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1. El rol de la regulación después de la pandemia 
 
No hay duda de que la pandemia de Coronavirus ha sido una de las mayores crisis sanitarias, 
económicas y sociales de los últimos cien años. En todo el mundo, los gobiernos han respondido 
con una volea de regulaciones para contener el contagio, incentivar el empleo y facilitar la 
importación de insumos médicos, entre muchas otras. Dadas las condiciones de emergencia, 
muchas de estas medidas se tomaron sin considerar sus efectos a largo plazo. ¿Qué debemos 
hacer con esas medidas una vez que se supere la contingencia? ¿Qué criterios debemos usar para 
crear nuevas regulaciones? ¿Qué necesitaremos para estimular la recuperación económica? 
 
Hay dos opciones extremas que nos podrán parecer tentadoras: eliminar todas las medidas 
tomadas, para privilegiar el libre emprendimiento o, en el polo opuesto,  ratificar y fortalecer 
medidas restrictivas que regulen la economía. Estas opciones probablemente surjan durante la 
discusión sobre una nueva Constitución para Chile.   
 
Sin embargo, podemos superar ambas tentaciones buscando soluciones pragmáticas, que 
respondan a las reales necesidades del país - tanto inmediatas como a largo plazo. Esta tercera 
opción, de regulación inteligente, debe sustentarse sobre un proceso de interacción efectiva 
entre reguladores, políticos, académicos y ciudadanos. La regulación inteligente buscará evitar 
forzar un enfoque único para distintos problemas, intentando, en cambio, adaptarse a 
situaciones cambiantes, logrando un impacto efectivo y cuantificable.  
 
Este enfoque no significa “despolitizar” la regulación, ya que debemos reconocer que todo 
proceso normativo se basa en preferencias y visiones del mundo que son legítimas y que surgen 
del proceso democrático.  

Sin embargo, es indudable que cualquier regulación que se implemente, por beneficiosa que sea, 
igualmente tendrá costos para los regulados. Por eso, para enfrentar una situación económica y 
social que ya es precaria, es deseable que todas las regulaciones que se adopten busquen obtener 
el máximo beneficio efectivo, con la menor disrupción o costo para ciudadanos y empresas. Estas 
regulaciones deben aspirar a moldear la conducta de los regulados dentro de un margen de 
libertad, reduciendo los riesgos reales para los ciudadanos o consumidores. En definitiva, como 
apuntó el Premio Nobel de Economía, Richard Thaler, las intervenciones regulatorias deben 
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maximizar ya sea el bienestar individual, de acuerdo a las preferencias de cada individuo, o bien 
el bienestar colectivo1. 

 
Podría pensarse que esta es una formulación amoral, meramente utilitarista, que evita 
incorporar un concepto de justicia a las regulaciones. Sin embargo, como apunta el propio 
profesor Thaler, si los votantes consideran que una práctica determinada es injusta o peligrosa, 
y debe estar prohibida o regulada, los reguladores con instinto de auto-preservación 
responderán, aunque no estén de acuerdo.2  

La mejor forma de hacer regulación inteligente que logre estos objetivos es entendiendo las 
limitaciones inherentes a la regulación, para luego generar nuevas regulaciones en base a la 
evidencia empírica. 

2. Los sesgos de los reguladores 
 
Uno de los principales problemas que se presentan al enfrentar una crisis nueva, como la 
pandemia, es que los reguladores tenderán a usar soluciones del pasado, “adaptándolas” a la 
nueva realidad, aún cuando no sean idóneas. Las personas que desempeñan el rol de 
reguladores, al igual que todos nosotros, no están exentas de sesgos conductuales que 
condicionan su comportamiento. Como dijo uno de los padres de la economía conductual, “por 
cada sesgo que podemos identificar en los individuos, hay un sesgo equivalente en el ámbito 
público”3. 
 
Algunos ejemplos de sesgos o preconcepciones que pueden tener los reguladores: 
 

Sesgo Descripción Posible efecto 
Sesgo de disponibilidad Sobreestimación de la 

posibilidad de que eventos 
recientes o muy notorios se 
vuelvan a repetir. 

Sobre-regulación; regulación 
anecdótica. 

Sesgo de retrospectiva Sobreestimación de la 
probabilidad que tenía un 
evento del pasado, por el 
hecho de que pasó. 

Resguardos exagerados para 
evitar la repetición. 

Sesgo de confirmación  Tendencia a privilegiar las 
propias creencias por sobre 
las nuevas evidencias. 

Resistencia a adaptarse a 
cambios observados 
empíricamente. 

                                                        
1 En https://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1539&context=jlp, p. 536 
2 En http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/236.pdf, p. 1509 
3 Sunstein, C. R. (2012). Why Nudge? The Politics of Libertarian Paternalism. New Haven: Yale University Press 
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Sesgo de optimismo Sobreestimación de las 
probabilidades de un buen 
resultado. 

Anticipación de resultados 
poco realistas de las nuevas 
regulaciones. 

 
Las empresas y los ciudadanos exhibimos las mismas tendencias. Por ejemplo, una persona 
puede sacar un seguro más caro de lo necesario después de que le roban un auto, aunque la 
probabilidad de un nuevo robo sea baja. Y una empresa puede persistir con un producto que ya 
no se vende por años, en base a su éxito pasado. 
 
La diferencia con los reguladores es que las empresas y ciudadanos regularmente reciben 
retroalimentación de sus pares y del mercado sobre sus decisiones: el comprador del seguro 
probablemente va a escuchar que sus amigos pagan menos, y no corren más riesgo. Las empresas 
van a ver reducidas sus ganancias y sus directorios van a presionar por cambios de estrategia. En 
cambio, los reguladores tienen bajos costos personales en caso que una regulación no surja el 
efecto deseado y, en algunos casos, pueden no tener todas las fuentes de retroalimentación 
necesarias.  
 
Para enfrentar las cambiantes realidades de la sociedad durante y después de la pandemia, va a 
ser indispensable que los reguladores chilenos dispongan de mecanismos de retroalimentación 
en la escala necesaria. La sociedad civil puede y debe entregar evidencia de sus necesidades 
reales, que no siempre van a coincidir con la realidad del mundo anterior al COVID. Los 
reguladores deben aplicar estas evidencias para diseñar – y probar en la práctica – nuevas 
soluciones pragmáticas.   
 
3. Regulación basada en la evidencia empírica 
 
Para que esta regulación pragmática pueda surgir en el menor tiempo y al menor costo, las 
autoridades harían bien en echar mano a las llamadas “ciencias del comportamiento”, que se 
enfocan en entender cómo y porqué las personas -y las empresas- reaccionan frente a los 
cambios de circunstancias. Incluyen la sicología social y cognitiva, la neurociencia y la economía 
del comportamiento. 
 
La OCDE ha dicho que la regulación basada en la conducta (“behavioural insights”), “usa una 
metodología inductiva para la creación de políticas públicas que se basa en la experimentación y 
el uso de experiencias piloto, que desafían la visión generalizada de lo que constituye el 
comportamiento racional de los ciudadanos y las empresas. Esta metodología informa a los 
tomadores de decisiones sobre cuáles son los comportamientos ‘reales` que llevan a 
determinados resultados sociales o económicos”4. Al mismo tiempo, esta metodología evita 
imponer modelos o cálculos de cómo debe ser la regulación, preservando la autonomía de los 
reguladores.  
 
                                                        
4 OECD Regulatory Policy Outlook 2018, capítulo 6. 



 
 

Santa	Lucia	330,	piso	2,	Santiago,	Chile	-	56-2)	2460	80	50	-	www.abdala.cl		-	abdala@abdala.cl	
 

¿Cómo pueden ayudar las ciencias del comportamiento a crear mejores regulaciones, en menos 
tiempo? El Banco Mundial, en su Informe de Desarrollo Mundial de 2015, identificó tres 
principios para su aplicación: 
 

• Pensamiento automático: la mayoría de las personas hacen juicios y toman decisiones en 
forma automática, no deliberado. Como consecuencia de ello, cambios menores en el 
diseño de las decisiones (incluyendo su planteamiento y las opciones por defecto) pueden 
tener un fuerte impacto en el comportamiento. 

 
• Pensamiento social: frecuentemente, la forma de pensar y de actuar de las personas 

depende de lo que hagan y piensen las otras personas a su alrededor. SI los reguladores 
pueden entender cómo las personas captan los significados, normas y redes sociales 
puede ayudar a incentivar ciertas conductas de comportamiento. 

 
• Pensando con modelos sociales: los individuos en una sociedad determinada comparten 

una perspectiva común de cómo entender el mundo y a sí mismos. Los modelos mentales 
frecuentemente tienen su origen en las interacciones sociales, que comúnmente 
llamamos nuestra “cultura”. Un típico modelo mental es el estereotipo, que afecta los 
procesos de inclusión y exclusión. Sin embargo, los modelos mentales son maleables, y se 
pueden utilizar las regulaciones para intervenir las conductas y alcanzar objetivos de 
política social. 

 
Si los reguladores toman en cuenta estos principios, podrán hacer regulaciones más efectivas y 
de menor costo social. A continuación se dan ejemplos de metodologías que aplican estos 
principios. 
 

3.1 Usar opciones predeterminadas o “defaults” 
 
En general, todos usamos las opciones predeterminadas en nuestros trámites diarios, por 
ejemplo al aceptar “cookies” en un sitio de Internet. Por regulación podemos establecer algunas 
conductas deseables, que el individuo tendría que desactivar en forma voluntaria. Por ejemplo, 
el profesor Thaler ha sugerido establecer programas de ahorro previsional adicional, que se 
establecerían por defecto al pagar las remuneraciones5. Los trabajadores tendrían que pedir 
expresamente no hacer el ahorro adicional. Ello podría ayudar a reconstituir los ahorros retirados 
durante la pandemia. Otro ejemplo es la donación de órganos, dónde toda persona se considera 
donante al momento de fallecer, salvo que haya manifestado su intención en contrario.  
 

3.2 Mostrar que la mayoría de las personas están actuando en forma socialmente 
responsable 

 
                                                        
5 Thaler, Richard & Benartzi, Save More Tomorrow: Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving, 
disponible en https://www.anderson.ucla.edu/documents/areas/fac/accounting/save_more_tomorrow.pdf 
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En Inglaterra, la autoridad tributaria mandó un mensaje a los contribuyentes morosos, señalando 
que la mayoría de la gente pagaba a tiempo. Ello resultó en una mayor recaudación de 5%6. Este 
método además podría ayudar a mejorar el cumplimiento de las leyes sociales en el trabajo. En 
la ciudad de Belén, Costa Rica, para disminuir el consumo de agua domiciliara, a cada usuario se 
le mostró un gráfico comparando su consumo con el de sus vecinos. El consumo disminuyó entre 
4 y 5% al mes7. 
 

3.3 Facilitar y simplificar el cumplimiento con las normas 
 
Aunque las personas tengan las mejores intenciones de cumplir las reglas, algunas veces lo 
complejo del proceso (o la falta de publicidad del mismo) constituye un desincentivo. Por 
ejemplo, muchos no pagamos los partes de tránsito hasta que es hora de sacar el permiso de 
circulación. Si las autoridades tuvieran registrado un teléfono de cada dueño de vehículo, podrían 
enviarle un mensaje de texto cuando se genera el parte, con un “link” a un sitio de pago. En 
Inglaterra, este sistema duplicó el pago dentro de plazo de los partes. 
 

3.4 Mejorar la transparencia para mejorar la regulación 
 
La transparencia, además de ser un objetivo en sí mismo, puede ayudar a cumplir los objetivos 
sociales de la regulación. Por ejemplo en México, se comprobó empíricamente que entregar 
información de comisiones de fondos de pensiones en pesos y no en porcentajes ayudaba a los 
futuros pensionados a tomar mejores decisiones8.  
 

3.5 Utilizar alternativas al modelo sancionatorio 
 
Muchos organismos fiscalizadores utilizan un sistema de fiscalización ex post, que resulta en 
sanciones en caso de incumplimiento. Sin embargo, en algunos casos ha probado ser más 
efectivo y eficiente usar sistemas alternativos, como la supervisión basada en riesgo. Esta 
metodología ya es usada en forma exitosa por la Comisión para el Mercado Financiero y la 
Superintendencia de Pensiones. Otro ejemplo son los recientes Procedimientos Voluntarios 
Colectivos del Servicio Nacional del Consumidor, que pueden evitar los costos y demoras de las 
procesos sancionatorios a través de los tribunales.  
 
4. El uso de las ciencias conductuales para mejorar la regulación en Chile 
 
En su revisión de la política regulatoria chilena en 2016, la OCDE notó que un aspecto crítico para 
lograr que la Administración Pública tenga capacidad de generar buenas normas es “la habilidad 

                                                        
6 Behavioural Insights Team (Gobierno del Reino Unido: Cuatro maneras simples de aplicar las ciencias 
del comportamiento, p. 5 (en https://www.bi.team/wp-content/uploads/2018/12/BIT-Publication-
EAST_FA_ESPAN%CC%83OL_09_FEB_2018.pdf) 
7 OCDE, texto citado (2018). 
8 CGAP, Applying Behavioral Insights in Consumer Protection Policy, p. 3. 



 
 

Santa	Lucia	330,	piso	2,	Santiago,	Chile	-	56-2)	2460	80	50	-	www.abdala.cl		-	abdala@abdala.cl	
 

de elegir las herramientas más eficientes y eficaces, sean regulatorias o no”, para cumplir los 
objetivos de las políticas públicas9. Sin embargo “en Chile no existen mecanismos formales para 
integrar el uso de las alternativas a la regulación”10. En este contexto, la OCDE hace una serie de 
recomendaciones para mejorar la calidad de nuestra regulación, incluyendo la implementación 
de mecanismos de consultas públicas obligatorias, en forma transversal11. Además, “Chile 
debería promover el uso de alternativas a la regulación...los análisis de impacto de las 
regulaciones deberían incluir una justificación de que una solución regulatoria es la mejor opción 
y que el problema no puede solucionarse mediante intervenciones no-legislativas”12. 
 
Las urgentes necesidades del país durante y después de la pandemia puede llevar a un exceso de 
legislación con escasa base empírica. En cambio, sugerimos enfatizar la búsqueda de construir de 
consensos entre el sector público y privado, para generar soluciones a las necesidades de la 
población en base a evidencia conductual.  Algunos ejemplos de posibles mecanismos de este 
tipo se presentan a continuación. 
 
4.1 Incentivar el voto 
 
No es un misterio que el cambio de voto obligatorio a voluntario en 2012, a través de la ley Nº 
20.568, no cumplió su objetivo de incentivar la participación en las elecciones populares. Con 
inscripción voluntaria y voto obligatorio, la participación electoral variaba entre 98% en el 
plebiscito de 1988 y 87% en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2009. Luego de la 
reforma, cayó a 40% en las elecciones municipales de 2012 y a 49% en la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales y parlamentarias del 201313. Hay muchos factores que influyen en este 
cambio, incluyendo una desafectación general con el sistema político. Pero algunos 
experimentos han mostrado que las ciencias del comportamiento pueden ayudar a incentivar la 
votación en personas que de otra forma podrían no hacerlo. 
 
Una metodología es usar redes sociales para mandar mensajes que incentiven el voto. En un 
experimento en Estados Unidos, se envió a 60 millones de votantes un mensaje neutro: “vamos 
a votar” (“get out the vote”) junto a un botón “Yo voté”, sobre el que podían hacer click. Otro 
grupo, de 600.000 votantes, recibió un mensaje mostrándole fotos de algunos de sus amigos que 
ya habían votado. Un grupo de control, con otros 600.000 votantes, recibió un mensaje sin 
incentivos a votar. El experimentó mostro subidas significativas de quienes hicieron click sobre 
el botón “Yo voté” en el grupo que recibió las fotos de sus amigos; los otros dos grupos mostraron 
niveles de participación menores. En total, se estima que el efecto directo del experimento fue 

                                                        
9 OECD, Regulatory Policy in Chile (2016), p. 92. 
10 Obra citada, p. 94. 
11 Obra citada, p. 109. 
12 Obra citada, p. 113. 
13https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160505/asocfile/20160505172224/dpp_014_marzo2016_lcox_rgonzal
ez.pdf 
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lograr que 60.000 personas adicionales votaran; el efecto indirecto, por contagio social entre 
amigos, fue de 280.000 votos adicionales, totalizando 340.000 votos14.  
 
Otro método: pedirle a potenciales votantes antes de la elección que definieran un plan para ir a 
votar (por ejemplo: ir solo, a las 3 de la tarde, después de almorzar con amigos). Éste resultó en 
un 4% de aumento en los votos emitidos15. 
  
4.2 Mejorar la privacidad 
 
Actualmente, el Congreso nacional discute una actualización de la ley de protección de datos, Nº 
19.496, que no alcanza los niveles de protección de otras legislaciones comparadas16. La 
pandemia trajo consigo un fuerte aumento de las compras on-line en Chile, lo que lleva a 
considerar como mejorar la protección de los datos personales de los consumidores que usan 
ese medio. Siguiendo una reciente sentencia de la Corte Suprema17, sería útil establecer en la 
privacidad “por defecto” en los sitios de Internet, y permitir a los consumidores elegir 
específicamente cuales son los datos que permite sean entregados a terceros. Ello se puede 
lograr regulando, o bien por amplios consensos de auto-regulación. 
 
4.3 Reconvertir el mercado laboral 
 
Cómo en gran parte del mundo, uno de los mayores impactos del COVID-19 ha sido el desempleo, 
especialmente entre trabajadores más jóvenes. La reconstrucción económica requerirá generar 
incentivos para la generación de empleos y la recontratación. Una forma de facilitar el proceso 
será mediante la capacitación. En Chile existe una gran cantidad de programas de este tipo, por 
ejemplo a través de la ley Nº 19.518  (1997), que crea el SENCE.  En algunos casos, acceder a estos 
programas tiene requisitos difíciles de cumplir, como un número mínimo de cotizaciones 
previsionales en los últimos 24 meses18. La simplificación de los requisitos debe estar 
acompañada de mayor difusión de los programas: un ejemplo sería mandar correos con 
información de capacitación a los receptores de seguro de cesantía.  
 
Para la búsqueda de empleo, hay varias técnicas de ciencias conductuales que pueden prestar 
apoyo. Por el lado de las empresas, puede promoverse ciertos estándares de contratación 
inclusiva (por ejemplo, no pedir fotos, ni fecha de nacimiento), y un compromiso de dar 
retroalimentación a los candidatos no seleccionados. Esto último es de gran importancia para 
corregir sesgos de quienes buscan empleo, que pueden no darse cuenta, por ejemplo, de que su 
currículum tiene errores de formato o de énfasis. 
                                                        
14 University of Stirling, Nudge Database v1.2 (https://www.stir.ac.uk/media/stirling/services/faculties/social-
sciences/research/documents/Nudge-Database-1.2.pdf). 
15 Obra citada. 
16 El proyecto se basa en gran parte en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que 
entró en vigor en mayo de 2018. 
17 Sentencia de la Corte Suprema, rol 1533-2015, 7 de julio de 2016 
18 https://sence.gob.cl/personas/reinventate 
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Como contrapartida, las autoridades pueden acordar con la industria la utilizaciones de 
incentivos especiales a la contratación que, aunque sean temporales, pueden motivar mayor 
empleo. Por ejemplo, permitir mayor flexibilidad en los horarios, nivel de remuneraciones e 
incluso causales de terminación podrían generar fuentes de empleo temporal, con posibilidades 
de convertirse en empleos permanentes a medida que la economía se recupere. 
 
4.4 Reducir el costo de la electricidad  
 
En Chile, se ha planteado una “Ley Larga de Distribución Eléctrica” (que puede ser una serie de 
leyes distintas), que incluiría una separación de los segmentos de distribución y de 
comercialización eléctrica, de forma de crear opciones para los consumidores e incentivar la 
competencia,. Ello debería llevar a una reducción de los precios de la energía para los 
consumidores finales. Un obstáculo son los sesgos conductuales que podrían enfrentar los 
consumidores: por ejemplo, el llamado sesgo de status quo, en que los consumidores prefieren 
mantener sus elecciones actuales,  les cuesta tomar la iniciativa del cambio y es relativamente 
difícil conseguir la información suficiente de las alternativas existentes. Para potenciar la 
competencia, los reguladores pueden usar varias de las herramientas mencionadas: facilitar el 
cambio de proveedor (como ocurre actualmente en servicios de telecomunicaciones), regular la 
forma de la entrega de información y publicar comparaciones de precios en los sitios de las 
autoridades. Este último sistema ya existe, por ejemplo, en materia de pensiones19. 
 
4.5 Fortalecer la salud pública 
 
En Chile, se han usado metodologías conductuales para incentivar el consumo de alimentos más 
saludables, a través de la Ley de Etiquetados (ley Nº 20.060). Mirando al futuro, la industria de la 
salud podría contribuir proactivamente a mejorar otros aspectos de la salud pública. Un ejemplo 
sería usar mensajes de texto o Whatsapp para recordar las horas de consultas médicas o la 
vacunación de los niños, para promover el uso de exámenes preventivos, o bien para incentivar 
a los pacientes a seguir rigurosamente sus tratamientos médicos. Esto último se puede lograr 
también usando otras herramientas de ciencias conductuales, por ejemplo ofreciendo a los 
pacientes firmar “compromisos de tratamiento”, en que se comprometen, por ejemplo, a tomar 
sus medicamentos, hacer ejercicios o comer sano. Aunque estos no tienen ningún poder 
obligatorio, pueden contribuir a mejorar el autocuidado, especialmente si el compromiso se hace 
frente a la familia u otros grupos de apoyo. 
 

5. Conclusión y recomendación 
 
La pandemia ha traído enormes costos para la sociedad chilena, que incluyen pérdidas de vidas 
y de empleos, cierre de empresas y barreras para nuestro comercio. Estos impactos tendrán 

                                                        
19 https://www.spensiones.cl/infoydec 
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efectos a corto, mediano y largo plazo, y el gobierno debe enfrentarlos con una estrategia 
pragmática.  
 
Para lograrlo, debe generar instancias de diálogo con los ciudadanos y las empresas, para 
entender cuáles son sus necesidades reales y cómo enfrentarlas. La aplicación de modelos 
utilizados en el pasado deben ser evaluadas en función de la nueva realidad. Se deben crear 
nuevas reglas, que echen mano a las ciencias conductuales, para incentivar cambios positivos. Y 
todas las nuevas reglas deben estar sujetas a prueba, evaluación ex post y a posibles ajustes. 
 
Todos debemos estar disponibles para ayudar en este esfuerzo.  
 
 

Septiembre, 2020 
 

 
 

 

                                            
 
 


