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Invertir con nuevo prisma

para el mercado en general, lo que creo 
que es cosa de tiempo. Está el desafío 
también de que esta herramienta no sea 
vista como filantropía, sino que como 
un instrumento de mercado con su 
propia rentabilidad. Una inversión que 
da la satisfacción de hacer crecer las 
instituciones, convertirlas en autosus-
tentables y de multiplicar sus resulta-
dos. Esto nos vuelve “socios” y nos in-
volucra más con proyectos que le hacen 
bien a nuestra sociedad, dan oportuni-
dades y mejoran la calidad de vida de 
muchos chilenos. 

Un caso interesan-
te en nuestro país es 
el del Fondo de In-
versión Social (FIS), 
administrado por 
Ameris Capital. 
Creado en 2010, 
esta herramienta –
que hoy maneja 
US$ 4,5 millones– 

invierte en instituciones que están re-
solviendo problemas sociales en la base 
de la pirámide y con grandes necesida-
des de financiamiento, en áreas como 
educación, medioambiente y emprendi-
miento social. El retorno financiero 
promedio estaría en torno a UF+2% 
anual en un período de 10 años, mien-
tras que en términos de rentabilidad so-
cial, se busca beneficiar a más de 8.000 
personas vulnerables de nuestro país.  
Empresas chilenas como Techo, Chile-
recicla y Late! han recibido aportes de 
este Fondo de Inversión Social, pero 
probablemente hay muchas otras insti-
tuciones que están esperando inversio-
nistas dispuestos a apostar por iniciati-
vas que tengan, además de un retorno 
financiero, un alto impacto social.

E
N LA situación actual en 
que se encuentra Chile y 
el mundo en general, es 
importante contar con 
un sector privado que 
juegue un rol más activo 
en la solución de proble-

mas sociales. Que apoye el crecimien-
to económico, que ayude a generar 
empleos, pero que también contribuya 
con proyectos que puedan engrande-
cer a nuestra sociedad, dar oportuni-
dades y mejorar la calidad de vida de 
los chilenos. 

La inversión de impacto es una bue-
na herramienta de mercado para lo-
grarlo. Poco conocida todavía en nues-
tro país, pero con alto potencial de 
crecimiento, este tipo de inversión 
permite compatibilizar dos tipos de 
retornos: por una parte, se obtiene un 
retorno financiero y por la otra –que 
es lo que resulta más novedoso– se 
consigue una ren-
tabilidad social y 
medioambiental. 

Así como se in-
vierte en fondos 
enfocados en 
áreas tradiciona-
les, ¿por qué no 
hacerlo también 
en proyectos que 
resuelven problemas sociales en nues-
tro país?  

La inversión de impacto en el mundo 
es una herramienta consolidada, que 
administra más de US$ 60 mil millo-
nes en el mundo, según un estudio 
realizado por JP Morgan y GIIN. Los 
sectores donde se invierten los recur-
sos son vivienda, microfinanzas, servi-
cios financieros, entre otros.  

Hoy en Chile, los actores privados es-
tán asumiendo esta responsabilidad de 
ayudar a resolver problemas sociales y 
están identificando los fondos de im-
pacto como una herramienta efectiva 
para invertir su capital.  

El gran desafío está, a mi juicio, en 
que la inversión de impacto resulte 
una alternativa atractiva de inversión 
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Latinoamérica y el mundo. 
En los próximos días visitará Chile el esta-

dounidense Rudy Giuliani, exalcalde de 
Nueva York. Con una gestión notable e 
innovadora en el combate del crimen y el 
deterioro urbano en la isla de Manhattan, 
sólo estuvo dos períodos en el sillón edilicio. 
Ocho años le bastaron para transformar la 
ciudad en un sitio seguro, próspero y nue-
vamente atractivo para residentes y 
turistas. Su sucesor Bloomberg, en una 
postura opuesta, cambió la legislación para 
ser reelegido por tercera vez. 

La limitación de los períodos de reelección 
genera procesos vir-
tuosos de renovación 
de liderazgos y de 
innovación. Así mismo, 
logra mantener el 
interés por involu-
crarse en la política de 
la ciudad, porque se 
entiende que los 
puestos “están dispo-

nibles” y sujetos a cambio. Por el contrario, 
en el escenario actual, estos lugares están 
cooptados por el incumbente o por el 
partido dominante en ese territorio. Las 
oportunidades se generan sólo cuando se 
quiebra el bipartidismo de los bloques 
conocidos. En esas ocasiones pueden llegar 
al poder alcaldes como Jadue en Recoleta o 
Rojo en Antofagasta. 

Los períodos cortos o acotados también 
generan incentivo en el alcalde en ejercicio 
para sacar el mejor provecho de ese tiempo, 
intensificando la gestión, siendo más efi-
ciente y efectivo, y priorizando lo real-
mente importante. De lo contrario, con 
reelección sin límite, se “chutea lo impor-
tante”, se pierde el sentido de urgencia y 
sucumbimos capturados en un clientelismo 
electoral insaciable.

Los actores privados están 
asumiendo la responsabilidad de 
ayudar a resolver problemas 
sociales y están identificando los 
fondos de impacto como una 
herramienta efectiva para invertir.

H
ACE UNAS semanas el 
exalcalde de Santiago, 
Raúl Alcaíno, nos sor-
prendió con un video 
en las redes sociales 
declarando su discon-
formidad con la per-

manencia excesiva de las personas en sus 
cargos públicos: alcaldes, parlamentarios, 
dirigentes sindicales. El exedil dice que 
han transformando el servicio público en 
un trabajo al cual se aferran a todo evento 
perdiendo la impronta del “servir a los 
demás”. Frente a la inminencia de las pri-
marias locales, vale la pena que los que 
concurran a votar tengan claro los bene-
ficios de la alternancia. 

Tal como lo menciona Alcaíno, es fácil ser 
reelegido cuando se es el incumbente. Por el 
contrario, el retador tiene toda la desventaja 
del que no goza de las obras ni anuncios que 
sí  tiene el que va por la reelección. En un 
escenario más abierto desde el punto de 
vista político, 
lamentablemente 
no se detectan aún 
candidaturas inde-
pendientes de rele-
vancia y nos ten-
dremos que con-
tentar con tímidas y 
escasas primarias de 
los partidos políticos 
tradicionales. 

Los ejemplos de otros países son claros en 
lo que se refiere a transparencia, alternancia 
en el poder y mejores prácticas antico-
rrupción. En todos ellos, el límite a la 
reelección parece ser un mecanismo uni-
versal y efectivo para evitar que servidores 
públicos se terminen sirviendo a sí mismos. 
Excepciones por cierto siempre las hay, y 
son loables.  

Muy cerca tenemos el ejemplo colom-
biano, donde las alcaldías sólo son por un 
período de cuatro años sin reelección 
posible. Notables y recientes alcaldes como 
Sergio Fajardo, se tuvo que limitar a un solo 
y muy intenso período de cuatro años. Años 
que le fueron suficientes para transformar 
Medellín y ponerla como referente de pro-
cesos de transformación urbana y social en 

LAS APLICACIONES sobre Internet han 
permitido el florecimiento de modelos de 
negocio innovadores y la creación de valor 
como nunca antes habíamos vivido. Actual-
mente las empresas más valoradas en los 
mercados internacionales son líderes de la 
revolución digital: Apple, Google, Face-
book, Amazon y Alibaba son ejemplos que 
lo confirman. En los próximos años vere-

mos aparecer nuevos líderes digitales. 
Sin embargo, cuando el uso de Internet de-

safía mercados tradicionales, las empresas 
afectadas o incumbentes  resisten el cambio 
con fiereza. Tal es el caso del transporte ur-
bano con la llegada de Uber o de la hotelería 
con Airbnb y similares. El tema no es nuevo. 
Industrias como el retail, el turismo, la pu-
blicidad, la televisión, la telefonía y muchas 
más se han visto afectadas por compañías 
entrantes desde Internet. 

Los últimos episodios relacionados al 
transporte de pasajeros responden justa-
mente a este conflicto entre lo tradicional 
(taxis) y lo nuevo (Uber). La reacción inicial 
de la autoridad en Chile fue prohibir el acce-
so al mercado a Uber porque no cumpliría 
las reglas del sector. El mismo Ministerio in-
tentó algo similar con la telefonía por Inter-
net cuando ésta irrumpió en escena. Recién 
este año, con la entrada en vigencia de la 
portabilidad total entre teléfonos fijos, mó-
viles y de Internet, tendremos lo que Estados 
Unidos tiene permitido desde el 2000. 

La economía de mercado genera creci-

miento si permite el proceso de destrucción 
creativa, descrito por el economista austrí-
aco Joseph Schumpeter, en el cual la innova-
ción de nuevos productos, servicios o mode-
los de negocio destruye viejas empresas, 
procesos o marcas. Este autor considera que 
este proceso es “el hecho esencial del capita-
lismo”.  Los mercados en competencia y las 
industrias no son entes estáticos, sino diná-
micos. Los estados exitosos son terreno fértil 
para nuevos emprendimientos, ideas y desa-
rrollos. Al parecer, algún sector de nuestro 
país no lo cree y pretende legislar y regular 
pensando en lo que hay y hubo. Pero no en lo 
que vendrá.   

¿Es factible prohibir por decreto las aplica-
ciones de Internet que las personas favorecen 
arguyendo regulación preexistente? Definiti-
vamente no. Finalmente las ventajas para los 
usuarios se imponen. Sin embargo, los go-
bernantes, legisladores y reguladores pueden 
atrasar, obstruir y friccionar la adopción de 
las innovaciones. En la telefonía por Internet, 
por acción u omisión, el regulador pretendió 
mantener los privilegios del incumbente. 

La limitación de los períodos de 
reelección genera procesos vir-
tuosos de renovación de lide-
razgos y de innovación, y logra 
mantener el interés por involu-
crarse en la política de la ciudad.

¿Quién responde en el caso de la TV digital 
terrestre que aún no parte en Chile?  

¿Qué hacer entonces? Reconocer al en-
trante como una bendición para el consu-
midor. Repensar el mercado y sus regula-
ciones. Minimizar las exigencias a las nue-
vas y viejas empresas. Modificar o eliminar 
regulaciones que ya no son necesarias gra-
cias a la llegada de más competencia. Nive-
lar las condiciones desde el punto de vista 
tributario, de protección al consumidor u 
otras. Al mismo tiempo, desregular al exis-
tente para que compita en condiciones si-
milares. En ningún caso prohibir.    

El contexto existente cuando se regularon 
originalmente estas actividades económicas 
puede cambiar dramáticamente con la tec-
nología. Lo que antes era una industria que 
justificaba un control estatal de un mono-
polio puede ser hoy un mercado en compe-
tencia gracias a Internet. Paradójicamente, 
las antiguas reglas para proteger al consu-
midor terminan haciendo justo lo contrario: 
asegurar el negocio del incumbente y el po-
der del regulador, suspicacias aparte.

Prohibir, regular 
o desregular
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