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E
L ECONOMISTA francés Jean 
Tirole acaba de ganar el Premio 
Nobel de Economía gracias a  sus 

estudios sobre las imperfecciones de 
mercado y su regulación. Tirole es un 
investigador amplio, con importantes 
contribuciones en organización indus-
trial,  teoría de juegos, diseño de mecanis-
mos, finanzas corporativas y economía 
del comportamiento. Su trabajo reconoce 
las múltiples imperfecciones de los mer-

cados en las economías modernas y utiliza la teoría de juegos y la 
economía de la información para destilar los aspectos esenciales 
de tales imperfecciones. A diferencia de galardonados pasados, 
el trabajo de Tirole es quizá menos fundacional. Este autor ha 
hecho contribuciones esenciales a las teorías de juegos, contratos 
y mecanismos. La academia destaca y reconoce el uso que Tirole 
ha hecho de estas herramientas para proveer un marco analítico 
coherente que permite comprender el funcionamiento y la regu-
lación de monopolios y oligopolios. Su trabajo, por ejemplo, per-
mite entender los costos que debe enfrentar un regulador de 

En la región se detectan cada vez más amenazas 
de gobiernos populistas a la libertad de prensa.

Es importante distinguir la 
figura de las voluntades an-
ticipadas de otras como el 
rechazo de un tratamiento 
específico -aun en situacio-
nes en que puede producir-
se un riesgo vital o en que el 
procedimiento tenga buenas 
perspectivas terapéuticas-; 
la limitación de tratamiento 
o la orden de no reanimar 
por parte del equipo médico, 
con o sin consentimiento del  
paciente o los familiares; la 
declaración del paciente 
como fuera del abordaje te-
rapéutico y la situación de 
“tratamiento conservador” 
o su pase a unidades de “cui-
dados paliativos”; y final-
mente, la petición expresa 
de eutanasia o de ayuda al 
suicidio del paciente al equi-
po médico. La voluntad an-
ticipada puede ser un ins-
trumento útil, pero solo si lo 
integramos en la planifica-
ción anticipada de la aten-
ción al final de la vida, lo 
cual forma parte de un pro-
ceso continuo de delibera-
ción médico-paciente. Ojalá 
desde la atención primaria y 
no cuando ya se ha produci-
do el ingreso del paciente en 
estado crítico en la atención 
especializada. El testamento 
vital o las voluntades antici-
padas son documentos cuya 
función es servir a la mejor 
relación médico o equipo de 
salud y paciente, ahondando 
en la confianza mutua y la in-
terrelación basada en el res-
peto ético a la dignidad de la 
persona del paciente. 
Francisco León 
Programa de Bioética-Facsalud 
Universidad Central

ningún efecto en la elección 
de los alimentos y un retro-
ceso en los esfuerzos de la 
industria por producir ali-
mentos más sanos. Por ejem-
plo, una cecina por 100 gra-
mos puede tener hasta 1.000 
miligramos de sodio y las ba-
jas en sodio pueden llegar a 
la mitad, por lo que con la 
norma quedaría calificada 
con “exceso de sodio” (por 
tener 500 miligramos) y no 
valdría la pena invertir para 
bajar los nutrientes críticos, 
ya que tecnológicamente es 
imposible para algunos gru-
pos de alimentos llegar a esos 
valores.  
Samuel Durán 
Nutricionista y académico 
Universidad San Sebastián 
 
Voluntad anticipada 
Las voluntades anticipadas, 
instrucciones previas o el lla-
mado “testamento vital”, se 
han ido incorporando en al-
gunas legislaciones europeas 
y proyectos de ley en Colom-
bia, Argentina y México. Su 
utilización en la relación clí-
nica entre el paciente y el 
equipo de salud se ha exten-
dido en especial en EEUU, 
algo menos en Europa y muy 
poco en Latinoamérica. No 
es habitual encontrar un pa-
ciente con un documento de 
voluntades anticipadas. Lo 
que sí es común, sobre todo 
en enfermos crónicos y onco-
lógicos, donde existe un lar-
go proceso de relación médi-
co-paciente, es que el médi-
co proporciona información 
clínica relevante y el pacien-
te expresa también sus de-
seos, temores o sugerencias. 

Se Opina

Los ecos de la 
Asamblea de la SIP

La compleja situación 
de la eurozona
Alemania, principal promotor de la austeridad, 
convive hoy con el fantasma de la recesión.

b @vanrysselberghe: 
“Con Educación Esta-
tal niños chilenos ter-
minarán leyendo como 
contenido OBLIGATO-
RIO el libro “Nicolás 
tiene 2 papás”!”. 
Diputado UDI Enrique 
van Rysselberghe. 
 
b @HernanLarrainF: 
“Debate de la Reforma 
Educacional se reduce 
al lucro y al arriendo. 
Qué tiene eso de “edu-
cacional”? Dónde está 
el compromiso con la 
calidad?”. 
Senador UDI 
Hernán Larraín. 
 
b “No me gusta lo que 
estamos haciendo, por-
que me parece que 
vendemos falsas pro-
mesas [...] Esos cole-
gios van a cerrar. Es un 
costo que a lo mejor 
hay que pagar, pero en-
frentemos esa verdad”. 
Ex subsecretario 
Jorge Correa Sutil sobre 
reforma educacional. 
 
b @GasparRivas: “Pi-
ñera no hizo nada con-
tra delincuencia y Ba-
chelet menos. Políticos 
aplican mano dura 
contra la delincuen-
cia... pero en los puros 
discursos!”. Diputado 
independiente ex RN 
Gaspar Rivas.

monopolios, así como el comportamiento estratégico de firmas 
en mercados imperfectamente competitivos. La contribución de 
Tirole no admite lecturas políticas: la intervención estatal óptima 
puede o no ser laxa. Si bien su trabajo es abstracto y formal, en 
este se reconocen las sutilezas y especificidades de cada indus-
tria y son trabajos, por lo tanto, relevantes para las discusiones de 
políticas de competencia. De hecho, es difícil imaginar cómo 
funcionarían agencias como la FNE sin los aportes del nuevo 
Nobel de Economía. Como con ningún otro académico, práctica-
mente cualquier estudiante de doctorado en economía ha estu-
diado de sus libros sobre diversos tópicos de microeconomía. No 
cabe duda que la academia sueca ha reconocido a un economista 
excepcional. Su decisión es probablemente parte de un giro 
hacia el reconocimiento a las aplicaciones de los principios y 
métodos económicos. Una tendencia que podremos comprobar, 
o descartar, en los próximos años. P  
 
El autor es investigador Ingeniería Industrial, Universidad de Chile.

Nobel a Tirole: mercado y regulación

Ley de etiquetado 
Con los actuales indicado-
res de obesidad y enfermeda-
des crónicas que afectan a la 
población, se hace imperati-
vo poder dar luz verde a la 
norma de etiquetado de ali-
mentos, ley 20.606, la cual 
permite que los consumido-
res puedan de forma más 
sencilla elegir alimentos, ya 
que en aquellos  que tengan 
un elevado contenido calóri-
co, azúcar, sodio o grasas sa-
turadas, aparecerá un hexá-
gono que lo indique. Para de-
terminar cuáles presentan 
un negativo efecto sobre la 
salud, fueron agrupados en 
100 gramos o 100 mililitros y 
se utilizó el percentil 90 
como punto de corte. Aun-
que algunos expertos en nu-
trición no estaban de acuer-
do con utilizar los 100 gra-
mos -ya que preferían las 
porciones-, los 100 gramos 
permiten realizar una estan-
darización a nivel interna-
cional. Otros especialistas 
indican como equívoco ha-
ber utilizado el percentil 90 
por encontrarlo excesivo, ya 
que dejará a un 80%-90% de 
alimentos procesados catalo-
gados con “exceso de” y po-
dría generar confusión en-
tre los consumidores. Y lo 
que es más grave es no tener 

¿Está muy atrasado 
Chile en materia de 
inclusión financiera? 
No, Chile tiene un desarrollo 
equivalente a países de ingre-
so medio o ingreso alto depen-
diendo de la variable que se 
mida. Hay distintas medicio-
nes para esto. La más reciente 
es la realizada por un grupo de 
economistas de la SBIF. Posee 
diversos indicadores de acce-
so y uso de los servicios finan-
cieros. En estos nuestras cifras 
son muy buenas.

¿Cómo unir inclusión 
financiera y social? 
La inclusión social busca re-
ducir las brechas de desigual-
dad y la inclusión financiera 
es una vía para lograrlo. Esta 
última se define como el ac-
ceso y uso de servicios finan-
cieros de calidad por parte 
de todos los segmentos de la 
población que aporten al bie-
nestar de las personas, y faci-
lita el acceso de la población 
a servicios financieros soste-
nibles y seguros. P

¿Qué línea sigue 
BancoEstado para 
aumentar la inclusión? 
BancoEstado tiene como ob-
jetivo estratégico aumentar 
la inclusión financiera. Bus-
camos acompañar a las perso-
nas a lo largo de su ciclo de 
vida y relacionamiento con 
el banco, entregando ofertas 
y servicios que respondan a 
sus necesidades concretas, 
identificando el desarrollo de 
la capacidad de ahorro como 
el punto de partida.

CECILIA 
VERGARA

Gerenta División 
Personas BancoEstado

L
A RECIENTE reunión de la Sociedad 
Interamericana de la Prensa (SIP) en Chile ha sido 
un espacio privilegiado para una reflexión sobre el 

estado de la libertad de prensa desde Estados Unidos a 
Argentina o Chile. También fue un escenario de alto nivel 
para evaluar el real impacto de las nuevas tecnologías, 
que obligan a redefinir en particular los roles de los 
medios de comunicación, especialmente los escritos en 
formato papel. Si bien el continente goza de aparente 
estabilidad democrática, donde Cuba es evidentemente el 
punto negro y países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, 
Argentina y Nicaragua, que por medio de elecciones bus-
car mitigar sus crecientes falencias democráticas, hay 
cada vez más amenazas a la libertad de prensa, en espe-
cial en países con gobiernos populistas que han seguido el 
modelo que hace 15 años estableció el chavismo y que se 
ha extendido. Los esquemas de legislaciones de comuni-
cación, en Ecuador, o de desconcentración de medios, en 
Argentina, por ejemplo, suponen una amenaza real y con-
creta a la libertad de prensa y tienen a los medios de 
comunicación, sobre todo los escritos, bajo una presión 
indebida de sus respectivos gobiernos. En este campo, 
Chile es una de las excepciones en las Américas, pero es 
de esperar que, a pesar de algunas voces aisladas que bus-
can poner una mordaza a la prensa para convertirla en 
sus instrumentos de propaganda, no siga el mismo cami-
no de unos pocos gobiernos que aún no entienden las 
bondades de un país con libertad total de prensa. P

E
L PROXIMO domingo el BCE entrega los resulta-
dos del stress test a los bancos europeos. La 
resolución de esta prueba de resistencia aplica-

da a todas las entidades financieras del bloque ha 
mantenido en vilo a los mercados, toda vez que será 
una prueba concreta y tangible respecto de la salud 
del sistema. Ha trascendido que 11 bancos no pasarían 
esta prueba, lo que evidentemente inquieta al merca-
do y a los reguladores del bloque. Con todo, la situa-
ción de Europa se está volviendo insostenible en 
varios frentes; a las crisis políticas en Francia e Italia, 
se suma la dramática situación económica de 
Alemania, que crecería en torno a 1% este y el próxi-
mo año, con amplias posibilidades además de caer en 
recesión. La noticia positiva (no se puede calificar de 
buena) vino por el lado de España, que ayer confirmó 
una caída en la cifra de desempleo desde el 25% a 
23%. Hoy en la zona euro siguen conviviendo dos 
almas más polarizadas que nunca. Por un lado, los 
que promueven la austeridad y cuentas fiscales sanas, 
frente a los que apuestan por un crecimiento apunta-
lado en el gasto. Lamentablemente para los primeros, 
Alemania, motor de Europa e ícono de la responsabi-
lidad fiscal, convive con el fantasma de la recesión, 
una situación insostenible en el mediano plazo. P

JUAN 
ESCOBAR
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