempo estructural bivariado con
componentes no observables (nivel,
estacionalidad) para estas series.

3. Se consideraron modelos de series de tiempo
estructurales univariados con componentes
no observables (nivel, estacionalidad) para
las series de Los Ángeles y Arauco, ya que
presentan comportamientos diferentes de las
otras series y también diferente entre ellas.

Modelo Estructural Aditivo y Multivariado

Para las series LLAN, CONCEP, GCONCE y TALCA,
se determinó, basándose en un trabajo que pasó por
varias formulaciones alternativas, que el siguiente
modelo estructural aditivo (esto es, las componentes
entran en la expresión de forma aditiva) y multivariado
(de hecho: son cuatro series analizadas
conjuntamente) es el  más adecuado para los
objetivos de este estudio:

la siguiente sección se describe la modelación
empleada en la determinación de los componentes
de interés, es decir, tendencia y estacionalidad.

EXPRESIONES TEÓRICAS PARA EL “MEJOR”
MODELO ESTRUCTURAL PARA LAS SERIES

MENSUALES DE DESEMPLEO
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Éstas últimas son las componentes de ruido, de las
dimensiones apropiadas en cada caso.

Dada la modelación, el énfasis se centrará en los com-
ponentes de tendencia y estacionalidad de cada una
de las series. Los componentes de tendencia deben
capturar movimientos a largo plazo,  los que deben,
en teoría, abarcar cambios estructurales debido a di-
ferentes gobiernos, políticas macroeconómicas, pe-
ríodos de recesión, etc. Los componentes
estacionales, por su parte, intentan reflejar movimien-
tos ligados a las influencias específicas de los me-
ses, que corresponde a elementos coyunturales, tran-
sitorios, estacionales e irregulares. Las componen-
tes irregulares son responsables por movimientos de
naturaleza no interpretable y, considerando la analo-
gía con los modelos de regresión lineal, representan
los errores. El  trabajo de implementación de las esti-
maciones fue realizado en la aplicación STAMP
(Koopman et al., 2000).
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DIAGNÓSTICOS Y PODER PREDICTIVO DEL
MODELO ESTRUCTURAL ADOPTADO

La verificación de la calidad del ajuste puede ser he-
cha a través de herramientas estadísticas analíticas
(estadística descriptiva y tests de especificación) y
gráficos presentes en el anexo 1. En relación al po-
der predictivo, término referente a la capacidad de
reproducción de los datos con base en las expresio-
nes analíticas del modelo, son pertinentes una gráfi-
ca y otra analítica.

La  figura 2 muestra una comparación entre los valo-
res reales de las series estudiadas con sus respecti-
vos valores predichos por los tres modelos respecti-
vos adoptados. A juzgar por estos gráficos, se obser-
va claramente la  bondad por parte de los modelos
para reproducir, de forma satisfactoria, las ocho se-
ries en estudio.

Respecto a la  averiguación analítica, se eligió como
medida de adherencia el Error Porcentual Absoluto
Medio (MAPE), cuya expresión genérica es dada por:
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EXTRACCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS
COMPONENTES ESTIMADAS

En esta sección, las componentes de tendencia y de
estacionalidad, extraídas  usando el  Filtro de Kalman,
son analizadas. El filtro de Kalman consiste básica-
mente en un algoritmo recursivo que permite obtener
las componentes del modelo; es la principal herra-
mienta empleada en la estimación de sistemas diná-

micos en la forma espacio-estado (Solera, 2003). El
método de extracción – o, equivalentemente, de esti-
mación – será el de suavizamiento, que usa toda la
información proveniente de las series observadas (en
este caso, las de desempleo) para que se estimen,
con máxima precisión, las componentes no observa-
bles, es decir, tendencias y estacionalidades.

Es conveniente explicitar que como fue mencionado anteriormente, podemos considerar estimaciones de
las componentes no observables  (vector de estado α

t
 )  mediante filtraje y suavizamiento, en el caso de

Extracción e Interpretación de la Componente de
Tendencia

En la figura 3 se presentan los gráficos de línea en el
tiempo de las componentes de tendencia estimadas
para las series de las ciudades de Chillan, Gran Con-
cepción, Concepción, Talcahuano, Lota, Coronel,
Arauco y Los Ángeles. En la figura 3 se confirman
los cambios a lo largo del tiempo de las mismas –
esto es, ellas no son determinísticas – indicando mo-
vimientos tanto de crecimiento cuanto de decrecimien-
to para determinados períodos de tiempo.

Del análisis de las series se constata, en primer lu-
gar, que el shock externo de 1997 “Crisis Asiática”
marcó, lo mismo que a nivel de provincias (véase Pino
et al., 2006), el inicio de una nueva dinámica del des-
empleo de largo plazo. En segundo lugar, que este
ciclo recesivo del empleo, es decir, período de altas
tasas de desempleo, culmina a fines del año 2003.
En tercer lugar, como consecuencia de este período
recesivo se operó un cambio en la tecnología de las
industrias, disminuyó la importancia del factor  traba-
jo, durante el período 2004–2005 los niveles de des-
empleo son superiores a los alcanzados a mediados

de la década de los noventa. Teniendo como posi-
bles causas explicativas las siguientes:

- Encarecimiento del costo de despido como
de contratación, lo que de acuerdo a la teo-
ría microeconómica el aumento en el costo
relativo del factor trabajo provoca un aumen-
to en la intensidad de uso del factor producti-
vo relativamente más barato, es decir, capi-
tal, lo cual se traduce en una menor genera-
ción de nuevos puestos de trabajo;

- Shocks negativos en el precio de
commodities, e.g. caída en el precio de la
Harina de Pescado durante 1999 desde ni-
veles por sobre los 700 US$/TM hasta un ni-
vel cercano a los 400 US$/TM durante el año
2000, caída en el precio de la celulosa des-
de niveles superiores a 600 US$/TM durante
2000 hasta valores levemente superiores a
300 US$/TM, lo que ha generado una mayor
volatilidad en la producción de los sectores
productivos afectados;

- Incremento de las presiones ambientalistas
y ecológicas; modificación de Planes Regu-
ladores;
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- Reformulación en la estructura administrati-
va y de costos de las unidades empresaria-
les, lo que se ha traducido en una reducción
de la masa laboral empleada en sus proce-
sos productivos;

- Baja cobertura de los planes ProEmpleo.

Por último, se concluye que a partir de 2004 las com-
ponentes estructurales y/o de política
macroeconómica impactan asimétricamente en la
componente de tendencia de las series de desem-
pleo de las ciudades estudiadas de la Región del Bío
Bío. A pesar de la serie de impulsos monetarios lle-
vados a cabo por el Banco Central a partir de 2002,
cuyo fin era incentivar la reactivación económica,
éstos parecen no tener efectos positivos sobre la
generación de empleo en gran parte de las comunas
de la región bajo estudio (esta afirmación debe ser
corroborada cuantitativamente por futura investiga-
ción bajo modelos econométricos ad hoc). En las ciu-
dades de Gran Concepción, Concepción, Coronel,
Talcahuano y Arauco se aprecia claramente un im-
pacto negativo de tales políticas económicas. Para
las ciudades de Chillán y Lota el efecto es notoria-
mente positivo. En Los Ángeles esta asimetría no está
clara, aunque es visible una tendencia alcista del
desempleo.

Extracción e Interpretación de las Componentes
Estacionales

A continuación se presentan los resultados y un aná-
lisis de las componentes de estacionalidad de las
series, las que deben reflejar comportamientos pe-
riódicos a lo largo del año. Es decir, intentan reflejar
movimientos ligados a las influencias específicas de
los meses, que corresponden a elementos coyuntu-
rales y transitorios, es decir, elementos cíclicos,
estacionales e irregulares, entre otros.

Las estacionalidades estimadas son mostradas en la
figura 4. Como se puede observar y dada la forma
de construcción de los modelos son claramente
determinísticas, en el sentido de que los peak relati-
vos a los meses permanecen constantes a lo largo
de los años y presentan una fuerte correlación con la
naturaleza de la temporada, mostrando un alto des-
empleo para la temporada invernal y bajo desempleo
para la temporada estival. Para hacer el estudio de la
estacionalidad más preciso, la tabla 2 muestra los
valores referentes a los peak estacionales de cada
mes. Los meses “contractores de la economía” se
representan en “negrilla”. Los restantes, poseen efec-
to contrario y representan los meses donde los índi-
ces de desempleo disminuyen.

A través de éstos, se observan diferencias notorias
tanto en la intensidad, como en la duración entre los
períodos estacionales de las series. Con relación a
la intensidad se define como criterio los conceptos
de “Alta” “Media” y “Baja” intensidad. “Alta” para los
peak mayores a la unidad, “Media” para los peak en-
tre la unidad y mayores a 0,6; y finalmente “Baja” para
los peak menores a 0,6. De esta manera, si se consi-
deran los meses de alto desempleo (negrillas) los
peak altos se asocian a las ciudades de Lota (junio),
Coronel (octubre) y Arauco (junio), donde las varia-
ciones imputadas a esta causa representan una va-
riación de 1,09; 1,19 y 1,56 puntos, respectivamente.
En el otro extremo, se ubican las ciudades de Con-
cepción (julio) y Gran Concepción (julio) con varia-
ciones de 0,47 y 0,53 puntos correspondientes a los
meses de julio y junio. Finalmente, en un nivel medio
alto, las ciudades de Chillán (abril), Talcahuano (ju-
lio) y Los Ángeles (agosto) con 0,97; 0,92 y 0,99 pun-
tos, respectivamente.

Adicionalmente, la tabla 3 entrega el promedio de
los peaks estacionales para cada una de las ciuda-
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des bajo análisis, siendo la ciudad de Arauco la que
experimenta, en promedio, el mayor impacto, tanto
positivo como negativo, sobre la tasa de desempleo,
lo que se traduce en que es esta comuna la que ma-
yormente ve afectada la generación de empleo pro-
ducto de la estación.

Los efectos estacionales, sean éstos positivos o ne-
gativos, son más marcados para las ciudades de
Chillán y Arauco. Ciudades cuya dinámica producti-
va está fuertemente vinculada con la actividad agrí-
cola y forestal, respectivamente. Para estas ciuda-
des, si se considera solamente el efecto estación
acumulado, entonces, durante el período la desocu-
pación debiera incrementarse en 4,7% y 4,5%, res-
pectivamente.

Por otra parte, en la ciudad de Concepción, dado el
predominio de las actividades secundarias y tercia-
rias en su estructura productiva, el impacto en el des-
empleo de la componente estacional es menor; es
decir, los peak mensuales son más pequeños, y el
impacto total de este efecto durante todo el período
alcanza a 2,08%.

Referido a la persistencia del efecto estacionario, para
todas las ciudades los meses de junio – julio – agos-
to son de alto desempleo. Se constata que el desem-
pleo se incrementa durante 7 meses (de febrero a
agosto) en las ciudades de Chillán, Concepción, y
Gran Concepción; 6 meses en las ciudades de
Talcahuano (de marzo a agosto), Coronel (de mayo
a octubre) y Los Ángeles; y finalmente 5 meses (de
abril a agosto) en las ciudades de Lota y Arauco.

Se distinguen singularidades para las ciudades de
Coronel y Los Ángeles. La ciudad de Coronel denota
un rezago de dos meses en el término de la tempora-
da invernal y/o de alto desempleo. La ciudad de Los
Ángeles, por su parte, presenta un comportamiento
atípico al de las restantes ciudades. En primer lugar,
el alto desempleo invernal se exhibe durante sólo tres
meses (junio-julio-agosto); en segundo lugar, se dis-
tingue por las subidas del desempleo en los meses
de enero, febrero y abril de la temporada estival, al-
zas que se explican en los atributos de los ciclos de
cosecha de las actividades agrícolas que caracteri-
zan a la Provincia de Bío Bío.

De la lectura de la tabla 3 se desprende que produc-
to de factores netamente estacionales las comunas
en su conjunto debieron crear durante el año 2006
un total de 15.340 puestos de trabajo sin considerar
las comunas de Concepción y Talcahuano que ya se
encuentran integradas en Gran Concepción. Esta ci-
fra se descompone de la siguiente manera: Chillán
con 3.219 empleos, Gran Concepción con 6.482
empleos, Concepción con 3.398 empleos, Talcahuano
con 3.148 empleos, Coronel con 842 empleos, Lota
con 484 empleos, Arauco con 3.068 empleos, y Los
Ángeles con 1.246 empleos. Si apuntamos a reco-
mendaciones de política comunal para los meses más
“duros” en términos de desempleo producto de facto-
res estacionales, que corresponde a la temporada
invernal para la mayoría de las comunas, entonces
se debieran crear Programas de Empleo de Emer-
gencia que cubrieran los siguientes puestos de tra-
bajo: 1.019 plazas en Chillán para el período junio-
julio; 3.431 plazas en Gran Concepción para el pe-
ríodo junio-julio; 1.483 plazas en Concepción también
para el período junio-julio; 763 plazas en Coronel para
el período junio-septiembre; 349 plazas en Lota para
el período mayo-junio; 1.784 empleos en Arauco tam-
bién para el período mayo-junio; y 542 empleos en
Los Ángeles para el mes de agosto.

Un análisis adicional es expresar la componente
estacional, que se desprende del método de estima-
ción empleado, en términos de número de miles de
personas para el año 2006, lo que se resume en la
tabla 4. Para obtener tal información tan solo se mul-
tiplica la componente estacional del mes correspon-
diente para cada una de las comunas por la fuerza
laboral de la comuna respectiva. En el mencionado
cálculo se emplea una proyección de la fuerza labo-
ral para cada una de las ocho comunas utilizando la
tasa de crecimiento de la misma con respecto a igual
período del año anterior.

CONCLUSIONES

La metodología espacio-estado verifica su condición
de ser un adecuado instrumento para el tratamiento
de series de tiempo. Su aplicación a las series de
desempleo de la Región del Bío Bío presenta cuatro
modelos con un aceptable nivel de adherencia, eva-
luado mediante el Error Porcentual Absoluto Medio
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(MAPE), para todas las ciudades. Como consecuen-
cia de lo anterior se validan los resultados relaciona-
dos al objetivo específico de lograr una descomposi-
ción de las componentes estacionales y de tenden-
cia a nivel de ciudades.

De acuerdo a los resultados alcanzados, el lector
puede corroborar que la dinámica del proceso
aperturista no se condiciona con el comportamiento
del componente de tendencia del desempleo en las
principales ciudades de la Región del Bío Bío. En teo-
ría, la expansión de la actividad exportadora regional
debió ser acompañada por una mayor generación de
puestos de trabajo. En este sentido, tal apreciación
no se confirma para las ciudades de Arauco, Coro-
nel, Gran Concepción y Talcahuano, sí ocurre para
las ciudades de Chillán, Lota y Los Ángeles.

Se acepta la hipótesis acerca de que los peaks
estacionales más altos del desempleo se asocian a
las comunas fuertemente vinculadas con las activi-
dades primarias. Con un peak estacional, durante la
temporada invernal, superior a 0,9 se presentan las
ciudades de Chillán (abril - 0,97), Talcahuano (julio -
0,92), Los Ángeles (agosto - 0,99), Coronel (agosto -
0,94), Lota (junio - 1,09), y Arauco (junio - 1,56).

La determinación de las componentes estacionales
de las series de desempleo para cada una de las ciu-
dades bajo análisis entrega información útil a los
diseñadores de política, debido a que es factible de-
terminar la duración óptima de programas paliativos
de desempleo estacional, lo que se traduciría en una
mejor asignación de recursos por parte de cada una
de las comunas en estudio. De acuerdo a esto se
estima que debieran crearse Programas de Empleo
de Emergencia que cubrieran los siguientes puestos
de trabajo en cada una de las ciudades: 1.019 plazas
en Chillán para el período junio-julio; 1.483 plazas en
Concepción también para el período junio-julio; 763
plazas en Coronel para el período junio-septiembre;
349 plazas en Lota para el período mayo-junio; 1.784

empleos en Arauco también para el período mayo-
junio; y 542 empleos en Los Ángeles para el mes de
agosto.
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Anexo 1. Análisis de residuos

Con el objeto de verificar que el modelo considerado es apropiado para las series en estudio es necesario
realizar un análisis de sus residuos, los que deben ser independientes, de media cero y varianza unitaria, los
tests considerados pueden ser gráficos, tales como QQ-plot, correlograma e histograma; y de especificación
entre los cuales se encuentran Bowman-Shenton, Test de Heterocedasticidad, Durbin-Watson, y Box-Ljung.
Los correlogramas, QQplot e Histogramas de los residuos del modelo son:
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¿Corresponde la Agrupación de Fondos de Inversión en
Chile con su Clasificación Pública?: Un Análisis de los
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Does the Investment Fund Pooling in Chile Correspond to its Public
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RESUMEN. En este trabajo se analiza si existe algún patrón de comportamiento en el mercado
de fondos de inversión chileno que permita clasificarlos, y si la clasificación obtenida coincide o
no con la clasificación pública de la que son objeto a partir de la información suministrada por
las entidades gestoras. Para ello se llevó a cabo un análisis de la rentabilidad mensual obtenida
por cada fondo durante el período comprendido entre  agosto de 2004 y marzo de 2007, apli-
cando las técnicas de análisis cluster y análisis factorial. Los resultados que se obtuvieron del
análisis factorial permiten concluir que en la configuración del mercado de fondos de inversión
chileno influyen cinco factores: propensión a invertir en renta variable, propensión a invertir en
renta fija, aversión al riesgo de tipo de interés, propensión a invertir en horizontes temporales a
mediano y largo plazo, y aversión al riesgo de mercado, aunque este último factor no puede ser
interpretado claramente. El análisis cluster conduce a pensar que, salvo algunas excepciones,
la clasificación pública de los fondos de inversión en Chile se corresponde con la agrupación
que presentan en el mercado.

Palabras clave: Fondos de inversión chilenos, análisis factorial, análisis cluster.

ABSTRACT. In this paper, we have analyzed whether a behavior pattern in the Chilean investment
fund market exists which allows them to be rated, and whether the rating reached coincides with
the public rating they hold from the information supplied by management companies. An analysis
on the monthly profitability obtained per fund during the period from August 2004 to March 2007
was carried out for this purpose, by applying the cluster analysis and factorial analysis techniques.
The results obtained in the factorial analysis lead us to the conclusion that five factors influence
the Chilean investment fund market configuration: a tendency to invest in equities, a tendency to
invest in fixed-income securities, aversion to interest rate risk, a tendency to invest in medium-
term and long-term time horizons and aversion to market risk, although this last factor cannot be
interpreted clearly. The cluster analysis makes us think that, with some exceptions, the public
rating of Chilean investment funds corresponds to the pooling they show in the market.

Keywords: Chilean investment funds, Chilean mutual funds, factorial analysis, cluster analysis.
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INTRODUCCIÓN

El principal objetivo de este trabajo fue detectar la
existencia de algún factor, o factores, determinantes
en la industria chilena de fondos de inversión.
Además, determinar si la clasificación pública a la que
están sujetos los diferentes fondos chilenos, a partir
de la información suministrada por las entidades
gestoras, se corresponde con la realidad del mercado.
Hay que tener en cuenta que los inversores, a la hora
de tomar sus decisiones y en función de su perfil de
riesgo, consideran esta clasificación pública para
determinar en qué tipo de fondo de inversión invierten
sus recursos económicos. Clasificaciones erróneas
les conducirían a diversificaciones ineficientes de sus
carteras de inversión. También desde el punto de vista
de la literatura académica es preciso garantizar la
buena clasificación de los fondos de inversión en la
categoría a la que pertenecen para llegar a
conclusiones científicas bien fundamentadas y
coherentes con la realidad financiera.

Las clasificaciones que se establecen desde los
organismos reguladores están basadas en la
composición de cartera de los fondos, estableciendo
determinados límites en cuanto a la clase de activos
en los que puede invertir un fondo en función del grupo
al que pertenece. En este sentido, existen diversos
trabajos en la literatura financiera que se ocupan de
analizar si la agrupación de la que son objeto los
fondos es coherente con sus características de
mercado. Sharpe (1992) desarrolló el análisis de
estilos proponiendo un modelo que permite determinar
cuál es el estilo de un fondo de inversión mediante
benchmarks representativos de las diferentes clases
de activos en los que invierte un determinado fondo.
Brown y Goetzman (1997) desarrollaron una nueva
metodología para determinar los estilos de gestión,
que capta comportamientos no lineales de las
rentabilidades generados por los estilos de gestión
activos.

DiBartolomeo & Witkowski (1997) llevaron a cabo el
análisis de estilos propuesto por Sharpe (1992) para
la clasificación de los fondos de inversión con
vocación en renta variable. Además aplicaron una
nueva metodología para la creación de índices de
estilos de fondos de inversión con el objeto de verificar
las clasificaciones existentes. Obtuvieron que un 9%
de los fondos analizados están clasificados de manera
muy errónea y que un 31% están en cierta medida
mal clasificados. Concluyeron que los factores que
principalmente están provocando esta mala
clasificación son dos. Por un lado, la ambigüedad de

los sistemas actuales de clasificación, y por otro lado,
las presiones competitivas existentes en las industrias
de fondos de inversión que recompensan la
performance relativa. Finalmente, aplicando
simulaciones de Monte Carlo obtuvieron que estos
errores en la clasificación de los fondos tienen un
efecto significativo sobre la habilidad de los inversores
a la hora de diversificar sus carteras.

Marathe & Shawky (1999), aplicando la técnica del
análisis cluster, agruparon los fondos de inversión en
función de sus características financieras y
compararon las clasificaciones obtenidas con las
oficiales basadas en los objetivos de inversión.
Obtuvieron que un 43% de los fondos de inversión
estaban mal clasificados. Kim et al. (2000) clasificaron
los fondos de inversión en función de sus atributos
(características, estilos de inversión, y medidas de
riesgo y rentabilidad). Los autores encontraron que
en más de la mitad de los fondos los objetivos
declarados no concuerdan con sus características y
que alrededor de un tercio de los fondos presentan
problemas graves de clasificación.

Pattarin et al. (2003) proponen una clasificación
basada en la rentabilidad, intentado determinar los
estilos de los fondos de inversión mediante el análisis
de series temporales de rentabilidades pasadas. El
procedimiento de clasificación propuesto está basado
en tres pasos: (1) un análisis de componentes
principales para reducir la dimensionalidad, (2) un
análisis cluster, y (3) una identificación del estilo
mediante la versión fuerte del modelo de análisis de
estilos propuesto por Sharpe (1992). Los autores
aplicaron esta metodología a una muestra de fondos
de inversión italianos y obtuvieron que los resultados
se corresponden de forma adecuada con la
clasificación institucional existente de los mismos. Por
otra parte, Moreno et al. (2003), empleando técnicas
no lineales, llevaron a cabo un análisis de la
clasificación de los fondos de inversión españoles.
En su trabajo analizaron los fondos de inversión que
estaban erróneamente clasificados, considerando
como mal clasificados aquellos que tenían una
performance histórica que no se correspondía con
los objetivos de inversión establecidos en su
categoría. Los autores concluyeron que alrededor de
un 40% de los fondos de inversión españoles no se
corresponderían con su clasificación legal.

Un análisis similar al desarrollado en esta
investigación fue llevado a cabo por Ferruz & Ortiz
(2004) para el mercado de fondos de inversión en
India. Los autores aplicaron un análisis factorial y un
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análisis cluster a las cotizaciones de cierre diarias,
con el mismo objetivo planteado en este trabajo.
Concluyeron que el riesgo era el factor que
determinaba dos grupos de fondos de inversión que
coincidían con la clasificación pública realizada en
ese país.

En este trabajo se analiza un mercado poco explorado
y con un gran potencial, el mercado de fondos de
inversión chileno, que en los últimos años ha
experimentado una importante progresión, tal como
se muestra en la siguiente sección. El interés y el
atractivo de analizar mercados poco explorados ha
sido resaltado por la bibliografía reciente, tal como
Hallahan & Faff (2001), entre otros autores.

LA INDUSTRIA CHILENA DE FONDOS DE
INVERSIÓN

Para llevar a cabo este estudio se optó por Chile por
diversas razones. Chile es uno de los países más
desarrollados económicamente de América Latina.
Además, la industria chilena de fondos de inversión
se ha mostrado en los últimos años como una de las
más dinámicas del área objeto de estudio, y se prevé
un crecimiento espectacular de la misma en los
próximos años.

La industria chilena de fondos de inversión tiene sus
orígenes a mediados de la década de los años

setenta, en el siglo pasado. Inicialmente las cifras
tanto de patrimonio administrado como de número
de partícipes eran residuales. Sin embargo, el
crecimiento experimentado por esa incipiente industria
hasta principios de los años ochenta fue muy elevado,
pero la crisis económica de 1983 produjo verdaderos
estragos en este segmento inversor. A partir de ese
momento la industria chilena de fondos de inversión
experimentó un crecimiento espectacular, tanto en
número de fondos y de entidades administradoras,
como en patrimonio administrado y número de
participantes (figura 1 y 2).

En Chile en 1990 la industria de fondos de inversión
administraba un total de 670 millones de dólares.
Desde el año 2000 hasta mediados del año 2006 el
crecimiento del patrimonio administrado por los fondos
fue espectacular, pasando de 4.000 a 16.200 millones
de dólares, es decir, un crecimiento del 300% en siete
años. El número de participantes en estos
instrumentos financieros en 1990 apenas ascendía a
30.000; sin embargo, en octubre de 2006 dicha
industria contaba con algo más de 790.000
participantes.

La industria chilena de fondos de inversión es,
después de la de Brasil, la más importante de América
Latina. De acuerdo a Sebastián et al. (2004), a finales
de 2004 los activos administrados por la industria
chilena representaban un 12% del PIB, un porcentaje
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algo menor que en el caso brasileño. Sin embargo
estas cifras están muy por debajo de las que se
alcanzaban en países con una industria de fondos
de inversión más desarrollada, como por ejemplo
EE.UU., la mayor industria de fondos de inversión a
nivel mundial, en la que los activos negociados
representaban el 68% del PIB, o España, en la que
los activos negociados alcanzaban una
representación del 30% del PIB (Osorio, 2003).

Es necesario resaltar que los diferentes cambios
regulatorios que se han producido con el paso del
tiempo en Chile han influido de forma significativa en
el desarrollo de esta industria. Cómo se puede
observar en la figura 1 y 2, a mediados de los años
noventa se produjo un gran crecimiento, momento
en el que Chile vivió un cambio en la regulación que
permitió, por un lado, que los fondos de inversión se
pudieran invertir en el exterior, y por otro lado, que
las entidades bancarias pudieran participar en la
industria chilena de fondos de inversión, a través de
la creación de sociedades subsidiarias.

Para conocer mejor las características estructurales
de la industria de fondos de inversión chilena,

observamos cómo han evolucionado las principales
magnitudes que caracterizan a la industria de fondos
mutuos en Chile. Los datos entregados en el informe
mensual, de octubre de 2007, por parte de la
Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos,
muestran un crecimiento espectacular en los últimos
12 meses. Este crecimiento refleja la importancia y
dinamismo de la industria de fondos de inversión
analizada en el presente trabajo.

El patrimonio total administrado por la industria de
Fondos Mutuos en Chile creció un 38,7% hasta
situarse en 25.619 millones de dólares. Respecto al
número de participantes se observa un incremento
de un 33,6%, pasando de los 791.019 existentes en
octubre de 2006 a 1.056.847 participantes existentes
a octubre de 2007. Esto supone un incremento en
términos absolutos de 265.828 participantes. En la
tabla 1 se puede observar el número de fondos
existentes en las distintas categorías, así como la
distribución de los participantes en cada una de ellas.

En la actualidad en Chile existen ocho categorías de
fondos de inversión, denominados Fondos Mutuos.
En la Circular Nº 1578, de la Superintendencia de
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Valores y Seguros, se establece que la clasificación
de los Fondos Mutuos, según su política de inversión,
es la siguiente:

1. Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de
Deuda de Corto Plazo con duración menor o igual
a 90 días
Se deberá entender por “Fondo Mutuo de Inversión
en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con
duración menor o igual a 90 días” el fondo que,
conforme a su Reglamento Interno, cumpla los
siguientes requisitos: (a) Invierta en instrumentos de
deuda de corto plazo y en instrumentos de deuda de
mediano y largo plazo. (b) La duración de la cartera
de inversiones del fondo sea menor o igual a los 90
días.

2. Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de
Deuda de Corto Plazo con duración menor o igual
a 365 días
Se deberá entender por “Fondo Mutuo de Inversión
en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con
duración menor o igual a 365 días” el fondo que,
conforme a su Reglamento Interno, cumpla los
siguientes requisitos: (a) Invierta en instrumentos de
deuda de corto plazo y en instrumentos de deuda de
mediano y largo plazo. (b) La duración de la cartera
de inversiones del fondo sea menor o igual a los 365
días.

3. Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de
Deuda de Mediano y Largo Plazo
Se deberá entender por “Fondo Mutuo de Inversión

en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo”
el fondo que, conforme a su Reglamento Interno,
cumpla con los siguientes requisitos: (a) Invierta en
instrumentos de deuda de corto plazo e instrumentos
de deuda de mediano y largo plazo. (b) Defina una
duración de la cartera de inversiones del fondo
máxima y una mínima. (c) Dicha información deberá
estar contenida en la definición que adopte el fondo.
(d) En todo caso la duración mínima deberá ser
superior a los 365 días.

4. Fondo Mutuo Mixto
Se deberá entender por “Fondo Mutuo Mixto” el fondo
que, conforme a su Reglamento Interno, puede invertir
en instrumentos de deuda de corto plazo,
instrumentos de deuda de mediano y largo plazo e
instrumentos de capitalización. Al momento de
definirse estos fondos, deberán expresar los
porcentajes máximos y mínimos de sus activos que
se invertirán en instrumentos de capitalización. En
todo caso, la diferencia entre dichos porcentajes no
podrá ser superior al 50% de los activos del fondo.

5. Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de
Capitalización
Se deberá entender por “Fondo Mutuo de Inversión
en Instrumentos de Capitalización” el fondo que,
conforme a su Reglamento Interno, puede invertir en
instrumentos de deuda de corto plazo, instrumentos
de deuda de mediano y largo plazo e instrumentos
de capitalización. En todo caso, la inversión en
instrumentos de capitalización, deberá ser a lo menos
un 90% del valor de los activos del fondo.
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6. Fondo Mutuo de Libre Inversión
Se deberá entender por “Fondo Mutuo de Libre
Inversión” el fondo que, conforme a las definiciones
de la Circular Nº 1578, no se clasifica en ninguno de
los Fondos Mutuos establecidos en la presente
Circular.

7. Fondo Mutuo Estructurado
Se deberá entender por “Fondo Mutuo Estructurado”
el fondo que, conforme a su política de inversiones,
contenida en el Reglamento Interno del mismo,
busque la obtención de una rentabilidad previamente
determinada (fija o variable). Este tipo de fondos podrá
adoptar en su definición la expresión “garantizado”,
“afianzado”, “asegurado” u otras de similar naturaleza,
en la medida que cuente con una garantía que cumpla
con los requisitos que esta Superintendencia
determine, destinada a asegurar la obtención de una
rentabilidad previamente determinada (fija o variable).
Estos fondos podrán optar libremente a definirse como
alguno de los señalados en los puntos 1 a 6, en cuyo
caso deberán ajustarse a los requisitos establecidos
para cada uno de éstos.

8. Fondo Mutuo Dirigido a Inversionistas
Calificados
Se deberá entender por “Fondo Mutuo Dirigido a
Inversionistas Calificados” el fondo referenciado en
el artículo 13 A de la Ley de Fondos Mutuos, dirigido
a los inversionistas definidos en la N.C.G. (Norma de
Carácter General) N° 119, de 16 de agosto de 2001,
o la que la reemplace. Estos fondos podrán optar
libremente a definirse como alguno de los señalados
en los puntos 1 a 7, en cuyo caso deberán ajustarse
a los requisitos establecidos para cada uno de éstos.

MATERIALES Y MÉTODOS

La base de datos utilizada para la realización del
análisis empírico está constituida por las
rentabilidades mensuales obtenidas por los Fondos
Mutuos chilenos durante el período comprendido entre
agosto de 2004 y marzo de 2007. Por lo tanto, para
cada uno de los fondos de inversión considerados se
tomaron 32 rentabilidades mensuales a partir de los
datos publicados por la AAFM (Asociación de
Administradoras de Fondos Mutuos). La aparición y
desaparición de numerosos fondos en el período de
estudio, así como las anomalías detectadas en la
información recogida, hicieron necesario depurar los
componentes de la base de datos finalmente
considerada. Para ello se exigió que los fondos de

inversión estuvieran “vivos” a lo largo de todo el
horizonte temporal considerado.

La base de datos resultante consta de 425 Fondos
Mutuos (63 fondos de inversión en instrumentos de
deuda a corto plazo de menos de 90 días, 13 fondos
de inversión en instrumentos de deuda de corto plazo
de menos de 365 días, 124 fondos de inversión en
instrumentos de deuda de mediano y largo plazo, 77
fondos mixtos, 88 fondos de inversión en instrumentos
de capitalización, 56 fondos de libre inversión, 3
fondos estructurados y 1 fondo dirigido a inversores
calificados), para cada uno de los cuales se
consideraron 32 observaciones temporales
consecutivas. Estos 425 Fondos Mutuos, medidos a
través de su rentabilidad mensual durante 32
períodos, constituyeron las variables objeto de estudio
en los diferentes análisis estadísticos aplicados.

Las metodologías empleadas para conseguir los
objetivos planteados en este estudio fueron las
técnicas del análisis factorial y el análisis cluster. El
análisis factorial es una técnica estadística que lleva
a cabo un análisis de las correlaciones que se
establecen entre un número elevado de variables. Se
trata de una técnica de reducción de datos, que extrae
un número de factores que explican las interrelaciones
establecidas entre ese elevado número de variables.
En este trabajo las variables son los fondos de
inversión, y lo que se pretende es analizar si existe
un número reducido de factores explicativos que
recojan las interrelaciones entre ese elevado número
de variables (Fondos Mutuos), y que proporcionen la
misma información de una forma más simplificada.

Para llevar a cabo el análisis factorial se utilizó el
método de componentes principales, el cual busca
proyectar los datos originales sobre subespacios de
la menor dimensión posible, de forma que los datos
proyectados reflejen, lo más fielmente posible, las
posiciones relativas de los datos originales; es decir,
que la deformación de la nube de puntos sea mínima.
Geométricamente los componentes principales
corresponden a una rotación ortogonal de los ejes
coordenados del espacio de los objetos. Los
componentes principales son combinaciones lineales
de las variables originales con coeficientes de los
elementos de los vectores propios asociados a la
matriz de correlaciones.  La varianza de cada
componente es una medida de la información
contenida en ella y es igual al valor propio asociado
al vector propio correspondiente a dicha componente.
La primera componente principal (F

1
), es la

combinación lineal de las variables originales de
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varianza máxima, por tanto, está asociada al mayor
valor propio de la matriz de correlación. La segunda
componente principal (F

2
) es la siguiente combinación

lineal de las variables originales de varianza máxima
y ortogonal a la primera componente principal (F

1
), y

así sucesivamente. La proporción de la variabilidad
total de las variables originales captada por una
componente es igual al valor propio correspondiente
dividido por el número de variables originales:

% Varianza Explicada  (Fi) =           x 100 (1)

donde λ
i
 y p = número de variables originales.

Por otra parte, el análisis cluster es una técnica
estadística que tiene por objeto obtener grupos de
elementos de tal forma que los objetos que
pertenecen a un determinado grupo son muy
parecidos entre sí, y al mismo tiempo son diferentes
de los elementos contenidos dentro de otros grupos.
En el caso de este trabajo, el análisis cluster se aplicó
a las variables objeto de estudio, es decir, los Fondos
Mutuos chilenos, con la pretensión de obtener grupos
de fondos de inversión en función de sus
rentabilidades mensuales, a partir de los cuales se
podría dar respuesta a las interrogantes científicas
planteadas. En esta investigación se aplicó un análisis
cluster jerárquico, que consiste en procedimientos de
agrupación que se caracterizan por el desarrollo de
una jerarquía, o estructura en forma de árbol. En cada
paso del algoritmo sólo un objeto cambia de grupo, y
los éstos están anidados en los de pasos anteriores.
Si un objeto ha sido asignado a un determinado grupo,
esta asignación ya no se puede modificar. Dentro de
los clusters jerárquicos existen los aglomerativos y
los divisivos. En los aglomerativos se comienza con
n clusters de 1 objeto cada uno. En cada paso del
algoritmo se recalculan las distancias entre los grupos
existentes y se unen los dos grupos más similares o
menos disimilares. El algoritmo acaba con un cluster
conteniendo todos los elementos. Por el contrario, en
los clusters jerárquicos divisivos, se comienza con
un cluster que engloba a todos los elementos. En cada
paso del algoritmo se divide el grupo más
heterogéneo. El algoritmo acaba con n clusters de 1
elemento cada uno.

En el trabajo se aplicó un cluster jerárquico
aglomerativo, de tal manera que al comienzo del
algoritmo se tenía 425 clusters de 1 objeto cada uno,
es decir, cada uno de los Fondos Mutuos que
conforman la base de datos utilizada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis Factorial
El análisis factorial resulta conveniente de realizar
cuando las variables cuantitativas están altamente
correlacionadas. Por ello, como paso previo a la
realización del análisis factorial, se efectuó un análisis
de las correlaciones entre las variables objeto de
estudio, cuyos resultados mostraron que un alto
número de ellas resultaron significativas (p<0,01).
Este hecho sugiere que realizar un análisis factorial
es adecuado.

El método de componentes principales permitió
proyectar los datos originales sobre subespacios de
la menor dimensión posible, de forma que los datos
proyectados reflejen las posiciones relativas de los
datos originales. Esta metodología considera que los
factores comunes (comunalidades) explican el
comportamiento de las variables originales en su
totalidad. De esta manera, las comunalidades iniciales
de cada variable son iguales a uno, puesto que n
factores explican n variables. Al sustituir por m
factores, la comunalidad final de cada variable nos
indica qué proporción de variabilidad total explican
los m factores que finalmente se seleccionan. En este
estudio se obtuvo que todas las comunalidades finales
superaron el valor de 0,95 lo que confirma que llevar
a cabo un análisis factorial es adecuado. En la tabla
2 se recogen algunas de estas comunalidades. En la
tabla 3 se puede observar el porcentaje de la varianza
que explica cada uno de los factores que se obtuvieron
al realizar el análisis factorial.

A partir del análisis de la varianza total explicada se
determinó el número de factores que se debía
considerar, para lo cual existen diferentes métodos.
Uno de ellos es el método de Kaiser, por el cual se
deben considerar aquellos factores que tengan un
valor propio asociado superior a la unidad. En este
caso, la aplicación de este método implicaría tener
que considerar 28 factores, ya que el componente 29
presenta un valor propio asociado de 0,794 (tabla 3).
Estos 28 factores explicarían el 99,536% de la
varianza. A partir del factor 31 la varianza explicada
acumulada alcanza el 100%. Un segundo criterio para
determinar el número de factores es el de la
determinación del porcentaje de la varianza según el
cual el número de factores que se deben considerar
es el que acumula un porcentaje de la varianza entre
70 y 75%. Aplicando este criterio se deberían tener
en cuenta 4 ó 5 factores. Con este método, se podría
afirmar que son 4 ó 5 los factores que explican los
movimientos de las rentabilidades mensuales en la

λ
i

p
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industria chilena de fondos de inversión. En tercer
lugar, a través del gráfico de sedimentación, también
se puede determinar el número de factores relevantes.
En este caso, se debería considerar el número de
componentes que se sitúan antes del punto de
inflexión de la figura 3. La conclusión es que se debe
considerar 5 factores, lo cual coincide con los
resultados obtenidos mediante la aplicación del
método de determinación del porcentaje de la
varianza.

El siguiente paso del análisis consistió en interpretar
cada uno de estos factores relevantes a partir de la
matriz de componentes, identificando los 5 factores
finalmente considerados en el trabajo. El análisis de
dicha matriz de componentes del primer factor
muestra que las mayores puntuaciones factoriales las
obtienen principalmente los Fondos Mutuos de libre
inversión, mixtos y de instrumentos de capitalización.
Las menores puntuaciones, en algunos casos hasta
negativas, se dan en los Fondos Mutuos que invierten

en instrumentos de deuda a menos de 90 días, a
menos de 365 días, y a mediano y largo plazo. Estos
resultados permiten interpretar que el primer factor
hace referencia a la propensión a invertir en renta
variable, ya que los Fondos Mutuos que reciben una
mayor puntuación factorial precisamente pueden
invertir en renta variable, en especial los Fondos
Mutuos que invierten en instrumentos de
capitalización y los de libre inversión; también los
Fondos Mutuos mixtos pueden invertir en renta
variable, si bien deben guardar cierta proporción con
respecto a la inversión en renta fija.

El análisis del factor 2 en la matriz de componentes
muestra que ocurre más o menos lo contrario que en
el caso del factor 1, es decir, en el factor 2 las mayores
puntuaciones factoriales positivas las obtienen los
Fondos Mutuos que invierten en renta fija, a menos
de 90 días, a menos de 365 días y a mediano y largo
plazo. Por el contrario, las menores puntuaciones, en
muchos casos negativas, se dan en los Fondos
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Mutuos de instrumentos de capitalización, mixtos y
libres, que son precisamente fondos que con más o
menos restricciones pueden invertir en renta variable.
Estos resultados permiten interpretar el factor 2 como
propensión a invertir en renta fija.

En el caso del factor 3 se detecta que los fondos
mutuos que invierten en instrumentos de deuda a

mediano y largo plazo obtienen unas puntuaciones
en general negativas, y bastantes altas.
Curiosamente, el análisis también pone de manifiesto
que, si bien las puntuaciones no son muy altas, los
Fondos Mutuos en instrumentos de deuda a 90 días
obtienen puntuaciones factoriales positivas.
Asimismo, destaca el hecho de que las mayores
puntuaciones factoriales positivas se dan en Fondos
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Mutuos mixtos, libres y de instrumentos de
capitalización. A partir de esta información se
interpreta este tercer factor como la aversión al riesgo
de tipo de interés.

Con respecto al factor 4 el estudio muestra
mayoritariamente que los Fondos Mutuos que
invierten en instrumentos de deuda a menos de 90
días obtienen puntuaciones factoriales negativas y,
por el contrario, los fondos que invierten en
instrumentos de deuda a mediano y largo plazo, en
general, alcanzan puntuaciones factoriales positivas,
además de ser estos últimos fondos de inversión los
que obtienen una mayor carga factorial positiva. En
base a ello, la interpretación que podría darse al factor
4 es la de propensión a invertir en horizontes
temporales a mediano y largo plazo.

Finalmente, si se analiza en la matriz de componentes
el factor 5, se observa que la mayor parte de los
fondos que invierten en instrumentos de capitalización
obtienen puntuaciones factoriales muy negativas. Este
hecho podría conducir a considerar que el factor 5
está relacionado con una aversión al riesgo de
mercado, ya que estos fondos invierten la mayor parte
de sus recursos en acciones; sin embargo, algunos
fondos de inversión que invierten en instrumentos de
capitalización también obtienen las puntuaciones

factoriales más positivas, por lo que la interpretación
del factor 5 no es muy clara.

La obtención de estos cinco factores delimita las
variables que influyen en la industria chilena de
Fondos Mutuos. Una posible ampliación de este
trabajo es la realización del análisis factorial en función
de otras magnitudes que caractericen al mercado de
fondos de inversión chileno, lo cual permitiría una
interpretación con un enfoque complementario sobre
cuáles son los factores que influyen en dicha industria.

Análisis Cluster
Del análisis e interpretación del dendograma obtenido
de la aplicación de esta técnica a los fondos de
inversión chilenos, los resultados obtenidos permiten
identificar tres grupos diferentes que quedan bien
definidos.

El primero de ellos está formado por 59 Fondos
Mutuos en instrumentos de deuda a menos de 90
días, 10 Fondos Mutuos en instrumentos de deuda
inferior a 365 días, 124 Fondos Mutuos en
instrumentos de deuda a mediano y largo plazo, 10
Fondos Mutuos mixtos, 1 Fondo Mutuo de inversión
en instrumentos de capitalización, 14 fondos de libre
inversión y 2 fondos estructurados. Este primer grupo
recoge la mayor parte de los fondos de inversión que

¿Corresponde la Agrupación de Fondos de Inversión en Chile con su
Clasificación Pública?: Un Análisis de los Factores Determinantes

Luis Ferruz A., Isabel Marco S., Fernando Muñoz S.



146

invierten sólo en renta fija, y los fondos que no
pertenecen a esa categoría son pocos. Haciendo
referencia a los Fondos Mutuos de inversión en
instrumentos de capitalización, que invierten
mayoritariamente en renta variable, en este grupo sólo
se recoge un fondo de ese tipo. Para poder determinar
si el resto de los fondos que se incluyen en este primer
subconjunto de fondos son atípicos o no, se debería
obtener información sobre la composición de sus
carteras, puesto que no hay que olvidar que estos
fondos también pueden invertir en renta fija.

El segundo grupo obtenido engloba los siguientes
fondos: 67 Fondos Mutuos mixtos, 87 Fondos Mutuos
que invierten en instrumentos de capitalización, 42
Fondos Mutuos de libre inversión, 1 Fondo Mutuo
estructurado y 1 Fondo Mutuo destinado a inversores
calificados. El análisis pone de manifiesto que este
grupo no acoge ningún fondo que invierta
exclusivamente en renta fija. Por otra parte, es
destacable el hecho de que recoja todos los Fondos
Mutuos que invierten en instrumentos de
capitalización, con excepción de 1, fondos que
invierten la mayor parte de sus recursos sólo en renta
variable. De este modo, los resultados permiten
afirmar que este segundo grupo recoge todos aquellos
fondos de inversión que pueden invertir en renta
variable.

El tercero de los grupos sólo está formado por 7
fondos: 4 Fondos Mutuos en instrumentos de deuda
a menos de 90 días y 3 Fondos Mutuos en
instrumentos de deuda a menos de 365 días. Lo
esperable es que este grupo se hubiese integrado en
el grupo 1, que recoge los fondos que invierten
exclusivamente en instrumentos de renta fija; no
obstante siempre existen fondos que tienen un
comportamiento diferente al del resto de sus
categorías. Sería necesario disponer de información
sobre composición de carteras para determinar las
causas de que estos fondos no se hayan agrupado
con el resto de fondos mutuos de su categoría.

Estos resultados son especialmente interesantes
dado que la realidad de los fondos de inversión
chilenos reflejada en forma de grupos lo más
homogéneos posibles con la aplicación de esta
técnica de análisis, está en línea con los distintos
fondos de inversión en las clasificaciones otorgadas
a los mismos por parte de la entidad reguladora
chilena. Los resultados de este estudio indican que
existe un buen grado de transparencia de la
información otorgada por la clasificación pública de
fondos, lo que salvaguarda los intereses de los

inversores que al seleccionar los Fondos Mutuos en
los que invertir están haciéndolo en la categoría
exactamente seleccionada y en la composición de
cartera que indica la Circular 1578 de la
Superintendencia de Valores y Seguros.

CONCLUSIONES

El estudio realizado de la dinámica y creciente
industria chilena de fondos de inversión permite
destacar las siguientes conclusiones:

1. El análisis factorial sugiere que existen
diversos factores que influyen en la configuración de
la industria chilena de Fondos Mutuos, los cuales
podrían ser interpretados como: propensión a invertir
en renta variable, propensión a invertir en renta fija,
aversión al riesgo de tipo de interés, propensión a
invertir en horizontes temporales a mediano y largo
plazo, y aversión al riesgo de mercado. No obstante,
este último factor no puede ser interpretado
claramente.

2. El análisis cluster permite concluir que existen
tres grupos de Fondos Mutuos que se comportan de
forma homogénea entre sí. Un primer grupo estaría
formado principalmente por fondos que destinan sus
recursos a invertir exclusivamente en renta fija. Un
segundo grupo de fondos estaría formado por todos
aquellos que están en disposición de invertir en renta
variable. Un tercer grupo, mucho más pequeño que
los dos anteriores, formado solamente por siete
Fondos Mutuos, estaría recogiendo fondos que
invierten en exclusiva en renta fija a corto plazo. Para
comprender por qué estos últimos siete fondos no
están dentro del primer grupo, así como, por qué en
el grupo 1 aparecen algunos fondos que pueden
invertir en renta variable, sería necesario el análisis
de información adicional relacionada con la
composición de sus carteras.

3. Desde el punto de vista del análisis financiero
y estadístico se puede afirmar que, con algunas
excepciones, la clasificación pública de los Fondos
Mutuos en Chile es consistente con su agrupación
en el mercado. Esto resulta especialmente interesante
si se tiene en cuenta los resultados obtenidos por otros
estudios previos realizados sobre el tema y las
consecuencias que tanto desde un punto de vista
profesional como académico, tiene una incorrecta
clasificación de los fondos. Una incorrecta
clasificación puede conducir a los inversores a realizar
una inadecuada diversificación de su cartera; además
a la hora de realizar análisis financieros de
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performance y persistencia en los resultados de los
fondos, es importante conocer a que categoría
pertenece cada uno de ellos.

4. Como ampliación de este trabajo será preciso
considerar otras variables, tales como comisiones,
patrimonio total administrado, número y
características de los participantes, así como otras
referencias temporales en el cálculo de las
rentabilidades que también pueden influir en los
resultados obtenidos.
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RESUMEN. El objetivo general de este estudio fue analizar el perfil y la conducta ambiental de
los alumnos de la Universidad de Talca. El modelo adoptado se centra en determinar el papel
que juegan los valores, actitudes y creencias, tanto generales como específicas, y los
antecedentes conductuales (intenciones conductuales y normas personales) como determinantes
del comportamiento. La metodología utilizada corresponde al análisis factorial y de regresión. El
análisis factorial sugiere que la actitud y percepción sobre el medio ambiente de los alumnos de
la Universidad de Talca es positiva; se puede afirmar que los alumnos poseen una intención
conductual neutra frente al medio ambiente, aunque del análisis de las normas personales, se
infiere que los alumnos poseen normas personales positivas. Sin embargo, el análisis del
comportamiento realizado indica que los alumnos poseen un comportamiento negativo frente al
medio ambiente. Por otro lado, el análisis de regresión realizado para explicar la conducta
ambiental presentó varianzas explicadas que fluctuaron entre 27,6 y 8,5% y no se obtuvieron
diferencias entre los distintos modelos estimados.

Palabras clave: Educación universitaria, conducta ambiental, escalas ambientales.

ABSTRACT. The general objective of this study is to analyze the profile and the environmental
behavior of the students of the Universidad de Talca. The adopted model focuses in determining
the role played by the values, attitudes and beliefs, both general and specific, and the behavioral
record (behavioral intentions and personal standards) as determinants of the behavior. For this,
factorial analysis and regression is used. From the factorial analysis it is shown that the students
of the Universidad de Talca’s attitude and perception of the environment is a positive one.
Furthermore, from this analysis it can be said that the students posses a neutral behavioral
intention towards the environment, even though the analysis of the personal standards shows
that the students posses positive personal standards towards the environment. However, the
analysis of the behavior shows that the students posses a negative behavior towards the
environment. On the other hand, the regression analysis that intends to explain the environmental
behavior, presented explained variances which fluctuated between 27.6% and 8.5% and does
not show big differences between the different models considered.

Keywords: Higher education, environmental behavior, environmental scales.
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INTRODUCCIÓN

El crecimiento económico y urbano en muchos países
en vías de desarrollo es típicamente asociado con la
degradación ambiental y el uso no sustentable de los
recursos naturales. Este crecimiento ha mejorado la
riqueza personal y la calidad de vida de algunos; sin
embargo, no ha estado exento de costos para la
comunidad debido al deterioro urbano, contaminación
industrial, deficiencias en el tratamiento de aguas
servidas y colectores, y la sobreexplotación de los
recursos naturales (Daniere, 1999; Cerda, 1995).

En 1970 se celebró por primera vez el día de la tierra.
Desde entonces, la sociedad ha estado aumentando
su interés por los temas medioambientales. Al
comienzo toda la atención se centró en temas
específicos, como la contaminación ambiental y la
conservación de la energía, hasta llegar en años
recientes al estudio del impacto de las cuestiones
medioambientales como una fuente de ventaja
competitiva para los negocios (Straughan & Robert,
1999). Como consecuencia se especula que las
empresas y los gobiernos tienen que llegar  a ser más
sensibles en lo social y medioambiental para
permanecer competitivos (Robert, 1996a; Roberts,
1996b; Roberts, 1995). Sin embargo, el informe
Brundland (1987) constituye probablemente el
símbolo de un cambio en la actitud, en que los países
y gobiernos, partidos políticos, ONG’s e inclusos
empresarios comienzan a definir posiciones y realizar
acciones  en la búsqueda de adecuar los objetivos
presentes del desarrollo con los objetivos de mediano
y largo plazo (Cerda, 1995; Vial, 1995). Además,
estudios a nivel nacional en los Estados Unidos
muestran una mayor preocupación entre los
ciudadanos (Gallup & Liere, 1990). Recientemente,
los problemas derivados de los cambos climáticos
llevados a la opinión pública por el Premio Nóbel de
la Paz Al Gore han generado mayor preocupación
mundial sobre la temática.

Esta tendencia medio ambientalista en los países
desarrollados ha impactado incluso el curriculum
educacional, aunque todavía de manera limitada. Por
ejemplo, Benton (1994) informa que 317 instituciones
pre-universitarias y universidades ofrecen
especializaciones en ciencias medioambientales, y
alrededor de 200 instituciones ofrecen programas de
estudio medioambientales en Estados Unidos. Hasta
las escuelas de negocios están expandiendo su oferta
educativa para incorporar programas y
especializaciones en gestión medioambiental (Ahna
et al., 1992). En América Latina, dado que se espera

que los estudiantes universitarios sean un factor de
cambio en materia ambiental, el currículo debería
incorporar más temas relacionados con el medio
ambiente en la medida que se demuestre que hay
una relación entre variables como el conocimiento, la
percepción, la actitud, y el comportamiento ambiental.

El presente estudio se justifica porque viene a
responder preguntas tales como: ¿cuál es el perfil
ambiental de los estudiantes de la Universidad de
Talca?; ¿existe alguna causalidad entre la actitud,
percepción, valores y conocimiento con
comportamiento ambiental de los estudiantes?. Por
lo anterior, el objetivo general fue analizar la conducta
ambiental de los alumnos de la Universidad de Talca.
Los objetivos específicos fueron: a) Analizar la actitud,
percepción y comportamiento ambiental de los
estudiantes; b) Determinar el perfil medioambiental
de los estudiantes y c) Identificar cuáles son los
factores más importantes que explican el
comportamiento ambiental de los estudiantes de la
Universidad de Talca.

MARCO CONCEPTUAL

El problema medioambiental cada vez se vislumbra
más, no sólo como un problema tecnológico, sino
como “un problema de percepciones y
comportamiento”. Efectivamente, Tikka et al. (2000)
señalan que la crisis medioambiental que sufren
muchos países se debe fundamentalmente al
comportamiento y a los patrones de pensamiento que
tienen las personas. Por lo tanto, las principales
soluciones a los problemas medioambientales pasan
por una alteración o modificación del comportamiento
humano (Benton & Funkhouser, 1994). Por otro lado,
Larsen (1995)  argumenta que las soluciones al
creciente problema de los desechos
medioambientales son, por lo menos en sentido
parcial, dependientes de las actitudes acerca del
reciclaje.

A pesar de dichos resultados, aún existe mucho
debate respecto a si los consumidores realmente
están dispuestos a sacrificar beneficios personales
por consideraciones sociales. En relación a bienes o
servicios ambientales no transados en el mercado,
en las últimas décadas se han desarrollado una serie
de metodologías tales como costo del viaje, valoración
contingente, y precios hedónicos, que buscan capturar
la disposición a pagar de los individuos por un
determinado recurso, utilizando la teoría económica
del consumidor (Hanemann, 1984; Cooper, 1993;
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Cameron, 1988; Cerda et al., 1997; Cerda  et al., 1997;
Vásquez, 2000).

En la búsqueda de soluciones a los problemas
ambientales, los países han desarrollado,
implementado y aplicado, en distintos grados, una
serie de medidas e instrumentos de carácter
económico, entre las que se pueden mencionar
prohibiciones, impuestos a la contaminación,
permisos de emisión transables, sistemas de
depósitos y reembolsos, y  provisión de información
(Dower, 1995; Cerda, 1995), todos los cuales tienen
distintas ventajas teóricas y prácticas dependiendo
de la situación bajo análisis (Russell & Powell, 1997).

Sin embargo, se reconoce que para que dichos
instrumentos se puedan aplicar adecuadamente, un
factor estratégico clave de éxito es la participación
de la comunidad en la gestión local de problemas
ambientales, ya sea colaborando con la definición,
implementación y control de políticas
medioambientales, como también en su accionar
diario respecto a sus hábitos de reciclaje y de compra
hacia productos “verdes” o “amiglables” con el medio
ambiente. Investigaciones realizadas desde mediados
de los noventa sugieren que existe un número
importante de relaciones entre conocimientos,
percepciones, actitudes, y conducta ambiental que
necesitan ser clarificadas para la implementación
exitosa de medidas de protección ambiental.
Adicionalmente, algunos autores presentan un sólido
argumento respecto de la necesidad de que los
planificadores tengan una mayor conciencia respecto
a la investigación sobre aspectos actitudinales del
consumidor.  La revisión de la literatura muestra que
no se conoce mucho respecto a la conducta ambiental
de las personas que viven en áreas urbanas, en
especial la de los más pobres (Jones, 1996; Daniere,
1999).

Straughan y Roberts (1999) sugieren que para que
un individuo participe en programas
medioambientales debe estar convencido que su
acción pro ambiental será efectiva en la lucha contra
el deterioro del mismo. En caso contrario es como si
las personas razonaran: ¿por qué envolverse en una
batalla perdida? (Straughan & Roberts, 1999). Estos
autores usaron una escala de 30 conceptos para
medir el comportamiento del consumidor consciente
ecológicamente  (Roberts, 1996b).

La mayoría de los estudios realizados sobre temas
medioambientales utilizan como elementos
muestrales a estudiantes de distintos niveles y no al

público en general  (Tung,  et al., 1999; Tikka, 2000;
Culen & Volk, 2000; Straughan & Robert, 1999; Smith-
Sebasto, 1995; Dresner, 1989; Dresner & Gill, 1994;
Benton, 1993; Padua & Jacobson, 1993; Ramsey,
1993; Ramsey & Hungerford, 1989; Horsley, 1977;
Aird & Tomera, 1977; Asch & Shore, 1975). La
justificación para utilizar niños y jóvenes estudiantes
apunta al hecho de que estos representan el futuro y
se espera que sean un factor de cambio en términos
de conducta ambientalmente suste
ntable.

MATERIALES Y METODOS

El Modelo

El modelo causal esquemático aplicado en este
estudio fue adaptado de Stern et al. (1995). Los
autores intentan suplir modelos reduccionistas y
aportar una visión más amplia, en la que los factores
sociales e individuales se integren para explicar el
comportamiento relacionado con el medio ambiente.
El modelo utilizado  en el presente estudio se centra
en el papel que juegan los valores, actitudes y
creencias, tanto generales como específicas, y los
antecedentes conductuales (intenciones conductuales
y normas personales) como determinantes del
comportamiento, donde las intenciones conductuales
pueden también estar siendo influidas por variables
demográficas y de conocimiento. La figura 1 muestra
tres modelos alternativos explicando el
comportamiento ambiental.

Los instrumentos de medición, o escalas
medioambientales, que intentan explicar ya sea el
conocimiento, las creencias, valores, actitudes y
comportamiento de los individuos con respecto al
medio ambiente son variados. En este estudio se
utilizaron las siguientes escalas: Escala de Creencias
y Actitudes Generales, NEP  (Dunlap & Van Liere,
1978); Escala de Creencias y Actitudes Generales,
AG (García & Real, 2001); Escala de Actitudes
Específicas, AE (Garcia & Real, 2001); Escala de
Percepción Ambiental, GAC (Stern et al., 1995);
Escala de Intención Conductual (Stern et al., 1995);
Escala de Antecedentes de Comportamiento
Ambiental y Normas (Schwartz, 1992); Escala de
Comportamiento Ambiental Responsable (ERB) y
Escala de Conocimiento (Roberts, 1996b; Maloney &
Ward,1973; Maloney et al. 1975; Gomez et al. 1999).

Análisis factorial
El primer paso para analizar el modelo propuesto fue
fijar los criterios de aceptación de la validez y
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confiabilidad de las escalas. Como la investigación
recogió información cualitativa (opiniones), la cual
muchas veces es menos precisa, entonces es normal
considerar una solución que represente un 50% de
la varianza total como satisfactoria. El criterio para
aceptar una escala como confiable fue una puntuación
de Alfa de Cronbach igual a 0,7; luego se realizó un
análisis factorial a las escalas ambientales
involucradas en el estudio y escala de valores.

El análisis de confiabilidad se desarrolló a través de
la técnica del Alpha de Cronbach utilizando el software
SPSS v.14, el cual fue aplicado a cada escala y a los
factores encontrados en cada una de ellas luego de
realizar el análisis factorial. A cada factor se le asigna
un nombre para saber qué constructos se encuentran
subyacentes. El análisis de factores también
proporciona la varianza explicada, y es útil para medir
la validez del constructo.

Análisis de regresión
Una vez obtenida la estructura factorial para las
escalas de valores, actitudes, percepciones,
antecedentes de la conducta y comportamiento, y

llevado a cabo un análisis de fiabilidad de los distintos
factores encontrados en las escalas, se realizó el
siguiente análisis de regresión múltiple en pasos
sucesivos: a) Se estimó la relación existente para cada
factor encontrado de la Escala de Comportamiento
teniendo como variables explicativas los factores
obtenidos para cada escala; b) Se estimó la relación
existente entre el promedio total de la Escala de
Comportamiento teniendo como variables explicativas
el promedio de cada Escala Ambiental y los factores
de la Escala de Valores; c) Se estimó la relación
existente entre cada afirmación de la Escala de
Comportamiento teniendo como variables explicativas
los factores obtenidos para cada escala. Estos tres
tipos de regresiones diferentes para analizar el
comportamiento se explica por la necesidad de
verificar de manera exhaustiva todas las posibles
dimensiones que considera una estructura como el
modelo propuesto.

Diseño de la Investigación

La población se determinó bajo las siguientes
características: a) Elemento: en el estudio se

  Figura 1. Modelos explicativos del comportamiento ambiental
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consideró a los alumnos de la Universidad de Talca,
Campus Talca (carreras de Agronomía, Tecnología
Médica, Odontología, Ingeniería Comercial mención
Informática, Ingeniería Comercial mención
Administración, Contador Público y Auditor, Ingeniería
Forestal, Derecho y Arquitectura), y Campus Curicó,
(carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería de
Ejecución Mecánica); b) Unidades de Muestreo: Se
define como una asignatura o sección de cada
carrera, seleccionada de la malla curricular respectiva,
utilizando una tabla de números aleatorios.

Se identificó el marco muestral como el listado de los
alumnos matriculados en el segundo semestre de
2003. Según la información proporcionada por el
registro académico de la Universidad de Talca fueron
3.768 alumnos matriculados en las 11 carreras
seleccionadas para la muestra. El método de
muestreo fue del tipo estratificado aproporcional, con
base a la cantidad de alumnos, con nivel de confianza
de 95%, con una muestra de 437 estudiantes y error
muestral de 4,7%. Para lograr determinar a cuáles
alumnos encuestar, se sortearon al azar una
asignatura y una sección específica de todas las
carreras dictadas por cada Facultad. El sorteo se
realizó utilizando una tabla de números aleatorios.

RESULTADOS

Perfil Ambiental de los Alumnos de la
Universidad de Talca

El siguiente análisis divide los resultados obtenidos
en cada constructo ambiental y entrega una visión
de las características ambientales de los estudiantes

de la Universidad de Talca. Los resultados se discuten
a continuación y se presentan en la tabla 1.

Actitud ambiental de los estudiantes medido por
las escalas NEP, AG, AE
De las tres escalas de actitud ambiental (NEP, AG,
AE) las escalas NEP y AG, muestran una actitud
positiva hacia el medio ambiente, con una media
sobre 3,51. Igualmente, el 50% de los alumnos se
ubicó por encima del 3,7 en ambas escalas. Sin
embargo, la actitud explicada por la escala de
Actitudes Específicas (AE) arrojó como resultado una
actitud medioambiental neutra con una media de 3,11
- aunque el 50% de los encuestados se ubicó por
encima del valor 3,25. En virtud de lo anterior, se
puede concluir que la actitud hacia el medio ambiente
de los estudiantes de la Universidad de Talca es
positiva (tabla 1).

Percepción ambiental de los estudiantes medido
por la escala GAC
La percepción explicada por la Escala  GAC fue de
carácter favorable. La categoría que más se repitió
fue 4 (favorable). El 50% de los sujetos se ubicó por
encima del valor 4,5. En promedio, los alumnos de la
Universidad de Talca se ubican en 4,1625 (favorable),
con una desviación estándar de 0,8975 unidades de
escala (tabla 1).

Comportamiento ambiental de los estudiantes
medido por la escala ERB
El comportamiento hacia el medio ambiente fue
desfavorable, es decir, se utilizan muy poco los
recursos disponibles para proteger al medio ambiente.
La categoría que más se repitió fue 1 (desfavorable).

Tabla 1. Resultados de las escalas ambientales aplicadas
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El 50% de los encuestados se ubicó por encima de
2,0869. En promedio, los alumnos de la Universidad
de Talca se ubican en 2,2322 (desfavorable), y los
resultados se desvían 1,0021 unidades de escala
(tabla 1).

Intención conductual de los estudiantes
La intención conductual hacia el medio ambiente fue
de carácter neutro, donde  la categoría que más se
repitió fue 5 (favorable). El 50% de los estudiantes
encuestados se ubicó por encima del valor 3,666. En
promedio, los alumnos de la Universidad de Talca se
ubican en 3,3856 (neutro) (tabla 1).

Normas personales de los estudiantes
La Escala de Normas Personales arrojó resultados
favorables con respecto al medio ambiente. La
categoría que más se repitió fue 5 (favorable). El 50%
de los encuestados se ubicó por encima del valor 4.11.
En promedio, los alumnos de la Universidad de Talca
se ubican en 3.9022 (favorable) (tabla 1).

Conocimiento ambiental de los estudiantes
La Escala de Conocimiento arrojó resultados
desfavorables. Los alumnos de la Universidad de
Talca obtuvieron 3,8787 preguntas correctas de un
total de nueve que se realizaron, con una desviación
de 1,3668 (tabla 1).

Del análisis de la actitud obtenido de las Escalas NEP,
AG y AE del cuestionario utilizado en esta
investigación se puede afirmar que los alumnos de la
Universidad de Talca poseen una actitud positiva
frente al medio ambiente.  Para determinar la
existencia de diferencias de medias entre la actitud
de las distintas áreas se utilizó la prueba Z con los

dos extremos de las puntuaciones, es decir, se
compararon las áreas Verde y  Salud. Los resultados
muestran que no existe diferencia de actitud entre
las distintas áreas (tabla 2).

El análisis de la percepción obtenido de la Escala GAC
permite afirmar que los alumnos de la Universidad
de Talca poseen una percepción positiva frente al
medio ambiente. Para analizar si existe diferencia
entre la percepción de las distintas áreas se utilizó la
misma prueba, donde se compararon las áreas Salud
y Arquitectura. Los resultados muestran que no existe
diferencia de percepción entre las distintas áreas.

El análisis de la intención conductual se obtuvo de la
Escala Intenciones Conductuales. Se puede afirmar
que los alumnos de la Universidad de Talca poseen
una intención conductual neutra frente al medio
ambiente, aunque el análisis de las normas
personales, obtenido de la Escala NP, sugiere que
los alumnos poseen normas personales positivas. Sin
embargo, el análisis del comportamiento realizado con
la Escala ERB, indica que los alumnos de la
Universidad de Talca poseen un comportamiento
negativo frente al medio ambiente.

Las preguntas que obtuvieron un mayor nivel de
puntuación fueron: «Leo las etiquetas de los productos
para ver si el contenido del envase es seguro»,
«compro productos que son envasados con productos
de material reciclable», «compro productos hechos
de material reciclable», «veo programas de TV acerca
de problemas medioambientales y trato de aprender
lo que se puede hacer para resolver los problemas
ambientales».

Tabla 2. Resultados de las escalas ambientales por área
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Adicionalmente, se realizaron pruebas de hipótesis
para establecer diferencias entre las distintas áreas
y antigüedad de los alumnos, no encontrándose
diferencias significativas entre las medias de
comportamiento de los grupos.

Cabe destacar que este es el ítem más importante
para los objetivos de este estudio, es decir, dar
respuesta o predecir el comportamiento
medioambiental. Por ello se formularon distintas
hipótesis para probar si existe diferencia de
comportamiento entre las distintas áreas de estudio.

Modelo de Comportamiento Ambiental

Análisis factorial
Según los criterios establecidos de validez (50% de
varianza explicada), las escalas  NEP (55,216%),
GAC (53,39%), AG (52,82%), AE (52,891%),
Intenciones conductuales (54,20%), Norma Personal
(55,06) y Comportamiento (60,18%) tienen una
aceptada validez, es decir, el grado en que la medida
de la escala representa con precisión lo que se supone
que es aceptable (tabla 3).

Tabla 3. Alfa de Cronbach y varianza explicada
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Según el criterio de confiabilidad (grado en que la
variable observada mide el valor verdadero), las
Escalas NEP (0,6997), GAC (0,7018), Intenciones
conductuales (0,281) y comportamiento ambiental
(0,8251) obtuvieron puntuaciones satisfactorias. Por
el contrario, la Escala Específica (0,4976) y Escala
General (0,6162) no cumplieron con este criterio.

Análisis de regresión múltiple
Dada la significancia de la estructura factorial, a partir
de dichas escalas se estimaron los tres modelos
explicativos del comportamiento ambiental.

a) Resultados del modelo 1

El primer modelo utilizó como variable dependiente
el primer factor de la Escala de Comportamiento
(ERB) denominado “Consumidor de Productos
Ecológicos” y como variables regresoras se
consideraron aquellas obtenidas del análisis factorial,

es decir, las puntuaciones obtenidas en los cuatro
factores de la Escala NEP, los tres factores de la
Escala AG, los tres factores de la Escala AE, los dos
factores de la Escala GAC, los dos factores de la
Escala Intenciones Conductuales, los dos factores de
la Escala Normas Personales y los diez factores de
la Escala de Valores (tabla 4).

Como puede apreciarse en la tabla 4 el Factor1_AE
(Protección Ambiental Individual), el Factorl_INTEN
(Fomentar la Protección Ambiental) y el
Factor2_INTEN (Prevenir el Deterioro Ambiental) son
los “mejores” regresores. En conjunto explican el
16,6% de la varianza total del Factor 1 de
Comportamiento denominado “Consumidor de
Productos Ecológicos”. Luego se repitió el análisis
de regresión múltiple pero con el Factor 2 de la Escala
de Comportamiento denominado “Fiscalizador
Ambiental” como variable dependiente. Se utilizaron
como regresores las mismas variables que en el

Tabla 4. Resultados del análisis de regresión múltiple por pasos sucesivos. Variable dependiente:
Factor 1 Escala Comportamiento (Consumidor de Productos Ecológicos)1

Tabla 5. Resultados del análisis de regresión múltiple por pasos sucesivos. Variable dependiente:
Factor 2 Escala Comportamiento (Fiscalizador Ambiental)1
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análisis anterior (tabla 5).

Como se puede ver en la tabla 5 el Factor1_INTEN
(Fomentar la Protección Ambiental), Factor2_INTEN
(Prevenir el Deterioro Ambiental) que mantiene una
relación negativa y el Factorl_AE (Protección
Ambiental Individual) son nuevamente los “mejores”

regresores del factor 2 de la Escala de
Comportamiento. En conjunto explican un 9,5% de la
varianza total del factor2_COMP denominado
“Fiscalizador Ambiental”. Posteriormente se repitió el
análisis de regresión múltiple, pero con el Factor 3
de la Escala de Comportamiento denominado “Cultura
Ambiental” como variable dependiente. Se utilizaron

como predictoras las mismas variables que en el
análisis anterior (tabla 6).

Como puede apreciarse en la tabla 6 el
Factorl_INTEN (Fomentar la Protección ambiental),
Factor2 _ INTEN (Prevenir el Deterioro ambiental),
Factorl_GAC (Aumento - la calidad de vida), Factor9
_VALORES (Seguridad) y Factor2 _VALORES
(Poder) son los “mejores” predictores. En conjunto
explican el 20,8% de la varianza total del factor 3 de

Tabla 6. Resultados del análisis de regresión múltiple por pasos sucesivos.
Variable dependiente: Factor 3 Escala Comportamiento (Cultura Ambiental)1

la Escala de Comportamiento denominado “Cultura
Ambiental”. Posteriormente se realizó el análisis de
regresión múltiple similar pero usando el Factor 4 de
la Escala de Comportamiento denominado “Reciclaje
de Productos” como variable dependiente. Se
utilizaron como predictoras las mismas variables que
en el caso anterior (tabla 7).

Como puede apreciar en la tabla 7 el Factorl_AE
(Protección Ambiental Individual) y el Factor2_INTEN,

Tabla 7. Resultados del análisis de regresión múltiple por pasos sucesivos. Variable dependiente:
Factor 4 Escala Comportamiento (Reciclaje de Productos)1

PANORAMA SOCIOECONÓMICO AÑO 25, Nº 35, p. 148-159 (Julio-Diciembre 2007)



157

“Prevenir el Deterioro Ambiental’ son los “mejores”
regresores. En conjunto explican el 7,2% de la
varianza total del factor 3 de la Escala de
Comportamiento denominado “Reciclaje de
Productos”. Destacan el factor “Consumidor de
Productos Ecológicos” y el factor “Cultura Ambiental”
con mayor varianza explicada, de 20,1 y 21,8%,
respectivamente. En cuanto a las variables regresoras

más importantes que entraron en la ecuación de
regresión fueron los factores: “Protección Ambiental
Individual”, “Fomentar la Protección Ambiental” y
“Prevenir el Deterioro Ambiental”.

b) Resultados del modelo 2

El análisis consistió en regresionar el promedio total

de la Escala de Comportamiento versus el promedio
total de cada Escala Ambiental y los factores de la
Escala de Valores (tabla 8). La Escala Intenciones
Conductuales y la Escala Actitudes Específicas entran
en la ecuación de regresión y juntas explican el 26,5%
de la varianza total de la Escala de Comportamiento.

c) Resultados del modelo 3

El análisis consistió en regresionar cada afirmación
de la Escala de Comportamiento Ambiental con los
factores encontrados en las escalas ambientales bajo
estudio. Dado que la varianza explicada de cada
afirmación individual resultó baja, se analizararon
aquellas afirmaciones con una varianza explicada
superior al 20%, dentro de las cuales se encuentran
las siguientes afirmaciones de la Escala de
Comportamiento:

-        Para la afirmación: “Dejo de comprar a empresas
que muestran indiferencia por el medio
ambiente”, con una varianza explicada del 22,5%,
los mejores regresores fueron los factores
Fomento a la Protección Ambiental, Protección
Ambiental Individual y Peligro Ambiental; en
conjunto explican el 20,1% de la varianza total
de la afirmación.

Tabla 8. Resultados del análisis de regresión múltiple por pasos sucesivos 1

-    Para la afirmación: “Hablo a otros acerca de
asuntos ambientales” con una varianza explicada
del 26,3%, los mejores regresores fueron los
factores Fomento a la Protección Ambiental,
Aumento de la Calidad de Vida, Protección
Ambiental Individual, Equilibrio de la Naturaleza
y Prevenir Deterioro Ambiental; en conjunto
explican un 24% de la varianza total de la
afirmación.

-    Para la afirmación: “Leo publicaciones que se
enfocan en asuntos ambientales”, con una
varianza explicada del 27,6%, los mejores
regresores fueron los factores Fomento a la
Protección Ambiental, Prevenir Deterioro
Ambiental y Seguridad; en conjunto explican el
20,5% de la varianza total de la afirmación.

-      Para la afirmación: “Trato de aprender lo que se
puede hacer para resolver los problemas
ambientales”, con una varianza explicada del
29,2%, los mejores regresores fueron los factores
Fomento a la Protección Ambiental, Prevenir
Deterioro Ambiental, Protección Ambiental
Individual y Seguridad; en conjunto explican el
26,1% de la varianza total de la afirmación.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Con respecto al análisis descriptivo se puede deducir
que los alumnos de la Universidad de Talca tienen
una actitud positiva o favorable con el medio ambiente
y que no se establecen diferencias significativas entre
grupos, ya sea por género o áreas de estudio. Con
respecto al comportamiento medioambiental los
resultados obtenidos reflejan que los alumnos de la
Universidad de Talca se comportan de manera
negativa o desfavorable con respecto al medio
ambiente y no hay presencia o diferencia significativa
entre grupos, ya sea por género, año de ingreso o
áreas de estudio. Sin embargo, al analizar la presencia
de diferencias significativas entre las medias de
conocimiento medioambiental, ésta arrojó resultados
donde los alumnos más antiguos poseen un mayor
conocimiento ambiental que los alumnos más nuevos.
Al mismo tiempo, al analizar si existe diferencia de
conocimiento entre áreas de estudio, se comprobó
que el área de Salud tiene un mayor conocimiento
sobre las áreas de Ingeniería, Negocios y Arquitectura.
Lo mismo ocurre con el área de las Ciencias Jurídicas,
donde se constató un conocimiento ambiental superior
que el área de Ingeniería. El comportamiento
medioambiental tiene primero una fase educativa,
donde se debería informar explícitamente acerca de
las normativas que existen para proteger el medio
ambiente. En este aspecto se debe poner un mayor
énfasis, ya que la investigación fue desarrollada en
una casa de estudios, que es el lugar donde las
nuevas generaciones y líderes de opinión deben
obtener formación integral acerca del medio ambiente
y los problemas conexos que de él se generan. Otro
aspecto importante es potenciar el compromiso
ambiental de las personas desde los inicios, es decir,
no dejar de lado el papel fundamental que tienen los
colegios como formadores de personas, buscando
que la conciencia y el comportamiento
medioambiental sea internalizado desde los primeros
años de vida. Por otra parte, el sector gubernamental
y el sector privado deberían estar dispuestos a
disminuir el daño medioambiental, esto es, legislar a
favor del medio ambiente, destinar una mayor
cantidad de recursos económicos al cuidado del
mismo, y crear una visión común que tenga como
objetivo principal el desarrollo económico, la equidad
y la sustentabilidad del medio ambiente.

Se realizaron tres análisis de regresión, modificando
en cada uno de ellos la estructura de la variable
dependiente en factores, afirmación y escala total,
mientras que  entre  los regresores se encontraban
variables procedentes del modelo propuesto (valores,

actitudes, percepciones). Los resultados obtenidos en
cada análisis presentaron varianzas explicadas
bastante bajas, que fluctuaron entre 27,6 y 8,5% y no
presentaron mayores diferencias entre uno y otro.
Esto se puede explicar porque el instrumento de
medición original estaba bien estructurado y no era
necesario someterlo a mayores análisis para
establecer su confiabílidad. De esto se desprende que
quizás las variables propuestas como explicativas del
comportamiento ambiental tienen una relación causal
débil. Con respecto a la aportación de los valores a la
predicción del comportamiento, éste resultó bastante
discreto, con bajos niveles de varianza explicada y
prácticamente no aportó en los análisis de regresión.
La importancia esperada a priori para estos
regresores era mucho mayor, se esperaba encontrar
un tipo de valor que aludía a la existencia de una
orientación de tipo ambientalista que ayudara a
pronosticar más que todos los otros valores el
comportamiento ambiental de las personas; sin
embargo, ello no ocurrió. En consecuencia, según los
resultados obtenidos, se puede señalar que el modelo
propuesto no permite pronosticar de manera eficiente
el comportamiento ambiental de las personas, lo que
indica que en la sociedad existen otros tipos de
variables no consideradas en este estudio y que son
relevantes para determinar el comportamiento
ambiental. Un punto importante de destacar es lo
incipiente del tema en la actualidad, que quizás sea
un aspecto a considerar en los resultados, ya que la
muestra bajo estudio es un plantel estudiantil, donde
se debiera estar dando esta revolución pro ambiental.
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A Note on Fiscal Deficit Sustainability in Chile: 1833-1999

Una Nota sobre la Sustentabilidad del Déficit Fiscal en Chile: 1833-1999

Roberto Pastén C.1
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ABSTRACT. If fiscal deficit is stationary around a mean, the government’s intertemporal budget
constraint (GIBC) holds and no adjustment to the debt process is necessary. If fiscal deficit is
non-stationary, or if it is stationary around a positive trend, the ability to pay the debt is compromised
and a sudden change in the debt process is expected in order for the government to keep the
public debt marketable. The former case is called strong sustainability while the latter is called
weak sustainability. This paper shows that for the whole period 1833-1999 the Chilean fiscal
deficit has been stationary around a mean and for the period 1889-1973 it has been stationary
with a structural break in trend around 1940 and therefore only weakly sustainable from 1940 to
1973.

Keywords: Chilean fiscal deficit, structural breaks, public debt sustainability.

RESUMEN. Si el déficit fiscal es estacionario alrededor de una media, la restricción intemporal
del presupuesto del gobierno (GIBC) se mantiene y no es necesario un ajuste al proceso de la
deuda. Si el déficit fiscal no es estacionario, o si es estacionario alrededor de una tendencia
positiva, se compromete la capacidad para pagar la deuda y se anticipa un cambio brusco en el
proceso de la deuda a fin de permitir al gobierno de mantener vendible la deuda pública. El
primer caso se denomina sustentabilidad fuerte y el segundo caso se denomina sustentabilidad
débil. Este artículo muestra que para todo el período 1833-1999 el déficit fiscal chileno ha
permanecido estacionario alrededor de una media y que para el período 1889-1973 ha
permanecido estacionario con un quiebre  estructural de la tendencia alrededor de 1940, y por
lo tanto, sólo con sustentabilidad débil desde 1940 a 1973.

Palabras clave: Déficit fiscal chileno, quiebres estructurales, sustentabilidad de la deuda pública.
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1. Introduction

Figure 1 displays both; fiscal spending and fiscal
revenue (as GDP share) for Chile in the period 1833-
1999. In the figure is possible to observe the fiscal
disarray around the middle 1970s, a period that
recorded the highest deficits in the history of the
country and only followed in intensity by wartime
periods such as the War against Spain (1864-1866),
the Pacific War (1879-1884) and the civil war of 1891.
Also in figure 1, it is evident the increasing trend toward
higher and higher deficit emerging by 1940 (at the
beginning of the Second World War) and lasting until
1973 (the year of President Allende´s deposition).
Stabilization and positive fiscal budgets emerged at
the beginning of General Augusto Pinochet´s rule and
remained in place afterward. Historical account of the
events surrounding the deposition of President Allende
seems to indicate that the Chilean fiscal position was
critical at the end of the socialist government in 1973.
A debt process that is non sustainable, as we argue
in this paper, implies a current fiscal policy that cannot
be maintained in the long run without resort to a
sudden adjustment, consequently, by 1973, at least
at first sight, it seems evident that the Chilean fiscal
position was non sustainable at all. Therefore, any
consistent indicator of sustainability must highlight the
fact that at the end of 1973, the public debt process in
Chile cannot be considered sustainable.  The main
objective of this paper is to see if novel indicators of
sustainability that are based on the order of integration
of the fiscal series are capable to capture the main
insights of the Chilean fiscal process.

According to the literature, if fiscal deficit is I (0) the
government intertemporal budget constraint (GIBC)
holds and none adjustment to the debt process is
necessary. This situation is referred in the literature
as “strong sustainability” (Hamilton and Flavin, 1986;
Trehan and Walsh 1988, and 1991).

Contrarily, if fiscal deficit is I (1), even though there
are cases where the GIBC holds – as in the case
where taxes and spending are cointegrated-, the ability
to pay the debt is compromised. Therefore, a sudden
change in the debt process is expected in order for
the government to keep the public debt marketable.
This situation has been referred in the literature as
weak sustainability (See Quintos, 1995; Hakkio and
Rush, 1991; and particularly Jha and Sharma, 2004).
If deficit is I (1), public spending consistently surpasses
public revenues and therefore there will be an
increasing risk of default –the government either
actually fails to pay the debt or implements inefficient

measures such as unplanned spending cuts, tax
increases or resort to inflation financing-. However,
spending that consistently surpasses taxes not are
only due to a stochastic trend in the fiscal deficit
process but they are also due to a deterministic trend
imposed on the fiscal deficit process. Consequently,
we may well call weakly sustainable not only the case
where deficit is non-stationary but also where deficit
is stationary around a trend. Using Chilean fiscal data
for the period 1833-1999 we found: a) public debt has
been strongly sustainable for the whole period and b)
it has been only weakly sustainable for the period
1940-1973.

This paper is organized as follows. Section 2 is a brief
revision of the literature on debt sustainability and
order of integration. Section 3 analyses the order of
integration of the Chilean fiscal deficit for the period
1883-1999. Section 4 looks for structural breaks in
trend and identifies a piecewise broken trend in the
fiscal deficit. Conclusions and some explanatory
political and economic events are confined to section
5.

2. Testing Fiscal Deficit Sustainability

The government’s intertemporal budget constraint
(GIBC) is the starting point for any fiscal deficit
sustainability analysis:

(1)

where  is the stock of government debt at the
beginning of period ,  is the level of government
spending (net of interest payments) in period ,  is
output level in period ,  is total revenue where  and  is
the average total revenue. Finally,  is the constant
real interest rate. The left hand side of (1) defines the
central government fiscal deficit  in period.

Equation (1) can be iterated forward in order to yield:

(2)

Dividing each variable in (2) by  and assuming a
constant rate of growth yields the following expression:

(3)
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where lower-case letters represent the corresponding
variables now expressed as output share, where is
the output growth rate.

Rearranging some terms and multiplying both sides
of (3) by, yields the following identity;

(4)

after some manipulations this expression becomes:

(5)

If the government is precluded to run a Ponzi game,
the last expression in the right hand side of (5) is equal
to zero. In that case the present value of current and
future spending plus the initial level of debt must be
equal to the stream of current and future tax collection.
Consequently, sustainability of the fiscal deficit has
been defined everywhere in the literature as the case
where the last terms in (5) drops from the equation.
Therefore if:

(6)

we will say that the fiscal deficit - or equivalently, the
growth rate of the public debt - is sustainable.

The left hand side in equation (5) represents total
expenditures inclusive of real interest payments. If and
are assumed non stationary, the difference will be
stationary. In particular assuming that both variables
follow a random walk with drift;

where and are two independent random errors.
Therefore, expression 5 becomes

(8)

are the constant and the error term respectively.

According to (8) the difference between total
expenditures (inclusive of interest payment) and total
revenue is stationary. Since the left hand side in (8) is
equivalent to the definition of fiscal deficit, henceforth
this test reduces to a test of the stationarity of the
fiscal deficit.

Now consider a regression of total revenue on total
spending (inclusive of interest payments) such as;

(9)

Under the standard assumption that total revenue and
total spending have a unit root, Hackio and Rush
(1991) show that a sufficient (but not necessary)
condition for sustainability of the fiscal deficit is is
0<β<1, being β=1 , the necessary and sufficient
condition. Later Quintos (1995) argued correctly that
0<β<1 is not only necessary but also sufficient for the
GIBC to hold. In other words, it is possible to have a
non-stationary deficit and still the IBC will hold.

However in the same paper, the author argued that
even though under  0<β<1 still the GIBC holds, it has
serious implicancies over the fiscal policies. According
to the author “although our results show that 0<β<1 is
sufficient for the deficit to be sustainable, it is
inconsistent with the government’s ability to market
its debt in the long run. In other words, the condition
0<β<1  has serious policy implications because a
government that continues to spend more that it earns
has a high risk of default and would have to offer higher
interest rates to service its debt” (Quintos, 1995:410).
Under condition β<1, a stochastic trend is imposed
on the fiscal deficit and consequently it is a signal that
the government is spending more that it is earning.
However, similar assertion can be stated for cases
where although the fiscal deficit is stationary, it is
stationary around a deterministic trend rather than
around a mean. Summing up, a stochastic trend or a
deterministic trend in deficit both cases implies weak
sustainability. Therefore, even though the GIBC holds,
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the future marketability of the public debt is
compromised and a sudden change in the debt
process is expected.

We will now turn to the empirics of the fiscal data in
the Chilean case. We will find that even though the
fiscal deficit is stationary around a flat trend for the
whole sample 1833-1999, it is stationary around a
broken trend – and therefore only weakly sustainable-
for the sub-sample 1899-1973.

3. Analyzing Chilean Fiscal Budget
Sustainability: 1833-1999

This section analyzes the possible stationarity of the

fiscal deficit in order to test the hypothesis that the
debt has been sustainable in the long run (1833-1999).
The data for total expenditures, total revenue and the
overall fiscal deficit for the Chilean consolidated central
government (all of them as a share of output) have
been taken from a series rigorously constructed by
Wagner et al (2000) comprising information for the
Chilean fiscal sector from 1833 to 1999.

Figure 1 displays fiscal revenue and fiscal
expenditures (as a share of GDP) for the period 1833-
1999. As can be seen in the figure both variables tend
to meander around a trend. The apparent structural
break that seems to emerge around the middle
seventies is given by a particular set of structural

reforms implemented by the military government of
General Augusto Pinochet.

If fiscal deficit is stationary around a flat trend, the null
hypothesis that the fiscal deficit has been (strongly)
sustainable cannot be rejected by the data. Column
(2), Table 1 presents a set of unit root tests for (fiscal
deficit as a share of GDP). As can be seen from entries

Figure 1. Public revenue and public spending Chile: 1833-1999

Source of the data: Wagner, Jofre and Luders (2000)
e :public spending; t: public revenue

in the table, every statistic rejects the null hypothesis
of a unit root in the fiscal deficit at conventional levels
of confidence. Moreover, in every case the
corresponding statistic does reject a trend in the series
(not reported). The results presented in Table 1
therefore provide support for the proposition that the
fiscal has been stationary around a mean and
therefore, strictly sustainable in the long run.
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4.  Fiscal Deficit Sustainability with a Break
Point: 1889-1973

In this section, we implemented an endogenous
procedure in order to find a structural break in the
fiscal process that ended with the crisis of 1973. In
doing so, it is possible to suggest some of the
underlying causes that triggered the disarray in the
fiscal policy and finally caused the break in the
democratic system.

Similarly to the previous section, we test the
hypothesis of a stationary fiscal deficit. However, this
time a shorter period of time -1889-1973- is used in
order to highlight one structural break rather than
multiple structural breaks. The first three rows in Table
2 provide some conventional unit root statistics. In
general they do not reject the unit root hypothesis at
conventional levels. However, as was pointed out by
Perron (1989) and others, standard tests of unit root
have low power rejecting the null of unit root in
presence of structural breaks. In order to address this
issue a set of ZA (Zivot and Andrews, 1992) tests are
presented in rows (4), (5) and (6) of table 2. In row
(4), the Zivot and Andrews test fails to reject the null
hypothesis of a unit root against stationarity with a

Table 1. Unit root tests for deficit 1833-1999

break in intercept. However in rows (5) and (6) it rejects
unit root against stationarity with a trend shift and (less
conclusively) it rejects unit root against stationarity with
shift in trend and intercept simultaneously. The break
points endogenously estimated are 1940 and 1935
respectively.

In Table 3 we study the form taken by the structural
break using model B (shift in trend). We estimated
two models that differ only in the numbers of lags
considered. The first considers two lags of the
differenced variable and is reflected in column (2) in
the table. The second model considers three lags in
the differenced variables and is reflected in column
(3). Both models are close to each other. In what
follows we use the model with two lags in the
differenced variable (column (2)).

Where in our context  corresponds to the fiscal surplus
divided by GDP,  is the trend,  if, 0 otherwise, with the
break point. is an iid random error, and the estimated
values of the rest of the parameters are displayed in
Table 3. From that table, it seems apparent that the
surplus’s trend changed from positive to negative trend
during 1940. This change in regime is shown in Figure
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Table 2. Tests for unit root in deficit with structural shifts 1889-1973

Table 3. AR(2) AND AR(3) regressions 1889-1973D

Following Perron (1989) and Zivot and Andrews (1992) if the alternative to a unit root model is a stationary
model with a shift in break, the stationary variable takes the form:

(10)
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However, if fiscal deficit is I (1), even though there are
cases where the GIBC holds - as in the case where
taxes and spending are cointegrated- or if it is
stationary around a positive trend, the ability to pay
the debt is compromised. Therefore, a sudden change
in the debt process is expected in order for the
government to keep the public debt marketable. This
situation has been referred in the literature as weak
sustainability.

Overall, our empirical analysis concludes that fiscal
deficit has been stationary around a mean (and
therefore strongly sustainable) for the whole period
of the sample 1833-1999. Nevertheless, it has been
stationary for the period 1889-1973 with a structural
break in trend around 1940.

Accordingly, we conclude, that during the whole history
of the republic, every shock had only a transitory effect

Figure 2. Fiscal surplus 1889-1973

 is the surplus in steady state

on the fiscal account with the only exception of those
events marking the end of the Great Depression and
the beginning of Second World War -such as the
implementation of a model of development from an
outward oriented to an inward oriented strategy of
development and other events- that seems to have
had a permanent effects on the Chilean fiscal deficit
process.
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Table 3. From that table, it seems apparent that the
surplus’s trend changed  from positive to negative
trend during 194. This Change in regime is shown in
Figure 2.

Our results imply that the only shocks that have had a
permanent effect on the long run behavior of the
Chilean fiscal deficit are those events that happen to
occur about the beginning of the forties.

5.  CONCLUSIONS

The intertemporal budget constraint imposes a
particular set of properties on the order of integration
of the fiscal time series. Accordingly, if fiscal deficit is
I (0) with a flat trend, the government’s intertemporal
budget constraint (GIBC) holds and no adjustment to
the debt process becomes necessary. This situation
is referred in the literature as “strong sustainability”.
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Efectos Individuales del Despido y la Resiliencia como
Facilitador en la Búsqueda de Empleo
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RESUMEN. El objetivo de este artículo fue analizar los efectos individuales que produce el
despido en el individuo y proponer una estrategia de resiliencia para enfrentar este proceso.
Para ello se realizó una revisión de la literatura especializada de los efectos psicológicos más
frecuentes provocados por el despido, entre los que destacan el aumento de los síntomas de
stress, los sentimientos de inseguridad y de fracaso, la pérdida de autoestima y el deterioro de
las relaciones familiares y sociales. Posteriormente, se realizó un análisis de la resiliencia como
un factor de importancia para reducir el impacto de este proceso en el individuo y generar una
experiencia de cambio personal. Las principales conclusiones de este estudio señalan que la
resiliencia es una alternativa para reafirmar la propia identidad del sujeto, y como resultado de
esto, facilitar la inserción en el mundo social y laboral.

Palabras clave: Despido, impactos, individuo, resiliencia.

ABSTRACT. The aim of this study was to analyze the single effects produced by dismissal in the
individual and to propose a strategy of resiliency to face this process. To that purpose, it was
done a revision of the specialized literature on the most frequent psychological effects caused by
dismissal, among which stand out the increase of the symptoms of stress, the feelings of failure
and insecurity, the loss of self-esteem and the deterioration of family and social relationships.
Subsequently, resiliency was analysed as being a significant factor to reduce the impact of this
process in the individual and to generate an experience of personal change. The main conclusions
of this study show that resiliency is an alternative to reassert the individual’s own identity and, as
a result, it facilitates his reinsertion into the social and labor world.

Keywords: Dismissal, impacts, individual, resiliency.
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INTRODUCCIÓN

La actividad laboral remunerada es un factor de iden-
tidad personal, social, de integración y estructuración
del ser humano. Permite responder a una expectati-
va adquirida que entrega status e identidad social.
En este sentido, Jahoda (1982) señala las funciones
manifiestas y latentes del empleo, con el propósito
de comprender la motivación de trabajar más allá del
objetivo primordial de “ganarse la vida”.

Las funciones manifiestas son el salario y las condi-
ciones de trabajo; éstas justifican los sentimientos ne-
gativos de los trabajadores hacia el empleo. Las fun-
ciones latentes entregan aquellos aspectos que justi-
fican la motivación positiva hacia el trabajo. Son cin-
co las funciones latentes: (1) el empleo impone una
estructura del tiempo, (2) implica regularmente expe-
riencias compartidas y contactos con la gente fuera
del núcleo familiar, (3) vincula al individuo a metas y
propósitos que superan el propio yo, (4) proporciona
un status social y clarifica la identidad personal, y (5)
requiere una actividad habitual y cotidiana. De esta
forma, la característica psicológica más importante
que proporciona el trabajo es que sitúa al individuo
en una red de relaciones con un lugar y función defi-
nido dentro de una estructura social. De todo esto,
se deriva un sentimiento de seguridad, reconocimien-
to, dominio y comprensión (Harding & Rouse, 2007).

El despido representa, por el contrario, la ruptura de
este sistema y la desintegración de expectativas y
modelos de comportamiento asociados a dichas re-
laciones. Esta experiencia representa un cambio en
la estructura social tradicional del individuo y  se con-
trapone con las necesidades que derivan del trabajo.
El despido es un evento que señala la interrupción
laboral transitoria o permanente del individuo y gene-
ralmente puede tener cuatro fundamentos: desem-
peño insatisfactorio, conducta deficiente, falta de ca-
lificaciones para el empleo y cambio de requisitos o
eliminación del empleo (Brady, 1993). En su natura-
leza se identifica una nueva realidad, que implica
desarrollar una identidad y una serie de comporta-
mientos sociales adaptativos. En este sentido, todo
cambio implica pérdidas, pero también trae consigo
nuevas oportunidades, que permiten mirar hacia ade-
lante, evaluar y replantear el desarrollo profesional.

EFECTOS EN EL INDIVIDUO DEL PROCESO
DE DESPIDO

La primera reacción frente a los rumores de despido
son la negación e incredulidad. A medida que éstos

aumentan y se materializan, se incrementa la ansie-
dad de los trabajadores despedidos como de aque-
llos que permanecen en la empresa. Esta fase de
schock intensifica la sensación de perplejidad,  acom-
pañada de un sentimiento de escepticismo, confu-
sión y de miedo (Poe, 2000).

La presencia del despido desencadena la observa-
ción y el análisis de la situación presente y de las
posibles alternativas de futuro para el individuo. Aun-
que todavía continúan determinados modelos de con-
ducta relacionados con el trabajo, la noticia de despi-
do provoca importantes cambios psicológicos moti-
vados por la misma percepción o valoración cognitiva
del evento (Chan, 2000).

Luego de este estado, le sigue una fase de recupera-
ción caracterizada por un optimismo irreal en la cual
el individuo no se considera desempleado. Distintos
autores advierten esta situación como un “estado de
vacaciones”, donde la  pérdida de empleo se
internaliza como un período de corta duración
(Catalano & Dooley, 1983; Weide, 1994; Capelli,
1999). Sin embargo, al prolongarse la espera, aumen-
ta el temor de estar sin trabajo y como respuesta se
inicia una serie de gestiones para la búsqueda de un
nuevo empleo.

Cuando todos los esfuerzos fracasan, el individuo lle-
ga a ser pesimista y a sentirse ansioso, con períodos
de melancolía e irritabilidad, y en muchos casos con
la aparición de trastornos psicofisiológicos. Bajo esta
misma línea, Cobb & Kasl (1977) junto a otros auto-
res (Catalano & Dooley, 1983; Weide, 1994;
Dougherty & Bowman, 1995; Capelli, 1999) conclu-
yen que la pérdida del empleo produce incrementos
en el nivel de stress e inestabilidad emocional, con
un alto costo de adaptación. Además, se observa que
la pérdida de trabajo se relaciona con depresión, ane-
mia, desconcentración, alteraciones del sueño y des-
confianza.

Posteriormente, el individuo realiza ocasionalmente
la búsqueda de empleo, sin ninguna esperanza de
éxito. En este sentido, el despido es valorizado como
una experiencia de fracaso personal, de vacío y falta
de sentido (Harding & Rouse, 2007).

De esta forma, el despido es un evento que genera
problemas de identidad y de percepción de sí mis-
mo, junto a una disminución en la autoestima y en la
adaptación social. Diversos autores (Hayes & Nutman,
1981; Jahoda, 1982; O’Brien & Kabanoff, 1979) han
planteado que las personas desempleadas durante
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un largo tiempo suelen autoculparse de esta situa-
ción. Esto se produce por un aumento excesivo en la
autorreflexión y en la influencia que terceros ejercen
a través de prejuicios (Kelvin & Jarret, 1985). Junto
esto, el despido afecta las relaciones con otros. En
este sentido, se observa la ruptura o reducción de
una serie de contactos en el medio social, la pérdida
de amigos relacionados con el trabajo y en algunos
casos el deterioro de las relaciones familiares.

El cambio en la estructura de la vida cotidiana contri-
buye a la inseguridad y la vergüenza del individuo.
De esta forma, es importante favorecer el contacto
con familiares y amigos, pues el apoyo emocional re-
cibido permite aminorar los efectos negativos del des-
empleo. Por el contrario, cuando las relaciones entre
trabajador y familia son débiles o conflictivas las con-
secuencias resultan negativas (Batt et al., 2001).

Durante esta etapa los modelos básicos de relacio-
nes familiares favorecen la dependencia desde el
punto de vista económico y psicológico. La frustra-
ción y el pesimismo del individuo potencian la resig-
nación, apatía y el refugio en sí mismo (Poe, 2000).
En el ambiente social esta situación de protección
favorece la construcción de una imagen de vulnera-
bilidad de la persona desempleada y refuerza una
serie de prejuicios que influencian el autoconcepto
de incompetencia, ociosidad, comodidad y de falta
de esperanza en el futuro (Kelvin & Jarret, 1985).

Lo señalado anteriormente favorece la distancia ha-
cia el mercado, aumentando la sobrevaloración del
ocio sobre la utilidad de buscar trabajo, ocasionando
un abandono permanente de los procesos de bús-
queda laboral. En este sentido, las personas justifi-
can sus decisiones  y expresan sus sentimientos como
si fueran otros sujetos, manifestándose como porta-
voces. Según la teoría de la disonancia, esto se ex-
plica como un mecanismo defensivo para
autoconvencerse que los comportamientos realiza-
dos son la mejor decisión posible (Capelli, 1999).

De esta forma, los efectos que produce el desem-
pleo intervienen en mayor o menor grado dependien-
do de los diferentes tipos de recursos psicológicos
que cada persona pueda desarrollar y por la forma
particular de percepción de situaciones. De igual for-
ma las consecuencias del despido dependen de va-
riables como el género, edad, duración del desem-
pleo, circunstancias del despido, recursos económi-
cos y seguridad financiera, apoyo social, expectati-
vas de encontrar empleo, valor o compromiso esta-
blecido con el trabajo, así como de rasgos

idiosincráticos y de personalidad diferenciales
(Vinokur et al., 1987; Fryer & Payne, 1984; Jackson
& Warr, 1984). Además, Feather & Barber (1983) se-
ñalan que los efectos del despido son  más  intensos
entre  los  que  perciben al trabajo como algo atracti-
vo e importante y aquellos que tienen altas expecta-
tivas  y motivación de conseguir empleo.

RESILIENCIA Y LA PÉRDIDA DEL EMPLEO

La resiliencia es una castellanización de la palabra
inglesa resilience o resiliency y se refiere a “la capa-
cidad de un cuerpo para recuperar su tamaño y for-
ma original después de ser comprimido, doblado o
estirado”, o bien a “una capacidad para recuperarse
o de ajustarse fácilmente al cambio o la mala fortu-
na” (Mish, 1989, citado en Kalawski & Haz, 2003).

La resiliencia es una capacidad humana para hacer
frente a las adversidades, superarlas y transformar-
las en oportunidades (Grotberg, 1999). Este concep-
to tiene dos componentes importantes: la resistencia
frente a la destrucción, esto es la capacidad de pro-
teger la propia integridad bajo presión y la formación
de conductas positivas para responder
proactivamente en situaciones límites y ser fortaleci-
do e incluso transformado (Vanistendael, 1995). La
resiliencia es un enfoque útil para el trabajador des-
pedido pues permite enfrentar la pérdida del empleo
como un proceso de crecimiento y de cambio, de
nuevos espacios para establecer relaciones sociales
y de reconstrucción interior hacia nuevos horizontes
de aprendizaje (Rutter, 1993).

La etapa de despido proporciona al individuo nueva
información sobre sí mismo al observarse en una
nueva situación, lo que debe inducir
constructivamente a una modificación de su propio
autoconcepto y de la imagen hacia los otros. Estas
transformaciones requieren de un proceso de adap-
tación personal que debe ser direccionada a partir de
la resiliencia. De esta forma, la resiliencia incentiva
actitudes y comportamientos positivos y proactivos
que facilitan el actuar de los individuos en la búsque-
da de empleo. Uno de los ejemplos más latentes en
este sentido es la aparición de nuevas oportunida-
des para realizar actividades favoreciendo la capaci-
dad emprendedora y la generación de empresarios y
consultores. Además, permite concluir el ciclo de des-
pido en un menor tiempo, minimizando costos y fa-
voreciendo estrategias creativas de inserción.  En este
sentido, es importante desarrollar características per-
sonales vinculadas con la creación de capital
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relacional, favorecer una autoimagen positiva,
dimensionar problemas, tener sentido de esperanza
ante las dificultades y transformar las experiencias
de aprendizaje en proyectos exitosos (Grotberg, 1999;
Aterhortua, 2002).

Vanistendael (1995) distingue cinco dimensiones de
la resiliencia: (1) existencia de redes sociales infor-
males, es decir, la persona tiene amigos, participa de
actividades con ellos y lo hace con agrado; tiene en
general una buena relación con los adultos (2) senti-
do de la vida, trascendencia, la persona muestra ca-
pacidad para descubrir un sentido y una coherencia
en la vida (3) autoestima positiva, la persona se valo-
ra a sí misma, confía en sus capacidades y muestra
iniciativa para emprender acciones o relaciones con
otras personas porque se siente valioso y merecedora
de atención (4) presencia de aptitudes y destrezas,
es capaz de desarrollar sus competencias y confiar
en ellas, y (5) sentido del humor, la persona es capaz
de jugar, reír y gozar de las emociones positivas, es
capaz de disfrutar de sus experiencias.

Cada uno de estos componentes es fundamental para
generar una identidad más fortalecida y favorecer el
análisis y la toma de decisiones (en el sentir, pensar
y actuar) en ambientes de alta incertidumbre.

CONCLUSIÓN

El despido es un proceso de cambio personal, un
acontecimiento que debe ser enfrentado con
liderazgo. La manera de interpretar y de responder al
despido es una fuente de construcción individual de
la cual derivan procesos de crecimiento, fortalecimien-
to y proyección.

La mirada del despido a través de la resiliencia per-
mite hacer frente a las adversidades, superarlas y salir
de ellas fortalecido, o incluso transformado. En este
sentido, se favorece el autoaprendizaje, la capacidad
de adaptación, el dominio de sí mismo y se minimi-
zan potenciales efectos desestabilizadores en mate-
rias de stress, confianza, autoestima y de reinserción
laboral.

La resiliencia es una respuesta activa a esta necesi-
dad, en un contexto cada vez más competitivo, indi-
vidualista y de eficiencia. En este marco, es funda-
mental la adquisición y consolidación de habilidades
interpersonales, relacionales y emocionales; todo esto
para fortalecer un ser más integral en el ámbito per-
sonal y social. Esto último debe favorecer el estable-
cimiento de intervenciones ordenadas para enfrentar

el proceso de reincorporación a una empresa, o bien,
el desarrollo de nuevos proyectos de vida que lleven
al sujeto a realizar actividades de emprendimiento o
de iniciativa empresarial.
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O.C. Ferrel & Michael D. Hartline. 2006. Estrategia de Marketing. 3a ed. México:
Thomson International. 648 páginas. ISBN 9706864962

El Marketing Estratégico se incluye en Ingeniería Comercial como una asignatura que sigue a Fundamentos
de la Gestión de Marketing. En la asignatura fundacional existe una amplia y variada gama de textos de
estudio para el alumno y otros más profundos para el profesor. No obstante, es raro encontrar textos adecua-
dos para la asignatura de Marketing Estratégico, ya que o son un intento de una versión comercial de un texto
de estrategia corporativa, o son obras basadas en los fundamentos de marketing a los cuales forzadamente se
le agrega la estrategia. Desde la obra de J.J. Lambin, “Marketing Estratégico”, publicada a principios de los
años noventa, que no había en español un texto tan asequible y tan completo en este tema. Sus autores, O.C.
Ferrell, de la Universidad del Estado de Colorado, y Michael Hartline, de la Universidad del Estado de Florida,
se han propuesto ofrecer un modelo práctico y sencillo para el análisis, planeación e implementación de estra-
tegias de marketing.  Para dicho efecto, se proporciona un completo marco para el desarrollo de estrategias de
marketing competitivas para alcanzar las metas y objetivos organizacionales y constituir una estrategia com-
petitiva sostenible.

El Capítulo 1 consiste en una buena síntesis  del marketing operativo y de la justificación del plan estratégico
en esta área. El Capítulo 2 introduce el proceso de planeación estratégica y de formulación del plan respectivo.
No obstante, es deseable una sección con la incorporación de la etapa de evaluación del plan. El Capítulo 3
consta del análisis de situación, enfocado hacia la necesidad de información y del análisis del entorno, conduc-
ta del consumidor y segmentación del mercado. Hasta aquí es una buena síntesis de la asignatura fundacional.
El Capítulo 4 consta del análisis FODA, pero denominado en su expresión inglesa “SWOT” (Strength, Weakness,
Opportunities and Threats). Quizás debería enfatizar que el FODA válido no debe ser auto-referencial, sino en
comparación a la competencia relevante. El Capítulo 5 se refiere a la administración de las relaciones con los
clientes. La medición de satisfacción de los clientes, aunque presenta relaciones muy interesantes, no logra
identificar los factores que inciden en ella y que conducen a la formación de la relación principal, la lealtad del
consumidor (página 127). Por ejemplo, quedan fuera del capítulo, la formación de confianza y compromiso por
parte de la clientela objetivo.  El Capítulo 6 se concentra en la segmentación de mercados, el marketing meta
y el posicionamiento. Comienza desafiando formas tradicionales de segmentación, propone nuevos enfoques
– que no lo son tanto. Conductual, demográfica, psicográfica y geográfica quedando fuera los estilos de vida,
las influencias sociales (grupos de referencial exclusividad y autenticidad con su clase), entre otros. No obs-
tante plantea los dilemas modernos estratégicos de diferenciación vs posicionamiento. El Capítulo 7 presenta
la estrategia de producto. Se inicia con una larga nomenclatura de diversos tipos de servicios, que después se
diluye en el resto del capítulo. El ciclo de vida del producto es re-visitado, pero con la profundidad debida para
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el análisis estratégico. No obstante se deja muy poco espacio para tratar a los servicios en forma debida. El
capítulo 8 se centra en la estrategia de precios. Al tratar en equilibrio de poder en los precios, omite aspectos
estructurales clásicos, como el efecto de la concentración de oferentes y/o demandantes en la fijación de
precios (pero que aparecen desvinculadas varias secciones más adelante) y las asimetrías de información.
Muy breve es la explicación del efecto de los costos en los precios. Sin embargo, enuncia y confronta
exitosamente, a los mitos de las empresas al determinar los precios y tratan bien la sensibilidad de la demanda
ante cambios en los precios. No obstante hay una mala traducción en el subtítulo de EDLP: “everyday low
pricing”, por Precios Basados en el Valor (página 202). Hay escasa referencias en el texto. El Capítulo 9 es
quizás el mejor de esta obra, ya que trata las funciones comerciales y la efectividad del canal e introduce a la
administración de las cadenas de distribución y abastecimiento, considerando el conflicto y a la colaboración
en el canal.  Incluye una visión sobre las tendencias en los canales, considerando la tecnología, los grupos de
poder, y el outsourcing de las funciones. Aunque no deja fuera la opción del marketing directo y la distribución
a través de portales de Internet, su tratamiento pudo haber sido más profundo. El Capítulo 10 versa sobre la
comunicación de marketing integral. Incluye los tipos de publicidad, la determinación del presupuesto publici-
tario, la evaluación de la efectividad de la publicidad; los métodos de relaciones públicas, los aspectos negati-
vos de las relaciones públicas. También incluye el proceso de administración de ventas, el impacto de la
tecnología en las ventas personales; junto con la promoción de ventas en los mercados del consumidor y en
los mercados empresariales.  El Capítulo 11 introduce los aspectos de implementación y control del marketing.
Aquí se incluyen el vínculo entre la planeación y la implementación de marketing, junto con los elementos que
componen a la implementación: comandos, cambio, consenso y cultura organizacional.  También se le asigna
un rol al marketing interno y a la programación, evaluación y control de las actividades de marketing.  Este
capítulo, además contiene un Apéndice sobre la evaluación del impacto financiero del plan de marketing.   El
Capítulo 12 discute la ética y la responsabilidad social del marketing.  Después de definir las dimensiones de
la responsabilidad social, la ética y de la estrategia de marketing, se incluyen casos de prácticas engañosas,
los factores que determinan a la responsabilidad social y a la ética de una organización, incluyendo su impacto
sobre el desempeño del marketing y en la planeación estratégica.

Los autores han realizado un esfuerzo especial para apoyar el aprendizaje del alumno, ya que se inicia cada
capítulo con un abreve introducción, que se enlaza con los capítulos previos y con los que continúan.  Cada
capítulo termina con una síntesis de puntos importantes, a una selección de preguntas para discusión y ejer-
cicios.  Al final del texto, a partir de la página 316 se incluyen 21 casos relevantes, que serán muy apreciados
por los profesores y alumnos, particularmente el caso Snuggle, que consiste en el lanzamiento al mercado
mexicano de un suavizante de telas.  En su página xvii del Prefacio los editores prometen una serie de ayudas
complementarias para el profesor – que no pude acceder antes de escribir estas líneas – y que sólo están en
idioma inglés, y que sólo se proporcionan a los docentes que adopten la obra en sus cursos.

Por otro lado, hay detalles en esta edición en particular. Las páginas del índice no corresponden (el Apéndice
B, Plan de Marketing dice p. 561 y en realidad está en p. 563).  Es deseable contar con un capítulo especial
para la Evaluación del Plan de Marketing, que aquí aparece mezclado con varios otros componentes de la
gestión estratégica como la implementación y control del plan.  Otros problemas menores de edición son el
reducido tamaño de la letra es demasiado pequeña para un texto de uso regular y con frecuencia los párrafo
tienden a ser demasiado largos. Aunque en las Notas Finales aparece bibliografía de respaldo y páginas web
consultadas relevantes, utilizadas en cada capítulo, en el texto no hay claras citas referenciales.

Destaco particularmente la profundidad del análisis FODA propuesto, el capítulo de Implementación y Control
usualmente olvidado en estos textos; junto con las Hojas de Trabajo para la confección del Plan de Marketing
y el Ejemplo de Plan de Marketing.  Es un texto que se inserta en los fundamentos de marketing para introducir
y desarrollar un enfoque orgánico del plan estratégico del marketing.

Aunque no pude acceder a los recursos prometidos por la editorial a los docentes que adopten esta obra, en mi
opinión, Estrategia de Marketing, por O. C. Ferrel y Michael D. Hartline, tercera Edición, Ed. Thomson, 2006,
es un texto valioso para el académico que dicta la asignatura del mismo nombre y la de Fundamentos de
Marketing en la Carrera de Ingeniería Comercial y también en los programas de MBA.  Es un interesante texto
guía para el curso, aunque debería complementarse con otras fuentes para cubrir sus escasas debilidades.
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Carl McDaniel & Roger Gates. 2005. Investigación de Mercados. 6a edición. Thomson:
México. 617 páginas. Formato:  pulgadas. ISBN 970-686-366-4

Este libro mejora el contenido y la forma sobre aquella clase de textos de investigación de pregrado que llamaré
enciclopédicos, caracterizados por el abuso de ilustraciones - que poco aportan - y que utilizan explicaciones livia-
nas para tratar los temas. Por lo general, textos voluminosos y tediosos que casi piden disculpas al lector por tratar
temas difíciles. Una herencia directa del invento norteamericano de literatura para dummies.   Sin abandonar tal
estilo del todo, este texto constituye una grata sorpresa. Inserta la investigación de mercados en un contexto más
moderno y actualizado: Internet, bases de datos relacionales, y nuevos problemas éticos. Proporciona también
importantes elementos prácticos para la vida profesional del alumno. Una visión realista del proceso de establecer y
negociar objetivos de investigación con las  empresas - una eterna fuente de problemas. La forma de lograr presen-
taciones útiles y comerciales con la información obtenida. Afortunadamente reduce  la utilización de fotografías,
aunque el intento es tímido.

Reflexión por Fin
El mayor aporte de este libro, sin embargo, es fomentar la reflexión y comprensión del estudiante más que la
enseñanza de recetas o conocimientos mecánicos. Esto tiene estrecha relación con la opción expositiva del libro.

Una opción deliberada de guiar la exposición de investigación de mercados de principio a fin desde el marketing. De
este modo, al estudiante familiarizado con esta última disciplina, y que teóricamente ya debiera dominar estadística
y microeconomía, le  puede resultar más fácil entender y sacar partido de cada uno de los temas y técnicas que se
exponen.  Se trata de una opción más afín a estudiantes de negocios, la cual difiere de textos donde a la explicación
de temas estadísticos se le buscan aplicaciones concretas en el ramo de la empresa, o a otros en los cuales
simplemente se pierde el norte. A modo de ilustración, los capítulos de Experimentación y Muestreo del clásico texto
de Aaker, si bien están  claramente expuestos desde el punto de vista estadístico, resultan  estériles en  su aplica-
ción comercial, atentando contra el interés del alumno de negocios.  Sorprendentemente, la opción discursiva toma-
da por los autores McDaniel y Gates no significa falta de reflexión sobre la importancia de la estadística en la
Investigación de Mercados. Por el contrario, lo que se busca es pensar más, y menos mecánicamente, su aplica-
ción, dada precisamente su importancia.

A modo ilustrativo, en el capítulo sobre Muestreo se pone un énfasis mayor en el significado del error no muestral
que en el del error muestral, contrariamente al tratamiento estándar de los  textos. La razón es poderosa. El error
no muestral ocurre por lo general más frecuentemente y es mayor, de modo tal que cuando nos dicen que una
estimación tiene más/menos cuatro puntos porcentuales de error, ésta podría tener perfectamente ocho puntos
porcentuales. El resultado es producto de malos cuestionarios y malos procedimientos: demasiadas preguntas,
demasiadas encuestas o un marco demasiado ausente. Lo más grave, es que nadie sabe cuestionar esto y no se
enseña a cuestionarlo.   Se entrega así una poderosa señal a los estudiantes  respecto de la  engañosa y cómoda
exactitud de las formulas de cálculo del error, en vez de preocuparse más por un diseño y un cuestionario correctos.
En síntesis,  se advierte al estudiante respecto de la necesidad de pensar la investigación de mercados más que
simplemente aplicar recetas. Este mecanicismo es un problema muy frecuente en el medio de las empresas y la
investigación, el cual es perpetuado por una débil enseñanza en parte potenciada por textos que no discuten estos
temas.
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Análogamente, al tratar el  tema de test de hipótesis se realiza una importante aclaración muy poco frecuente en
estos textos. Se trata del distinto significado - que puede involucrar  muchos millones  de pesos - que tiene el hecho
de distinguir entre una diferencia significativa y una diferencia relevante en estos tests (piense que al menos una
empresa internacional en Chile invierte lo que se necesario para producir una diferencia significativa). Esta confu-
sión está arraigada en la práctica profesional, y el manejarla entregaría un plus a los futuros egresados, ya sea como
profesionales de investigación o ejecutivos que insumen productivamente investigación.

La Irrupción Cualitativa
El texto incorpora una mayor discusión sobre los temas cualitativos y etnográficos, tratados en general muy super-
ficialmente en los libros de investigación. Estos temas exhiben aquí un razonable despliegue, sintonizado con las
demandas actuales de la industria, la cual demanda más interpretación e insights y rechaza voluminosos estudios
cuantitativos que dicen poco (un manual típico de las empresas internacionales como Nestlé es hoy día cómo
producir insights). Se mencionan las metáforas de Saltzman, del laboratorio de la mente de Harvard, las cuales se
empiezan a aplicar en Chile así como los estudios de personalidad.

Se muestran divertidas pero realistas aplicaciones del tema de la investigación proyectiva. Tales como la investiga-
ción de la agencia publicitaria McCann-Erickson del por qué un atomizador para cucarachas se utilizaba mucho más
que el disco para instalar en el hogar y alejar cucarachas, que esta agencia representaba. Se descubrió que a las
mujeres que utilizaban más el atomizador, mujeres de bajos ingresos con relaciones sentimentales poco estables,
les reportaba mucho mayor placer utilizar el atomizador para matar las cucarachas, ya que éstas de alguna manera
eran la “representación de hombres” que las utilizaban y abandonaban.

La recomendación inmediata: cambiar el formato del impersonal disco por un atomizador - mal que mal - una herra-
mienta que era casi un arma expresiva.

El corolario que queda flotando y que se empieza a vislumbrar en Investigación de Mercados,  es que la investiga-
ción cualitativa no es tan sólo una etapa exploratoria para formular hipótesis, sino que  puede llegar a descubrir
aspectos que la investigación cuantitativa simplemente no puede. Por cierto, también puede dar pie a enormes
abusos. McDaniel y Gates, intentan una explicación más sutil y realista de las limitaciones de la investigación cuali-
tativa que la consabida falta de precisión estadística.

El Libro Perfecto. Mejor Bueno
El libro transpira actualidad y forma de pensar la investigación de mercados, más allá de explicaciones ascépticas.
Para muestra, los problemas de ética en la investigación se explican analizando entre otras cosas, el  problema muy
real y creciente que presentan las “cajas negras”, es decir, los  modelos utilizados por muchas agencias internacio-
nales de investigación para diferenciarse. Nadie sabe exactamente cómo estos paquetes llegan al  resultado (mode-
los que desgraciadamente están siendo adoptados por las empresas internacionales que operan en Chile), y mu-
chos sospechan que no son más que paquetes de regresión o análisis estructurales finalmente “calibrados” o en
chileno - ligeramente cocinados - para producir los resultados. Peores son los paquetes cualitativos. El BAV que
hace furor, la búsqueda de arquetipos Jungianos. Todo parecería valer en la época new age de la Investigación de
Mercados.

Se  revisan prácticamente todas las nuevas formas de practicar investigación. La importancia que ha ido tomando
Internet, el rol de los métodos de información geográfica en la locación de negocios y establecimientos - MapCity - y
la importancia de las bases de datos sobre clientes como importante información secundaria que se puede utilizar
para segmentar y construir bases relacionales. El libro abre así el importante y necesario desafío para profesores y
alumnos de introducirse - o quedarse obsoletos - en el misterioso mundo de las Cookies. A modo de crítica, este
texto utiliza poco y condensa demasiado la investigación multivariante. Esto es definitivamente extraño. Métodos
como el análisis conjunto y los análisis de correspondencia se  utilizan como pan caliente en la investigación en
América Latina, y por supuesto mucho más en el mundo desarrollado.

En definitiva, éste es un interesante texto de partida en investigación de mercados para estudiantes de “pregrado”
norteamericanos (estos alumnos, dado el sistema norteamericano de bachellor, debieran estar teóricamente un
eldaño más abajo que nuestros estudiantes de último nivel de pregrado; la enseñanza seria de Investigación en
EE.UU. se hace a nivel de Magíster). Su  mayor insuficiencia tiene que ver con algo quizás imposible de lograr, la
mayor profundización para lo cual la investigación requiere necesariamente de más de un libro y también de más de
un curso.
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Este es uno de los libros más usados en Estados Unidos en la enseñanza de la auditoría para pre-grado. En
una muy buena traducción para los hispano-parlantes, este libro hace un aporte importante al entendimiento y
aplicación de los procedimientos de auditoría. Los autores, en 26 capítulos explican, definen y proponen con
claridad los más importantes procedimientos de auditoría, considerando las normas internacionales de auditoría,
la Ley Sarbanes & Oxley, y la metodología COSO.

En la primera parte, los autores definen las principales características relacionadas a la profesión del contador
público y auditor. Las bases técnicas acerca de la demanda social y económica de auditorías, las característi-
cas de la profesión contable, los informes después del proceso de la auditoría, la ética profesional y la respon-
sabilidad son muy bien explicadas por los autores. Si bien es cierto que esta responsabilidad por parte del
auditor está muy analizada desde la responsabilidad en Estados Unidos, puede resultar interesante el ver
cómo la responsabilidad por el trabajo del auditor se ha ido internacionalizando. Los efectos de la Ley Sarbanes
& Oxley representan el primer paso para la internacionalización de la responsabilidad del auditor en su trabajo.

La parte dos, que comprende 8 capítulos, realiza un análisis del proceso completo de la auditoría. Técnica-
mente esta es la parte más conceptual del libro y analiza los procedimientos y tareas relacionados a los
objetivos en una auditoría, la evidencia y materialidad, los conceptos técnicos de la evaluación de los riesgos,
la definición y aplicación de procedimientos analíticos, las diferentes etapas en la planificación de la auditoría,
la evaluación del control interno en las empresas, considerando la sección 404 de la Ley Sarbanes & Oxley, la
auditoría del fraude, el impacto de las TIs en la auditoría y para finalizar, la formalización de dichos temas
técnicos en un programa de auditoría. Esta parte ayuda a que el libro entregue un gran fundamento profesional
y que se considere a los diferentes procedimientos de auditoría con una mirada integral.

La parte tres y cuatro, relacionada específicamente a la aplicación de procedimientos puntuales en la auditoría
comprende 10 capítulos, en donde es explican los procedimientos relacionados a los ciclos de ventas, cobran-
zas, cuentas por cobrar, remuneraciones y personal, adquisiciones y pagos, inventarios y almacenamiento,
capital y por último, efectivo.
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En la parte tres especial atención merecen los capítulos 15 y 17. El capitulo 15 se refiere específicamente a
muestreo y pruebas de controles y el capitulo 17 a muestreo y pruebas sustantivas. En ambos casos la mayor
significancia profesional es que ambos importantes procesos en auditoría están tratados científicamente y con
un punto de vista basado en normas americanas de auditoría (SAS) y normas internacionales de auditoría
(NIA). Si bien es cierto todas las normas de auditoría permiten las muestras basadas en el criterio profesional,
su uso se ve cada día más condicionado. Estos capítulos realizan un análisis claro del uso de tablas científicas
para el muestreo por atributos, muestreo proporcional al tamaño y muestreo por variables. El uso de tablas
científicas basadas en los riesgos de aceptación incorrecta son muy fomentadas y soportadas por las normas
internacionales de auditoría. En estos capítulos, otro tema importante, es que ejemplifica claramente el uso de
estas metodologías científicas en la auditoría.

La parte 5, referida a la finalización de la auditoría, define claramente las formas que tiene el auditor de
comunicar los resultados de su auditoría. Los diferentes dictámenes son analizados en profundidad y su rela-
ción con los procedimientos de control y sustantivos son sustentados teóricamente.

Uno de los temas mas innovadores está analizado en la parte 6, otros servicios de aseguramiento. El asegu-
ramiento es un servicio muy relacionado a la auditoría que puede consistir en “atestiguación” , servicios webtrust,
servicios Systrust, estados financieros prospectivos, procedimientos acordados, servicios de revisión y recopi-
lación, y compromisos de seguridad limitada. Adicionalmente en esta parte se analizan las etapas y procedi-
mientos relacionadas a la auditoría interna, auditoría gubernamental y auditoría operacional.

Uniformemente cada capitulo contiene además de las explicaciones técnicas de cada tema, los siguientes
apartados que son fundamentales en el proceso de aprendizaje: (a) Términos fundamentales, (b) Cuestionario
de repaso, (c) preguntas de opción múltiple de los exámenes para CPC, (d) puntos de debate, (e) Caso, y (f)
problema de Internet. Este grupo de apartados representa una gran diferencia con los demás libros referidos
a la enseñanza de la auditoría, y presenta un avance significativo para los estudiantes y educadores.
Adicionalmente el “problema de Internet” mantiene contacto del estudiante con las modernas herramientas de
comunicación. Siguiendo con estas herramientas de soporte computacional, los editores del libro tienen un
web site con soporte para profesores y alumnos en donde se puede acceder a diapositivas por capítulo y las
respuestas propuestas. Toda esta batería de soporte educacional hace que efectivamente este libro sea un
real aporte a la enseñanza de la auditoría, en donde el “enfoque integral” está garantizado.

La publicación en español de este libro se hace pertinente también en relación a los grandes cambios en otras
áreas del conocimiento como es la contabilidad. En el mundo existe un movimiento de transformación contable
llamado comúnmente “convergencia”. Esta convergencia hacia normas internacionales de información finan-
ciera (IFRS, en su sigla en inglés) estimula fuertemente una aplicación científica de normas y procedimientos
de auditoría. Este libro entrega esa visión científica en una forma amena, lo cual hace que todos los involucrados
en actividades de negocios puedan entender las bases técnicas de las normas de auditoría generalmente
aceptadas.

Comentario de Libro

José Salas A.
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