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punto de vista fiscal, sería ajustar el gasto a
la disponibilidad real de recursos. Por otro
lado, un punto que ha estado ausente de la
discusión, pero que siempre debería consi-
derarse como una de las posibilidades, co-
rresponde a la posibilidad de generar espa-
cios de gasto por la vía de ganancias de efi-
ciencia en el uso de los recursos públicos.
Pienso que no solo debemos pensar en más
gasto, sino también en mejor gasto”.

—Dada su experiencia, ¿cómo anticipa la
tramitación de la reforma en el Congreso?

“Las reformas tributarias son complejas
y tienen impactos en las personas, en las
empresas y en las finanzas públicas. Una re-
forma de esta magnitud es particularmente
compleja. En consecuencia, yo esperaría
que el Congreso se tome el tiempo que sea
necesario para analizar la iniciativa, escu-
char a los expertos en las diversas materias
que se tocan, a los gremios, a la sociedad ci-
vil, a los académicos y a todos quienes pue-
dan aportar información relevante, de ma-
nera tal de incorporar mejoras al proyecto
durante su tramitación legislativa. Creo
que las reformas apuradas salen mal”. 

—¿Espera cambios?
“Considerando que el Gobierno no tiene

mayoría en el Congreso, deberá estar dispo-
nible para modificar y perfeccionar el pro-
yecto para sacarlo adelante”.

Un esfuerzo razonable es
que de los 4 puntos del PIB
que el Gobierno busca
conseguir, al menos uno
hubiera venido de
reasignación de gastos”.

—En su opinión, ¿era necesario aumen-
tar la carga tributaria de Chile? 

“Consideramos que el aumento de carga
tributaria propuesto es muy elevado. Prime-
ro, los 4,1 puntos del PIB que aspira a
recaudar equivalen a un 20% de aumento
en los tributos. Y de acuerdo con nuestras
estimaciones en un trabajo publicado hace
meses, haciendo las correcciones por segu-
ridad social, nivel de ingreso y estructura
poblacional, la carga tributaria chilena está
2 puntos del PIB bajo el promedio OCDE. La
reforma tributaria del Gobierno llevaría a
que la carga tributaria chilena neta de
seguridad social quede más de 2 puntos
sobre el promedio OCDE, y alrededor de 6,3
puntos sobre el promedio latinoamericano.
Esto evidentemente afectaría la competiti-
vidad de Chile y nuestra capacidad de
invertir, crecer y crear empleos justo en
momentos de muy bajo crecimiento y posi-
ble recesión a nivel local y mundial”. 

—Ha habido una polémica por la forma
de medir esa brecha de la carga tribu-
taria con los países de la OCDE. En
Clapes UC dicen que esta sería de solo
2 puntos excluyendo seguridad social,
pero otros economistas señalan que el
mismo organismo considera “poco
ortodoxo” hacer esta exclusión. 

“Nuestro enfoque consiste en descontar
las contribuciones de seguridad social, como
hacen también varios otros trabajos. Nos
parece importante considerar estas estima-
ciones en la discusión tributaria”.

“La reforma
llevaría a que la
carga tributaria
chilena neta de
seguridad social
quede más de 2
puntos sobre el
promedio OCDE”

ño 1994. Departamen-
to de Ingeniería Indus-
trial de la Universidad
de Chile, en calle Re-
pública. Los investiga-
dores y académicos
Alexander Galetovic y

Ronald Fischer completan largas horas sen-
tados en el suelo, conversando y debatien-
do sobre distintos temas económicos. No es
algo excepcional para los profesionales, si-
no parte de su rutina de trabajo. “No sé por
qué nos sentábamos en el suelo, pero lo ha-
cíamos durante horas para conversar y dis-
cutir distintos tópicos. Lejos de impacien-
tarse, Alex era muy disciplinado”, reme-
mora Ronald Fischer, al recordar a su amigo
y colega Alexander Galetovic, fallecido esta
semana a los 57 años.

Galetovic se destacó por su trayectoria
como economista y consultor en materias
de libre competencia. Era ingeniero comer-
cial y magíster en Economía de la Universi-
dad Católica, además de doctor en la Uni-
versidad de Princeton, en Estados Unidos.
Fue académico de la Universidad de los An-
des, Research Fellow en el Hoover Institu-
tion de la Universidad de Stanford, Rese-
arch Associate en Criep y Visiting Faculty
en el Instituto Sim Kee Boon de Economía
Financiera de la Singapore Management
University. Actualmente, se desempeñaba
como senior Fellow y profesor titular en la
Universidad Adolfo Ibáñez. 

Para concentrarse mejor en las investiga-
ciones, análisis y estudios que solían reali-
zar, Fischer cuenta que con Galetovic y
Eduardo Engel, todos quienes comparten
una amistad de tres décadas, solían organi-
zar “retiros de trabajo”, en que viajaban a la
playa o a la montaña un fin de semana com-
pleto o durante tres días, “para tener la
tranquilidad de poder trabajar”, relata. Pre-
cisamente para ayudar a esa quietud y cal-
ma, preferían hacerlo en temporada baja,
principalmente en otoño. 

A veces, el trío de amigos y colegas tam-
bién se juntaba fuera de Chile a trabajar, “en
Stanford, en Yale, cuando estábamos fuera
del país. Y ahí trabajábamos una semana
entera”. 

Además del interés académico, a Galeto-
vic le gustaban los deportes, menciona Fis-
cher, y recuerda sus viajes a Buenos Aires a
presenciar los clásicos de Boca con River.
También practicaba esquí y artes marciales.
Además, le apasionaba mucho la historia,
principalmente, la Segunda Guerra Mun-
dial. 

También amigo muy cercano de Galeto-
vic desde hace 35 años es el economista Ri-
cardo Sanhueza. “Lo conocí cuando cursá-
bamos un programa de magíster en la PUC.
Durante estos 35 años no solo compartimos
como amigos —conversando a diario, algu-
nas vacaciones, familia, hijos y así—, sino
que además colaboramos muchísimas ve-
ces en proyectos académicos y profesiona-
les, y trabajamos juntos 15 años en la Uni-
versidad de los Andes”, recuerda. Más allá
de las credenciales académicas de Galeto-

cuerda que “ese modelo es una derivación
de uno usado en Inglaterra. Lo que hicimos
fue desarrollar por qué funcionaba y qué
ventajas tenía. Más que los creadores, fui-
mos los adaptadores de ese modelo”. Enu-
mera las ventajas: “Reduce el riesgo frente
al concesionario en aquellos sectores en los
cuales la demanda es errática, y donde la
empresa no tiene mucho margen para con-
trolarla. Y es flexible porque uno puede
modificar el contrato más fácilmente si fue-
ra necesario”. 

Engel complementa la relevancia de ese
modelo. “Desde 2006 las carreteras se lici-
tan mediante el método del Valor Presente
de los Ingresos (VPI), un total de 21 conce-
siones con inversiones por más de US$
7.000 millones. Con este método, la empre-
sa ganadora es la que solicita el menor VPI.
El concesionario recauda peajes hasta que
su valor descontado asciende a su oferta,
con lo que concluye la concesión. La clave
del método es que la concesión tiene un pla-
zo variable, de mayor duración si la deman-
da es más baja de lo proyectado”, explica el
economista. Agrega que el plazo variable
estabiliza los ingresos del concesionario,
por lo que no asume riesgo de demanda.
“No es necesario garantizar un ingreso mí-
nimo, ni hay incentivos a renegociar el con-
trato si la demanda es baja. Esto explica que
los contratos por VPI se renegocien un 90%
menos que los de plazo fijo”.

Engel entrega otro dato: la primera conce-
sión de plazo variable se adjudicó en el Rei-
no Unido a fines de los años 80. La primera
licitación competitiva para asignar un con-
trato por VPI en Chile fue la Ruta 68 de San-
tiago a Valparaíso y Viña del Mar, en 1998.

vic, “que son ampliamente conocidas”, el
economista prefiere referirse “a los aspec-
tos más humanos de Alex que conocí como
amigo y colega”. 

Destaca que cultivó un bajo perfil personal
y profesional. “No le gustaban mucho las
fiestas ni los compromisos sociales, siempre
me decía que lo pasaba mejor con su familia y
leyendo una buena biografía. Nunca buscó
aparecer ni que estuvieran constantemente
reconociéndolo. Alex era un profesor cerca-
no, amable, que conversaba con sus colegas
con toda sencillez y le gustaba hablar de có-
mo le estaba yendo a la Universidad de Chile
en el fútbol”, relata Sanhueza.

Su actitud sencilla y abierta también se
manifestaba con sus estudiantes, enfatiza.
“Fue un profesor exigente, pero a la vez
siempre dispuesto a recibir a cada alumno y
trabajar con ellos uno a uno para que enten-
dieran sus dudas. Fui testigo, semestre a se-
mestre, cómo Alex invertía dos o más días
antes de las pruebas y los exámenes aten-
diendo alumnos durante todo el día”,
apunta, y menciona que “siempre estuvo
interesado en apoyar de manera personali-
zada a niños de escasos medios para que
pudieran estudiar y salir adelante”. 

Nuevo modelo de licitaciones
Alexander Galetovic realizó numerosas

publicaciones en Chile y en el extranjero.
Uno de los trabajos que efectúo con Eduar-
do Engel y Ronald Fischer fue el referido a
las licitaciones por menor valor presente de
los ingresos, que los gobiernos de varios
países utilizan habitualmente para adquirir
infraestructura de transporte a través de
asociaciones público-privadas. Fischer re-

Chuncho, amante del esquí y las
artes marciales: LA FACETA
MENOS CONOCIDA DE
ALEXANDER GALETOVIC 

Eduardo Engel, Ricardo Sanhueza y Ronald Fischer recuerdan a su amigo y colega

Alexander Galetovic
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Ricardo Sanhueza. Ronald Fischer. 
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El destacado economista falleció esta
semana. Además de resaltar su destacada
trayectoria profesional, sus amigos lo
describen como un profesional de muy
bajo perfil, recuerdan sus ‘retiros de trabajo’
a la playa y a la montaña, y sus idas a
Buenos Aires a ver los clásicos Boca-River.
• JESSICA MARTICORENA


