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E
N ENERO, el Congreso aprobó una 
ley que, entre otros aspectos, regula 
la admisión de los estudiantes a los 

colegios públicos y particulares subven-
cionados. La ley acerca nuestro sistema 
de admisión escolar a aquellos utilizados 
en Boston, Nueva York y Barcelona, entre 
muchos otros. En ellos se consagra el 
derecho de los padres a escoger el colegio 
de sus hijos, pero también se reconoce 
que, cuando algunos colegios tienen 

exceso de demanda, no todos los alumnos podrán matricularse 
en el establecimiento de su preferencia. El nuevo sistema con-
templa un agente coordinador, el Ministerio de Educación, que 
dirime de manera no-discriminatoria cómo se asignan los cupos 
en aquellos colegios sobre-demandados. Dado que las familias 
tienen preferencias diversas sobre los colegios, una coordinación 
inteligente puede mejorar los resultados para los miles de alum-
nos que postularán cada año. En ciertos aspectos, un sistema de 
admisión escolar funciona como el sistema de ingreso a las uni-
versidades. Sin embargo, hay diferencias importantes que hacen 

El país necesita que sea la Presidenta Bachelet 
quien lidere una salida de amplio consenso.

por los suelos, la inversión en 
el subsuelo. Desconfianza 
generalizada que paraliza las 
decisiones de las personas. 
Sería bueno dejar de escu-
char a las autoridades decir 
que las cifras estuvieron en 
línea con lo esperado. O algo 
mejor de lo esperado. En un 
mundo donde lo que se espe-
ra es miserable, cualquier 
cosa resulta superior, pero 
no por eso sería algo genial ni 
digno de resaltar. Hacerlo 
habla de la mediocridad de 
varias autoridades. 
Félix Berríos Theoduloz 
Magíster en economía PUC 
Santiago 
 
Solidaridad 
En cuanto a las últimas ca-
tástrofes acaecidas por efec-
tos de la naturaleza, que han 
llevado a un despliegue 
ejemplar de muchos volun-
tarios a lo largo del país que 
han salido a la calle por la 
única razón de socorrer al 
desamparado, a aquel que 
ha perdido todo, me pregun-
to: ¿hasta cuándo latirá ese 
corazón solidario que sale a 
auxiliar desenfrenadamente 
al desposeído frente a las tan-
tas calamidades sufridas? 
¿Existirá tal límite? Definiti-
vamente la respuesta es no. 
Francisco Abarca Tuzzini 
Ingeniero civil industrial 
Santiago 
 
Ideologías 
Financiar una campaña po-
lítica por el adversario de 
ideas es emitir boletas “ideo-
lógicamente falsas”. 
Hugo Castro Moreno 
Santiago

Igualmente, cabe destacar 
que la próxima semana visi-
tarán Chile, después de asis-
tir a la Cumbre de las Améri-
cas, Liliana Tintori y Mitzy 
Capriles, esposas  de Leopol-
do López y Antonio Ledez-
ma, respectivamente. 
Serán recibidas por políticos 
oficialistas y de la oposición, 
por las comisiones de Rela-
ciones Exteriores del Con-
greso y se reunirán con la 
oposición venezolana resi-
dente en Chile. 
Rosario Acevedo S. 
Santiago 
 
Colores 
Cuando los brotes verdes son 
en realidad rojos, es hora de 
cambiar al jardinero. 
Benjamín Kaufmann 
 
Economía mediocre 
Basta con mirar algunas ci-
fras usando un lente sin ses-
gos ideológicos para darnos 
cuenta de que la economía 
no va por un buen camino. 
Primero: la economía crece-
ría este año apenas en torno 
a 3% anual (¡con suerte!), 
apoyada por un enorme pa-
quete de estímulo fiscal y por 
la gran depreciación de nues-
tra moneda. Segundo: el de-
sempleo se ha mantenido 
solo algo por sobre 6%, no 
obstante, esta contenida tasa 
de desempleo está sustenta-
da en la gran cantidad de 
creación de empleos asocia-
dos al sector público. Terce-
ro: la inflación se ha mante-
nido alta. Independiente de 
la razón, se nos ha metido la 
mano al bolsillo a todos por 
esta vía. Cuarto: el consumo 

Se Opina

Delantales blancos 
para sortear la crisis

Proyecto de gratuidad 
en estacionamientos
En la práctica esta norma aprobada en la Cámara 
tendrá impacto negativo para los consumidores.

b @Karolcariola: “Re-
pudiable declaración 
del diputado Osvaldo 
Urrutia (UDI) plan-
teando q el P. Comu-
nista debería ser ilega-
lizado; igual como lo 
hizo Pinochet”. 
Diputada PC 
Karol Cariola. 
 
b @JorgeTarud: “La 
bancada del PPD no 
respaldará ningún 
“acuerdo” ni arreglin 
de ninguna naturaleza 
que signifiqué impuni-
dad para nadie”. 
Jorge Tarud, 
diputado PPD. 
 
b @diputadosantana: 
“La administración del 
gobierno de la catás-
trofe en el Norte, es 
igual a la de Tocopilla, 
Chaitén, Valparaíso. 
Lamentablemente”. 
Diputado RN 
Alejandro Santana. 
 
b @Orrego: “Me sumo 
al llamado de la viuda 
del cabo Gálvez, su hijo 
y su familia ¡NO MÁS! 
#NoMasCarabineros-
Muertos”. Intendente 
Claudio Orrego. 
 
b “Sí, tengo el dinero 
de Grecia de vuelta”. 
Christine Lagarde, 
directora del FMI, por 
pago de cuota griega.

al primero mucho más complejo. En efecto, la experiencia inter-
nacional muestra que los detalles en el diseño de un sistema de 
admisión escolar pueden ser decisivos. Los incentivos de los dis-
tintos actores son un factor crucial. En un sistema ideal, cada 
padre manifestaría genuinamente sus preferencias sobre los dis-
tintos colegios. Sin embargo, como numerosos estudios revelan, 
algunos procedimientos de asignación producen incentivos per-
versos. En ellos, los padres no revelan sus verdaderas preferen-
cias con el propósito de manipular el sistema de admisión y ase-
gurar un mejor colegio para sus hijos. Esto típicamente introduce 
niveles de incertidumbre indeseables y hace la tarea de los apo-
derados inmensamente compleja. Chile está dando un paso 
importante con el rediseño de su sistema de admisión escolar. 
Para su éxito se deben considerar detalles de implementación 
que garanticen su transparencia. P 
 
El autor es académico Centro de Economía Aplicada, 
Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile.

Detalles en sistema de admisión escolar

Venezuela y DDHH 
Con mucho agrado leemos 
la excelente iniciativa de la 
Democracia Cristiana pi-
diendo a la Presidenta Mi-
chelle Bachelet condenar “la 
trasgresión de los derechos 
fundamentales” de los opo-
sitores en Venezuela, pro-
yecto de acuerdo que obtuvo 
una alta votación de 71 a fa-
vor, cuatro en contra y cua-
tro abstenciones en la Cáma-
ra de Diputados. 
No es de extrañar que los re-
presentantes del Partido Co-
munista, con su doble dis-
curso en materia de dere-
chos humanos, no apoyaran 
el proyecto, contradiciendo 
uno de los ejes fundamenta-
les de la política exterior de 
Chile: el respeto por los dere-
chos humanos en cualquier 
tiempo y lugar. 
Por otra parte, 21 ex presi-
dentes y ex jefes de gobierno 
han presentado en la antesa-
la de la Cumbre de las Amé-
ricas de Panamá un docu-
mento que denuncia la alte-
ración constitucional y 
democrática que sufre Ve-
nezuela. Entre los firmantes 
de este importante docu-
mento está el ex Presidente 
Sebastián Piñera, un gran co-
nocedor de la grave crisis ve-
nezolana. 

¿Cómo el big data 
ayuda al sector salud? 
El big data representa una 
oportunidad para que el sector 
salud aumente la posibilidad 
de obtener información más 
precisa sobre sus pacientes, 
evitando incluso las muertes 
por diagnósticos errados. Por 
ello, sus aplicaciones crece-
rán enormemente, tanto para 
el área médica como para la 
gestión de centros de salud, 
administración hospitalaria y 
documentación científica.

¿Cuál es su ventaja? 
Que mejora calidad de los ser-
vicios hospitalarios, así como 
la administración de la institu-
ción mediante la integración 
de la información del pacien-
te con los procesos gerenciales. 
También se optimiza el tiem-
po que se invierte en el cuida-
do del paciente, al abarcar des-
de la preinscripción y asigna-
ción de camas, hasta el acceso 
a través de internet a funciones 
para gestión, diagnóstico y te-
rapia, entre otros. P

¿Qué aplicaciones 
concretas tiene? 
Utilizando big data se puede 
determinar dónde se está ex-
tendiendo un virus y a qué 
ritmo se puede adaptar la res-
puesta y garantizar el stock de 
vacunas. Se puede también 
generar significativos aho-
rros en el sector. Un informe 
de la Fundación Rock Health 
reveló que esta tecnología 
permite ahorrar entre US$325 
millones y US$525 millones al 
mejorar la coordinación.

SANTIAGO 
ANCHELERGUEZ

Gerente de negocios 
salud-educación SAP

L
A CRISIS de credibilidad que vive el país, producto 
de los casos Penta, Caval y SQM, no toca fondo y 
pese a que las instituciones funcionan, esta mani-

da frase comienza a cansar a la opinión pública. Esto se 
refleja en el desplome de popularidad y aprobación de la 
Presidenta Bachelet al mando del Gobierno, de su coali-
ción y de la Alianza, a quienes se demanda un liderazgo 
que no se encuentra. Los propios partidarios de la man-
dataria y algunos de sus colaboradores admiten que ha 
faltado una conducción coherente y clara para salir de 
una zona pantanosa, cada vez más peligrosa para La 
Moneda. La cercanía de Bachelet -muy efectiva en oca-
siones anteriores- no ha sido suficiente para sacar al país 
de la situación en la que se encuentra, lo que ha sido 
reforzado por la decisión de su equipo político y comu-
nicacional de no abordar la crisis amplia y abiertamen-
te. La polémica reunión con la prensa extranjera el miér-
coles en Palacio ha sido la única ocasión en que la man-
dataria se ha referido a la situación. Por eso no deja de 
llamar la atención la opción de la Presidenta de vestirse 
de delantal blanco y abordar una agenda pública “ciu-
dadana”, visitando consultorios o jardines infantiles y 
tratando de obviar la atribulada coyuntura. Sus asesores 
se equivocan sacándola de la primera línea del proble-
ma. El país necesita que sea Michelle Bachelet quien 
lidere una salida de amplio consenso. Si no lo hace, no 
solo se hace un daño sino que además agrava la crisis. P

L
A CAMARA de Diputados aprobó el proyecto que 
regula el cobro a usuarios de los estacionamientos 
ubicados en centros comerciales, supermercados y 

otros servicios públicos. La normativa, que debe ser revi-
sada por el Senado, especifica la gratuidad de la primera 
media hora sin condiciones, así como de las siguientes 
dos horas siempre y cuando el cliente presente una boleta 
de pago de alguno de los proveedores del recinto. 
Asimismo, en caso de pérdida del comprobante de ingre-
so, estará prohibido cobrar una tarifa pre fijada. A todas 
luces, lo aprobado por los diputados es una legislación 
inconstitucional y que de ser puesta en marcha acarreará 
problemas prácticos de aplicación, además de constituir 
una señal contraria respecto de políticas que apuntan a 
desincentivar el uso del auto en ciudades ya colapsadas. 
Esta norma tiene un innegable tono populista, pero que 
en la práctica tendrá un impacto negativo para aquellos 
consumidores que utilicen los estacionamientos más allá 
del tiempo exento de cobro. La evidencia demuestra que 
ante incentivos de esta naturaleza, las empresas se adap-
tan, ajustan sus estructuras de cobro y a la larga el resulta-
do operacional para ellas no cambia. No basta con que el 
Gobierno quite su apoyo a esta iniciativa, debe manifestar 
su rechazo explícito a que siga su curso legislativo, evitan-
do que el proyecto sea llevado al Tribunal Constitucional, 
donde debería ser acogido un eventual recurso. P

JUAN 
ESCOBAR 

Versión ampliada de esta columna en 
www.pulso.cl y en edición para iPad.PULSO EDITORIAL


