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Capítulo 4

Economistas en la elite: entre 
tecnopolítica y tecnociencia*

José Ossandón 
 

Economistas como nueva elite
Los expertos en economía han sido actores relevantes en la política al menos 

desde que la administración estatal y la comprensión sistemática del desarro-
llo económico han estado estrechamente vinculadas. En esto, Chile y más 
generalmente América Latina no son una excepción (Drake 1989 y 1994). 
Sin embargo, en los últimos treinta años el papel de los economistas en las 
decisiones públicas se ha extendido radicalmente, constituyéndose en una de 
las profesiones más influyentes en la política actual. Si bien, tal como señala 
buena parte de la literatura disponible, la forma y el alcance del “ascenso de los 
economistas”, para usar la frase de Markoff y Montecinos (1993), varía de for-
ma importante en diferentes contextos (Babb 2001, Biglaiser 2002, Fourcade-
Gourinchas y Babb 2002, Heredia 2008, Montecinos y Markoff 2001), es po-
sible distinguir al menos cinco grandes elementos relativamente compartidos. 

En primer lugar, hay un cada vez mayor contingente de economistas forma-
dos en universidades en Estados Unidos, quienes al volver a sus países de origen 
han generado nuevos polos de desarrollo de su disciplina. Estos nuevos espacios 

* El presente trabajo se basa primeramente en entrevistas y análisis de documentos producidos para la tesis 
doctoral del autor (Ossandón 2009), que contó con el apoyo de la Beca Presidente de la República y del 
Central Research Fund otorgado por la Universidad de Londres. El material elaborado para la tesis fue com-
plementado con una revisión de documentos realizada en 2009, en el contexto del proyecto VRA-Prácticas 
Culturales e Identidades Sociales, del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego 
Portales, el cual permitió la valiosa asistencia de Felipe González. El argumento desarrollado en este trabajo 
se conecta con un artículo en preparación de índole más general, donde se desarrolla de forma más amplia la 
utilización complementaria de la sociología institucional y la sociología de la ciencia para la comprensión del 
papel de los economistas en el caso del seguro de salud privado en Chile. El autor agradece los comentarios 
de los editores de este volumen, como también los de los demás asistentes a los dos seminarios de discusión 
donde estos trabajos fueron presentados.
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han ido reemplazando a los antiguos lugares desde donde se producía el conoci-
miento económico más influyente en cada uno de los países. Así, por ejemplo, 
en Argentina la Universidad del CEMA (Heredia 2004), en México el Instituto 
Tecnológico, ITAM (Babb 2001), y en Chile la Pontificia Universidad Católica 
(Valdés 1995) devienen espacios privilegiados de producción de economistas, 
por sobre los centros tradicionales, tales como la Universidad de Buenos Aires, 
la Universidad Nacional Autónoma de México o la Universidad de Chile. 

En este escenario parece existir un consenso en que el proceso de conso-
lidación de un nuevo tipo de economía no solo responde a campos locales, 
sino que se conecta a múltiples redes institucionales y epistémicas de carácter 
global (Bockman y Eyal 2002, Fourcade-Gourinchas 2006). Según sugieren 
Dezalay y Garth (2002), fundaciones internacionales –como las fundaciones 
Rockefeller y Ford– y la competencia entre los principales departamentos de 
economía en las universidades de investigación en Estados Unidos serían ele-
mentos particularmente relevantes. Paralelamente, los think tanks han consti-
tuido eficientemente verdaderos “circuitos culturales del capitalismo” (Thrift 
2005), por donde circulan –mediante libros, seminarios e incluso material 
audiovisual– casos “ejemplares” para el resto del mundo, tales como las pen-
siones de Chile o el programa de regulación de derechos de propiedad ideado 
por Hernando de Soto en Perú (Mitchell 2005).

Segundo, la economía que se practica en este nuevo contexto tiene poco que 
ver con los enfoques que dominaban la disciplina anteriormente. La economía, 
durante la época del desarrollismo en América Latina, era concebida como 
un ejercicio fundado en conocimiento estadístico y sin duda científico, pero 
orientado a la comprensión de trayectorias específicas. Según sugiere Fourcade-
Gourinchas (2006), la transnacionalización de la economía ha ido de la mano 
con la creciente relevancia de una forma más abstracta de concebir la disciplina. 
Esta economía no es solo estadísticamente fundada, sino que se hace más mate-
matizada, donde los casos de desarrollo particulares pierden relevancia respecto 
a modelos más generales de explicación. En este contexto, los economistas no 
necesitan necesariamente aprender la historia asociada a un nuevo caso de es-
tudio, ni mucho menos hacerse cargo de la literatura proveniente de otro tipo 
de enfoques previamente utilizados en el estudio de procesos similares. Así, 
utilizando términos propios de la sociología de las profesiones, los economistas 
han crecientemente desligado su jurisdicción de ámbitos locales específicos, tal 
como sucede con los abogados y su vínculo con determinados códigos legales, 
haciendo de la disciplina un conocimiento que se puede aplicar de igual forma 
en todas partes (Fourcade-Gourinchas 2006, MacKenzie et al. 2007b).
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En tercer lugar, desde el fin de Bretton Woods –que condujo a la fluctua-
ción entre las diferentes monedas e impulsó la globalización de los mercados 
y el nuevo orden financiero desde los 70– y la crisis de la deuda en Améri-
ca Latina, las políticas macroeconómicas locales han sido ligadas creciente-
mente con las recomendaciones de instituciones de gobernanza global tales 
como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). 
En este contexto, para acceder a créditos y otros beneficios otorgados por 
este tipo de organizaciones, un creciente número de países debió seguir un 
conjunto de medidas –como baja de aranceles, banco central autónomo, 
control de la inflación– que serán posteriormente agrupadas bajo el rótulo 
de Consenso de Washington. Los actores de este particular tipo de diplo-
macia serán principalmente economistas entrenados en universidades de Es-
tados Unidos. Economistas son las principales autoridades de instituciones 
como el FMI y BM, y, al mismo tiempo, economistas son crecientemente 
designados por los gobiernos de los diferentes países como representantes. 
En efecto, se dice que, junto con el inglés, la economía ha devenido una 
verdadera lingua franca de las relaciones internacionales contemporáneas 
(Fourcade-Gourinchas y Babb 2002).

En cuarto lugar, el papel de los economistas, en particular en Chile, no solo 
se ha reducido a la participación en el desarrollo y negociación de políticas 
macroeconómicas, sino que estos han devenido también crecientemente ac-
tores políticos en un sentido más amplio. Tal como han señalado Centeno y 
Silva (1998), en los últimos años ha aumentado la confianza en que, por sobre 
la deliberación democrática o la lucha política más tradicional, los conflictos 
sociales podrán ser solucionados técnicamente. En este contexto, áreas que ha-
bían sido espacios de conflicto político por excelencia –como las pensiones, el 
seguro de salud o la educación pública– se han hecho crecientemente técnicas, 
lo que, a veces, es solo otra forma de decir económicas. El tipo de medidas de-
sarrolladas por los economistas por cierto ha adquirido características propias, 
ya que, en general, las políticas sociales producidas por estos expertos se han 
orientado a un gran objetivo: aumentar la competencia en las múltiples áreas 
de la administración y el servicio público. Esta competitividad se ha buscado 
mediante diferentes tipos de acciones, tales como la privatización de empresas 
públicas, la licitación de servicios o la introducción de mercados como forma 
de asignación de servicios públicos.

Quinto, si bien la noción de tecnocracia originalmente se asoció a los go-
biernos dictatoriales, en la medida en que los economistas mantuvieron e 
incluso aumentaron su influencia, con la vuelta a la democracia, el uso de 
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este concepto se ha ido ampliando (Montecinos 1997, Silva 1994). En este 
contexto, el papel jugado por los economistas no se ha limitado al de asesores 
técnicos, sino que se ha extendido a cargos de responsabilidad eminentemente 
políticos, como ministerios (Secretaría General de Gobierno o Cancillería), e 
incluso de elección popular (senador, diputados y ¡presidentes!). Para algunos, 
la economía estaría reemplazando a los abogados como la profesión de los 
políticos por excelencia (Dezalay y Garth 2002). En la literatura de ciencias 
políticas, el término technopol se ha consolidado como una forma de nom-
brar a este tipo particular de expertos. Como señala Sklair, “technopols son 
tecnocrátas con características adicionales: son líderes políticos, que van más 
allá de especializaciones específicas, y han sido activos en la política de rehacer 
sistemas sociales y políticos dañados” (Sklair 2000). Los technopols, entonces, 
combinarían un perfil democrático con una confianza en los conocimientos 
aportados por su particular expertise. 

Con todo esto, es posible visualizar una imagen general de un proceso com-
plejo. Los centros de producción de economistas en Chile y América Latina 
ya no son los de antes, la economía que se practica hoy es diferente, los eco-
nomistas han devenido piezas centrales en una política internacional basada 
en instituciones y condiciones también cambiantes, y, al mismo tiempo, ya no 
solo participan en política en temas tradicionalmente económicos, sino que 
también en el desarrollo de políticas sociales e incluso en cargos políticos y de 
elección popular. No hay duda, los economistas son parte central en la elite 
actual. La pregunta entonces es: ¿cómo ha cambiado nuestro mundo con el 
nuevo rol de los economistas? Tal como sugirió más de treinta años atrás Mi-
chel Foucault (2007), la nueva forma de concebir la economía, que él asoció 
al neoliberalismo, implicaba varios asuntos al mismo tiempo: un nuevo tipo 
de conocimiento, una nueva forma de administración y una nueva manera 
de producir la economía. La literatura especializada ha tendido a centrarse en 
alguna de estas dimensiones.

Desde la discusión política se ha prestado especial atención a la tensión 
entre conocimiento experto, el cual sustentaría el prestigio de los econo-
mistas, y las tareas políticas. El argumento más tradicional, tal como ya se 
ha mencionado, ha subrayado la forma en que el conocimiento experto 
estaría en tensión con la deliberación democrática. Sin embargo, también 
se ha señalado que en el espacio de la política, donde no habría tiempo 
ni lugar para el desarrollo de investigaciones científicamente fundadas, la 
economía aplicada apuntaría más a recetas generales que al conocimiento 
producido en la academia (Markoff y Montecinos 1993). Desde la socio-
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logía de las ciencias, por otra parte, se ha sugerido que la economía no es 
solo una forma de comprender los mercados, sino que también un agente 
central en la producción de estos. Desde esta perspectiva se ha cuestionado 
la imagen que entiende los mercados como el producto espontaneo del 
encuentro entre oferta y demanda, sugiriendo en cambio comprenderlos 
como complicados arreglos socio-técnicos, donde economistas profesio-
nales y legos juegan un papel central en su organización (Callon 1998, 
Callon 2007, Callon y Muniesa 2005). Michel Callon ha sugerido hablar 
de “economistas en la naturaleza” (economists in the wild) para subrayar el 
hecho de que economistas no solo observan lo que estudian, sino que son 
participantes activos en la economía. Desde esta perspectiva, economías 
locales e incluso nacionales pueden comprenderse como experimentos eco-
nómicos. Sin embargo, estos experimentos no necesariamente siguen los 
estrictos parámetros de control propios de un análisis de laboratorio, devi-
niendo, más bien, espacios abiertos a la proliferación de actores y eventos 
inesperados (Callon 2009, Mitchell 2007, Muniesa y Callon 2007). En 
suma, desde ambas perspectivas se ha subrayado que, para entender la 
relevancia del economista contemporáneo, no solo se debe estudiar su rol 
como productor académico, sino como un particular tipo de actor que se 
sitúa en un cruce entre ámbitos diferentes. Por una parte nociones como 
tecnocráta y technopol subrayan el cruce entre ciencia y política, y por otra, 
los economistas en la naturaleza la tensión entre conocimiento económico 
y su objeto.

En este artículo se sugiere que para comprender mejor el impacto de 
los economistas en la elite actual es necesario combinar ambas visiones. 
Es necesario entender cómo economistas, al mismo tiempo, hacen del co-
nocimiento económico una herramienta política y una herramienta en la 
producción de nuevos mercados. En otras palabras, debe estudiarse cómo 
economistas son investigadores, políticos y creadores de mercados al mis-
mo tiempo. En este trabajo este argumento no se sustentará de forma gene-
ral, sino que a partir del análisis de un caso muy particular: los economistas 
en el desarrollo del sistema de seguro de salud privado, más conocido como 
sistema de isapres, en Chile. El artículo se compone por dos secciones. 
En la primera sección se describe históricamente el caso de las isapres en 
Chile, enfatizando los múltiples papeles que han cumplido los economistas 
en ese contexto, mientras que la segunda sección discute cómo este caso 
sirve para entender de una forma más completa el rol de los economistas 
en Chile y América Latina hoy.
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I. Las isapres, una historia en seis economistas
Tras la promulgación de la nueva Constitución Política de Chile, en 1980, 

se desarrolló la reforma que hizo posible la aparición de las instituciones de 
salud previsional (isapres). Para diferentes analistas, la creación y posterior 
evolución de las isapres presenta varias características especiales.1 Sin embargo, 
para el asunto del presente capítulo, lo más relevante son los diferentes papeles 
que han jugado los economistas en todo esto. A continuación revisaremos de 
forma muy general la historia de este mercado centrándonos en el rol que han 
jugado algunos economistas claves en este proceso. La presentación se divide 
en dos grandes momentos: la historia temprana del seguro de salud –o su 
prehistoria– y su evolución posterior hasta el día de hoy.

Prehistoria
La creación del sistema de isapres no fue una reforma aislada, sino una de 

las medidas de las transformaciones económicas lideradas por los Chicago boys 
durante la dictadura de Pinochet. La expresión Chicago boys se asigna al gru-
po de economistas, la mayor parte de ellos con educación de posgrado en la 
Universidad de Chicago, que conformaron un cohesionado grupo de asesores 
cuyo plan general se expresó en el documento conocido como “El ladrillo” 
(Valdés 1995). Las reformas de los Chicago boys se dividieron en dos grandes 
momentos: la “reconstrucción nacional” y las “siete modernizaciones” (Foxley 
1988, Raczynski 1983). Las primeras se orientaron a la transformación y esta-
bilización macroeconómica, mientras que las segundas se enfocaron –además 
de las reformas orientadas a cambiar la centralización del país, la agricultura 
y el sistema judicial– a la transformación de áreas “sociales” tales como el 
régimen laboral, la seguridad social, la educación y la salud. Se ha prestado 
en general mayor atención a las reformas de “reconstrucción nacional” que al 
segundo conjunto de medidas, en las cuales, no obstante, reside buena parte 
de las particularidades del sistema de bienestar chileno hasta el día de hoy. 

Si el padre de las reformas de “reconstrucción” es Sergio de Castro, las re-
formas sociales se asocian a la figura de Miguel Kast (Montecinos 1997). En 
1979, Kast, un economista graduado de la Pontificia Universidad Católica de 

1 Primero, la creación de las isapres ha sido caracterizada como una reforma radical, pues desmanteló un 
sistema muy complejo de administración de recursos de salud, que combinaba elementos propios de un 
sistema de bienestar general con múltiples beneficios específicos asociados a gremios u otros grupos parti-
culares (Jiménez de la Jara y Bossert 1995, Scarpaci 1991, Sojo 2006). Segundo, esta reforma se desarrolló 
bajo un proceso de negociación política que solo permitió la participación de contados agentes que pudieran 
oponerse a su desarrollo. Una excepción, sí, fueron los militares, quienes mantuvieron su sistema de previ-
sión anterior (por una reconstrucción de este proceso con mayor detalle ver González-Rossetti et al. 2000).
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Chile (PUC), con un máster de la Universidad de Chicago, se transformó en 
el director de la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan). Con una par-
ticular combinación de figura experta y carisma religioso, Kast logró atraer a 
un conjunto de economistas que estuvieron dispuestos a trabajar con sueldos 
de funcionario público.2 Odeplan, durante este período, se constituyó en el 
centro desde donde se distribuyeron economistas y conocimiento económico, 
produciendo un programa coordinado de reforma. Para el caso particular de 
las reformas de pensiones y de salud, los dos actores principales son también 
economistas, aunque ninguno de ellos pasó por la Universidad de Chicago. 
Tal como reporta Raczynski (1983), durante esta época fue la primera vez que 
un subsecretario de Salud no era un profesional de la medicina, sino un eco-
nomista. En efecto, será un subsecretario sin mayor experiencia en el área de 
salud, Hernán Büchi (ingeniero de la Universidad de Chile con un máster por 
la Universidad de Columbia), quien se hará cargo de la reforma que permitió 
la creación de las isapres. José Piñera, por su parte, economista de la PUC y 
doctor en economía por la Universidad de Harvard, es considerado como el 
responsable del sistema de pensiones privado en Chile. 

La creación del sistema de administradoras de fondos de pensiones (AFP) 
y de las isapres se sustentó en principios comunes: i) el porcentaje del sueldo 
que se debe orientar a previsión social (o cotización previsional) es propiedad 
de cada trabajador, y ii) estos recursos podrán ser administrados por institu-
ciones privadas que compiten entre sí (Aedo 2000). Ambas reformas tienen, 
sin duda, la marca de la “economía”.3 Las dos siguen directamente lo que los 
economistas ortodoxos entienden como “teoría económica”, a saber: suponer 
que el mercado (como competencia por las preferencias de usuarios que son 
capaces de elegir libremente) distribuye eficientemente los recursos, aumen-
tando al mismo tiempo los beneficios privados y públicos (Ossandón, 2010). 
En el caso del sistema de pensiones, esta idea es relativamente simple: empre-
sas privadas cuyo incentivo es aumentar las ganancias de los fondos que mane-
jan invertirían mejor los ahorros de los trabajadores. Pero no así en el caso de 

2 Cabe mencionar que durante esta época se crea en Odeplan la Beca Presidente de la República, orientada 
fundamentalmente a la formación de nuevos expertos que deberán pagar su formación en el extranjero 
trabajando después en el sector público.

3 Ambos sistemas tienen una diferencia muy importante: es posible cotizar en una AFP por muy mínimo 
que sea el monto mensual asignado, mientras que las isapres, en cuanto son seguros de salud, solo aceptan a 
usuarios cuyas cotizaciones permitan cubrir las primas de sus pólizas o planes de salud. A partir de esta dife-
rencia se han producidos dos industrias diferentes: en las pensiones los usuarios pueden optar entre múltiples 
fondos privados, mientras que el sistema de salud se divide entre aquellos cuyos recursos les permiten optar 
entre las diferentes isapres y el seguro público, y aquellos que solo pueden acceder al sistema público (sobre 
algunos de los conflictos en sector público y privado, ver Ossandón 2009: III y IV). 
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las isapres: no basta con que las instituciones de salud previsional administren 
eficientemente la cotización de sus usuarios, sino que también deben producir 
un seguro que los proteja adecuadamente.4

Es en este punto donde probablemente se puede ubicar el elemento central 
a la hora de comprender el papel de la economía y los economistas en el desa-
rrollo de estas reformas. Tal como reporta Montecinos (1997), el mismo José 
Piñera ha declarado que el conocimiento aplicado en las reformas sociales en 
Chile no era investigación avanzada, sino teoría económica básica. En efecto, 
al menos para el caso de las isapres, no existen antecedentes de estudios que 
modelaran o pensaran las potenciales consecuencias de su aplicación (Oyar-
zo et al. 1998). Büchi, que si bien más tarde se hizo un reconocido experto 
en manejo macroeconómico, no parece haber contado con experiencia en 
investigación específica sobre seguros de salud.5 En otras palabras, más que 
conocimiento experto en un particular tipo de área, la reforma de salud pare-
ce haberse sustentado en un conjunto de recetas de carácter más general. Sin 
embargo, este tipo de recetas muy difícilmente habrían podido provenir de 
profesionales de un área diferente a la economía.

Historia
La reforma no fue solo mera especulación conceptual, sino que permitió 

la aparición de múltiples nuevos agentes en la salud en Chile. Con ellos, los 
economistas y el conocimiento económico encontraron también nuevos pa-
peles. Primeramente, la reforma de salud de 1981 posibilitó la aparición de 
un nuevo mercado en la salud en Chile: el mercado de isapres. Como se ha 
mencionado, estas administrarían la cotización de salud de los trabajadores 
que puedan pagar las primas y opten por alguna de estas instituciones en de-
trimento del seguro público. En un comienzo la consolidación de este nuevo 
sistema no fue fácil; sin embargo, y con el apoyo del gobierno de la época, la 
industria logró crecer consistentemente hasta mediados de la década siguien-
te.6 En este proceso, tal como sugiere un ejecutivo de esta industria en la cita 

4 A juicio de los expertos actuales en este sistema, esta diferencia no estaba necesariamente clara al momen-
to de elaborar las reformas, lo que habría acarreado varios de los problemas futuros. Información a partir de 
entrevistas que se discuten en mayor profundidad en (Ossandón 2009: II).

5 En efecto, en una revisión presentada por Hernán Büchi (1990) diez años más tarde de la reforma, no se 
le asigna un rol particular a las dificultades asociadas a que este sea un mercado de seguros.

6 Scarpaci (1991) sugiere que (además de la crisis financiera de 1982) el crecimiento temprano de la indus-
tria se vio limitado por un marketing que siguió el modelo de las HMO de Estados Unidos, sin considerar la 
tradición más bien colectivista de salud en Chile y primas muy altas y principalmente orientadas a grupos de 
bajo riesgo (excluyendo muchas veces de forma explícita a mujeres embarazadas). En virtud de las medidas 
que impulsaron el desarrollo de la industria, los jubilados del antiguo sistema de pensión público pudieron 
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que viene continuación, se produjo una comunicación fluida entre los repre-
sentantes de la industria y los reguladores de la época:

Al segundo año (1982) casi quebramos, y también sufrimos de “selección adver-
sa” con las mujeres embarazadas. Fuimos a tocar la puerta del gobierno para que 
la licencia maternal fuera financiada por el Estado. Los principales interlocutores 
estaban en el Ministerio de Hacienda. Teníamos acceso a Kast, Büchi, De Castro. 
También en los seminarios nos encontrábamos con economistas que eran parte 
del equipo. Ellos eran tecnócratas, así que entendían el problema inmediatamen-
te. Discutíamos los asuntos y llegábamos a soluciones rápidamente. (Entrevista 
citada por González-Rosseti et al. 2000). 

Sin embargo, el ambiente cambió a fines de la década de los 80. A estas 
alturas, el sistema de seguro privado pasó de ser un pequeño proyecto a una 
industria que cubría a cerca de dos millones de usuarios, con ganancias de 
más de 37 millones de dólares en 1989 (Caviedes 2000). Con el cambio de 
gobierno, el rol de las autoridades pasó de ser promotores de una naciente 
industria a reguladores de un sistema complejo y con crecientes problemas. 
Así, como en muchos otros sectores desde ahí en adelante, se creó una super-
intendencia encargada de regular el sistema de seguros privados de salud (que 
posteriormente devendrá en la Superintendencia de Salud) y comenzó una 
serie de reformas orientadas a corregir limitaciones asociadas a este sistema.7 A 
su vez, a principios de los 90 se levantaron fondos internacionales para evaluar 
y estudiar el sistema. Con ello aparecen nuevos expertos con voz en el desarro-
llo del sistema. Se destacan los dos primeros superintendentes y, en particular 
para nuestro caso, el segundo de ellos: César Oyarzo, ingeniero comercial de la 
Universidad de Chile con un máster en economía de la salud y quien, además 

usar su jubilación para pagar un seguro de salud; las licencias maternales volvieron a ser financiadas por el 
sistema público; la cotización obligatoria subió de un 4% a un 6% y luego a un 7% del ingreso, y finalmen-
te, en 1986, se creó un subsidio de 2% que aumentó el número de personas que podían acceder a los seguros 
privados (ver también González-Rossetti et al. 2000). 

7 En este tiempo se desarrollaron una serie de reformas que van entre dos grandes hitos: la creación de la 
superintendencia y la reforma de salud de 2005, que crea el sistema AUGE. Algunas de las principales mo-
dificaciones introducidas en este período son: se establece que los contratos de salud son de larga duración y 
por lo tanto no pueden ser unilateralmente finalizados; se introduce una tabla que permite comparar costos 
de prestaciones de salud; se establece que los precios de los planes solo podrán variar de acuerdo a edad y 
sexo; se reduce y regulan las preexistencias; se produce un contrato con reglas comunes para los múltiples 
planes de salud; se suspende el subsidio del 2%; se prohíben los planes que excluyan el embarazo, y final-
mente se establece un conjunto de patologías básicas que deberán ser cubiertas por todos los planes de salud 
y con un costo preestablecido para algunos tratamientos (Quesney 2000, Celedón y Oyarzo 1998, Sánchez 
y Labbé 2005).
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de superintendente, fue director del seguro público de salud (Fonasa) y actual-
mente es gerente general del principal proveedor de salud privada ambulatoria 
en el país. Los nuevos expertos, como Oyarzo, aportan una forma de concebir 
este tipo de mercados, más cercana a lo que hoy se denomina saltwater econo-
mics.8 Desde esta perspectiva, se sigue confiando en el rol de actores privados, 
pero se asume que muchas veces –como en aquellos casos donde hay proble-
mas de información– los mercados deben ser regulados. En otras palabras, que 
la competencia, si bien es central, no necesariamente se produce naturalmen-
te, por lo que son necesarias instituciones que faciliten su despliegue.

En contexto de democracia, y creciente regulación, la Asociación de Isapres 
se consolidó como un actor político en sí mismo. Esta institución había sido 
creada en 1984, pero será durante los 90 que se constituirá como actor político 
central, pues las isapres entendieron que una parte importante de este negocio 
no se juega en la competencia con otras aseguradoras, sino en la delimitación 
de las reglas que se establecen. Por ejemplo, asuntos como disminuir o aumen-
tar la cotización obligatoria, o la existencia de un subsidio, pueden aumentar o 
limitar significativamente los alcances de este mercado. Lo mismo ocurre con 
regulaciones más específicas, tales como delimitación de contratos o reglas que 
reduzcan o eliminen los factores a considerar en los precios (Ossandón 2009: 
II y III). En este contexto, la asociación ha orientado su acción al desarrollo 
de eventos, publicaciones y, más generalmente, lobby, que permitan mostrar la 
perspectiva de las isapres en cada una de las controversias en el sector.9

En este contexto, además de los múltiples líderes y representantes gremia-
les, cabe mencionarse el rol de dos nuevos economistas. En primer lugar, 
Eduardo Aninat, ingeniero comercial de la PUC y doctor en economía de 
Harvard, que fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle y subdirector gerente del FMI, y luego presidente del directorio 
de la Asociación de Isapres. Sin duda, la elección de Aninat no solo refiere a 
sus impresionantes credenciales académicas, sino también denota un cambio 
de estrategia política de parte de la asociación. Es importante considerar que 
históricamente la Asociación de Isapres no solo se ha caracterizado por defen-
der su posición gremial, sino también por su identificación con las reformas 

8 Término utilizado para referir a la economía desarrollada en universidades académicas de las costas de 
Estados Unidos, tradicionalmente más liberales que sus contrapartes del interior, o freshwater.

9 Por ejemplo, cuando se escribe este trabajo, se discute la posibilidad de eliminar los factores de sexo y 
edad en la delimitación de las primas de los seguros de salud. Esto ha generado una amplia discusión en 
cartas y editoriales de diarios, lo que probablemente se extenderá al parlamento si pasa a discutirse como 
un cambio legal.
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y las políticas de la dictadura10. Al elegir como rostro visible de la asociación 
gremial a un economista democratacristiano, entonces, no solo se marca una 
opción técnica, sino también una intención por mejorar el diálogo con aque-
llos sectores moderados de la Concertación donde este sistema no resulta tan 
problemático.11 En segundo lugar, Fabio Valdés, también ingeniero comercial 
de la PUC, con una larga experiencia como ejecutivo en empresas del sector. A 
juicio de diferentes entrevistados, Valdés fue un actor central en la elaboración 
de la respuesta de la industria en su conjunto ante una serie de escándalos por 
baja cobertura de eventos de baja probabilidad pero altísimo costo. En parti-
cular Valdés habría diseñado el “seguro catastrófico”, que es ahora incluido en 
prácticamente todos los planes de salud ofrecidos en el mercado. 

Finalmente, además de los reguladores y los actores de la industria, un nue-
vo actor relevante relacionado con el seguro de salud privado en Chile, que 
surge especialmente desde los 90, son los economistas académicos. Como ya 
se ha mencionado, no existen antecedentes de investigaciones en economía 
anteriores a la reforma de 1981. Al menos tras revisar los principales archivos 
de investigación económica en el país, tampoco fue posible dar con estudios 
que intenten comprender las características particulares del mercado de se-
guro de salud en Chile hasta mediados de los 90.12 Es solo a partir de este 
momento, y en particular entre 1997 y 2000, donde se observa una mayor 

10 A veces esta identificación de la industria con una posición política de derecha es más bien formal, 
como en esta cita de la página de la superintendencia: “Las instituciones de salud previsional, por tanto, 
sujetas a las reglas de libertad de mercado y a la libre iniciativa en salud, entregan el máximo de beneficios 
para ofrecer la mejor alternativa de servicios de salud a la población. El Estado, en cambio, debe centrar su 
acción en coordinar las tareas de promover, proteger y permitir el acceso a la salud de las personas más ne-
cesitadas, así como velar porque estas acciones se desarrollen de acuerdo al nivel de eficiencia conforme a los 
avances científicos y tecnológicos disponibles. La libre iniciativa en salud contribuye, sin duda, al desarrollo 
de nuevas inversiones y a mejorar los servicios para satisfacer la demanda creciente en cantidad y calidad de 
las prestaciones médicas. Desde esta perspectiva, las isapres cumplen un rol social muy importante, el que se 
ha ido perfeccionando gracias al esfuerzo e iniciativa empresarial y la motivación que genera la sana compe-
tencia. Actualmente existen 16 instituciones que operan en el mercado”. Ver en www.isapre.cl/modulos.php
?mod=phtml&fn=eb515415d9b814cfa2e8194d6597aa92. Aunque otras veces es una identificación mucho 
más fuerte, como en los textos del dirigente gremial Rafael Caviedes (2000).

11 A juicio de Boeninger (2005), al menos durante las reformas de salud de 2005, es posible identificar tres 
perspectivas respecto al sistema de salud en la política chilena: una visión privatista, habitualmente asociada 
a los partidos de derecha y a la Asociación de Isapres, que por lo general presiona por aumentar mediante 
subsidios el sistema privado; un sector que, si bien tolera las isapres, reduciría el sector privado al mínimo; 
y una visión intermedia, que confiaría en las ganancias asociadas a la cooperación entre sectores privados 
y públicos fuertes. El rol político de la designación de Aninat como presidente de la Asociación de Isapres 
parece reafirmarse si se considera que dejó el cargo junto con el cambio de coalición de gobierno en 2010.

12 En 2009, con la ayuda de Felipe González, se revisaron bases de datos de publicaciones de economía en 
la Universidad de Chile y la PUC, además de otras fuentes públicas, como los archivos de Mideplan. Desde 
1974 hasta 2005 se encontraron solo 24 documentos que discuten el sistema privado de salud en Chile. Solo 
ha sido posible dar con discusiones económicas sobre el mercado de seguros de salud desde 1995.
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producción de estudios de este tipo, aunque sería, de todas formas, exagerado 
afirmar que se ha constituido una comunidad consistente de discusión experta 
sobre este tema (que no parece ser el caso de otras áreas sociales, tales como 
la educación, donde existe una importante literatura económica en el país).

No obstante lo anterior, la literatura económica ha introducido en la dis-
cusión sobre el sistema de isapres preguntas y énfasis no muy visibles hasta 
mediados de los 90. Primeramente, existe un creciente interés por compren-
der las tensiones que produce la existencia de un sistema que haga optar a los 
usuarios entre un seguro público y otro privado (Ruiz-Tagle y Sanhueza 2000, 
Sapelli y Vial 1998, Sapelli y Vial 2001, Torche 1997). Segundo, se comienza 
a estudiar el sistema de salud no como un caso general de política social, sino 
como un tipo de mercado de seguros (Galleguillos y Oyarzo 1995, Torche y 
Williamsom 1999). En este contexto, conceptos centrales de este subcampo, 
tales como “riesgo moral” y “selección adversa” (Arkelof 1970, Arrow 1963, 
Chiappori y Gollier 2006), devienen temas centrales (Ruiz-Tagle y Sanhueza 
2000, Sapelli y Torche 2001, Sapelli y Vial 2001). Esta discusión ha resultado 
sin duda relevante, porque, primero, el sistema se evalúa a partir conceptos y 
elementos nuevos, y, segundo, porque la aproximación de los economistas a 
este tipo de discusiones responde directamente (con críticas o propuestas) a 
las discusiones de políticas públicas sobre los temas estudiados. Así, las pro-
puestas de los expertos aparecen en foros más bien orientados a influir en 
la discusión pública, como publicaciones de think tanks o de prensa, o bien 
directamente como invitados a los seminarios organizados por la Asociación 
de Isapres o a las comisiones específicas en el parlamento (Aedo 2000, Aedo y 
Sapelli 1999, Celedón y Oyarzo 1998, Oyarzo y Vergara 2005).

II. Los mercados regulados y los economistas en la elite
Este trabajó comenzó con una somera descripción de una serie de trans-

formaciones que han terminado por situar a los economistas en una posición 
central en la toma de decisiones públicas en la actualidad. Una de las áreas 
donde se ha notado mayormente la centralidad actual de los economistas es 
en la elaboración y desarrollo de políticas sociales. La sección siguiente del 
trabajo se concentró en un caso específico de política social: el seguro de salud 
privado en Chile. En particular, esta historia se contó a la luz de los múltiples 
papeles cumplidos por destacados economistas. Ahora, ¿cómo ayuda este caso 
a entender el papel de los economistas en la elite actual? A partir de la revisión 
de la literatura se sugieren dos diferentes figuras que han sido utilizadas para 
comprender el papel de los economistas en la elite: technopols y economistas 
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en la naturaleza. A modo de conclusión se discutirá cómo estas figuras se pre-
sentan en el caso estudiado y, finalmente, cómo es necesario complementarlas 
para dar cuenta de la relevancia de los economistas en el desarrollo de sectores 
privatizados de políticas sociales.

Desde la discusión de sociología política los economistas han sido com-
prendidos como tecnócratas o technopols. Ambas figuras señalan la parti-
cular forma en que estos profesionales utilizan sus credenciales académicas 
en procesos políticos. La mayor parte de los actores señalados, con la excep-
ción de Fabio Valdés, podrían describirse con estas etiquetas. Büchi, como 
Kast y Piñera, fueron actores centrales en un gobierno autoritario, donde la 
economía se asumió como un conocimiento técnico cuya aplicación podría 
solucionar problemas públicos, reemplazando procesos democráticos de de-
liberación. En efecto, si bien existen antecedentes de procesos políticos de 
negociación más tradicionales durante la formulación de la reforma que creó 
el sistema de isapres (González-Rossetti et al. 2000), sin duda esta reforma 
no pasó por todas las etapas por las que pasaría una política social de esta 
magnitud en democracia. Al mismo tiempo, al no existir evidencia clara de 
discusión académica, esta reforma muestra un elemento señalado anterior-
mente por Markoff y Montecinos (1993): la economía de la reforma de salud 
no fue un conocimiento específico (por ejemplo, desarrollado a partir de un 
análisis de casos similares, o desde un experimento a menor escala), sino que la 
aplicación de algunos principios económicos generales a un caso particular. Al 
mismo tiempo, al no solo limitarse a cargos técnicos, sino también al devenir 
actores políticos en un sentido más general (de hecho, tanto Büchi como Pi-
ñera fueron candidatos presidenciales), pueden ser considerados además como 
technopols.13

Con la llegada de la democracia aparecieron nuevos economistas relevantes 
para este caso, tales como César Oyarzo y Eduardo Aninat. Estos, tal como los 
casos anteriores, han combinado credenciales académicas con un rol político. 
No obstante lo anterior, el rol público de estos actores ha estado más delimi-
tado a cargos técnicos, tales como superintendente de Isapres o ministro de 
Hacienda. Al mismo tiempo, en especial Oyarzo, pero Aninat crecientemente 
también, han participado en un contexto donde existió mayor investigación 

13 Estoy usando acá una definición laxa del término technopol, refiriendo a expertos con carrera política 
y que al menos han sido candidatos a cargos de elección popular. Vale la pena tener en cuenta que este tér-
mino se utiliza, en otros contextos, de manera más formal para referir solo a políticos con altas credenciales 
académicas que han ocupado un cargo de elección popular o, de manera más sustantiva, limitándose a 
expertos-políticos orientados a la reconstitución democrática. Para una mayor discusión sobre este asunto, 
ver Joignant (2009) y los otros trabajos incluidos en este volumen. 
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académica orientada a estudiar el mercado de seguros de salud en Chile. En 
este contexto, las discusiones políticas (relacionadas con regulaciones y otros 
cambios al sistema de salud) se han hecho a su vez crecientemente técnicas. 
Así, los economistas han devenido actores relevantes como representantes de 
este exterpise en foros públicos, tales como los seminarios de la Asociación de 
Isapres o directamente en las discusiones en el parlamento. Al mismo tiem-
po, los dos economistas acá mencionados comparten la circunstancia de que 
después de desempeñarse en organizaciones técnicas pasaron a cumplir roles 
relevantes en organismos privados. En este contexto, es posible sugerir que 
economistas con experiencia en gobierno devienen también en recursos rele-
vantes en sí mismos para las empresas privadas, tanto por el conocimiento del 
sector como por las potenciales vías de comunicación con los políticos en el 
gobierno y el parlamento.

La imagen de los economistas en la naturaleza se ha utilizado en el contexto 
de la sociología de la ciencia. Desde este punto de vista, se ha sugerido que 
economistas no solo observan mercados, sino que son actores centrales en 
su producción (MacKenzie et al. 2007a). Callon ha propuesto que los eco-
nomistas actúan particularmente en mercados mediante la delimitación de 
bienes y en la elaboración de mecanismos especiales para establecer precios 
y conectar oferta y demanda (Callon 1998, Callon et al. 2007, Muniesa y 
Callon 2007). En este contexto, especial atención se ha prestado a aquellos 
dispositivos, como fórmulas, puntajes o software (Callon et al. 2007), que 
hacen del conocimiento académico no solo una idea sino un agente concreto 
en los mercados. En el caso revisado no parece ser tan relevante el papel de 
dispositivos creados por economistas14, aunque de todas formas estos profe-
sionales han cumplido un rol central en la producción y transformación del 
mercado de isapres.

Primeramente, el mercado de seguros de salud privado tiene hasta hoy la 
marca de sus diseñadores –en particular, la definición de la cotización de sa-
lud como propiedad privada–15 y la centralidad de administradores de esta 
cotización que compiten entre sí. En segundo lugar, con la aparición de un 
nuevo conocimiento experto, que en este caso implicó un mayor desarrollo de 

14 Aunque podrían considerarse como dispositivos de este tipo aquellos elementos principalmente intro-
ducidos por la Superintendencia de Salud, tales como tablas o rankings de reclamos, orientados a ayudar la 
decisión de los consumidores (Ossandón 2009: III).

15 En efecto, el carácter de “propiedad privada” de la cotización terminó siendo el principal argumento ju-
rídico que frenó la creación de un fondo solidario que financiara el AUGE, y que probablemente implicaba 
el mayor cambio intentado hasta ahora en la relación entre los seguros públicos y privados (para una revisión 
de esta discusión, ver Ossandón 2009: IV).
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la economía de seguros, ha cambiado la forma como se lee y evalúa este caso. 
De hecho, buena parte de las normas introducidas en este mercado tienen 
que ver con la comprensión específica de este tipo de industria. En general, 
estas transformaciones han significado pasar de un mercado donde se asumía 
que la competencia produciría un producto que maximizaría administración 
y seguridad a uno donde el bien intercambiado es crecientemente homogéneo 
y los agentes compiten por elementos extras, como atención o cobertura en el 
extranjero o soporte dental. 

En suma, es posible afirmar que en este caso los dos tipos de énfasis son 
correctos. Economistas han sido, al mismo tiempo, portadores de un cono-
cimiento experto y políticos y creadores de mercados. Finalmente, y quizás 
lo más relevante con respecto a su rol como elite, es posible afirmar que a 
pesar de las variaciones en el tipo de economía, lo que se ha mantenido desde 
principios de los 80 es el rol central de los economistas y el conocimiento eco-
nómico en la salud en Chile. Esto sin duda tiene que ver con un grupo pro-
fesional particular que defiende su jurisprudencia, pero también con el hecho 
que desde la creación de las isapres se creó un nuevo mercado, que mientras 
siga siendo mercado necesitará economistas que intenten domesticarlo. 
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