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Capítulo 9

¿Cómo se hace un mercado? 
Agregue: formaciones sociales, 
conflictos políticos y economistas*
José Ossandón 

En 2010, el Tribunal Constitucional desató una fuerte polémica cuando 
declaró que la tabla de factores de riesgo utilizada para diferenciar los precios 
de las pólizas del seguro privado de salud en Chile representaba una discrimi-
nación contra el derecho al igual acceso a la salud. Esta tabla, sin embargo, 
no era un invento de las aseguradoras sino que estaba en uso desde que otra 
regulación, con el fin de evitar la discriminación por condición médica, había 
determinado que las primas de las pólizas en este seguro podrían variar solo 
según sexo y edad. Más allá de la interpretación legal de esta controversia, es 
claro que la delimitación del precio de este particular servicio no es solo un 
asunto de oferta y demanda, sino más bien el producto de la interacción de 
una gama mucho más amplia de actores (incluidos jueces, reguladores, empre-
sas, abogados, etc.). ¿Qué clase de mercado es este? El presente artículo intenta 
responder esta pregunta.

El mercado del seguro de salud en Chile tiene un origen histórico preciso: 
fue creado durante las reformas sociales desarrolladas por la dictadura de Pi-
nochet a principios de la década de los ochenta. Específicamente, este merca-

* El presente trabajo se basa primeramente en entrevistas en profundidad y análisis de documentos produ-
cidos para la tesis doctoral del autor (Ossandón 2009), la 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 complementado con una revisión de documentos realizada en 2009, en el contexto de proyecto 
VRA-Prácticas Culturales e Identidades Sociales Universidad Diego Portales, el cual permitió la valiosa asis-
tencia de Felipe González. Una versión anterior de este documento fue presentado en la conferencia “Produ-
ciendo lo social: una mirada reflexiva al rol de las ciencias sociales en Chile y América Latina”, desarrollada 
en la Universidad Diego Portales en octubre de 2010. El autor agradece los valiosos comentarios recibidos 
en esa ocasión. Una versión aun más antigua de estas ideas fue discutida en el blog: http://socfinance.wor-
dpress.com/2010/01/31/economics-and-insurance-in-chile-a-one-way-mirror, donde se recibieron valiosos 
comentarios, en especial de Daniel Beunza. La versión definitiva de este documento fue desarrollada durante 
una estadía como investigador visitante en el Department of Organization, Copenhagen Business School. Se 
agradecen, finalmente, los detallados comentarios del editor del presente volumen, Tomás Ariztía.
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do se hizo posible luego de que se estableciera que las cotizaciones de salud y 
pensión corresponden a un porcentaje del sueldo mensual de los trabajadores 
(por ejemplo, hoy un 7% para salud y otro 10% más la comisión por admi-
nistración para pensiones), y que pueden ser administradas por instituciones 
financieras en competencia. Ambos sectores se diferencian en cuanto el sis-
tema de pensiones se consolidó como un sector administrado casi completa-
mente por agentes privados, mientras que el seguro de salud se constituyó en 
un sistema mixto, con un seguro público (conocido como Fonasa) por una 
parte, y una serie de empresas privadas (denominadas Instituciones de Salud 
Previsional, isapres) por la otra.1 

No hay duda que las reformas sociales en las que se insertó la creación de las 
isapres han tenido, y siguen teniendo, múltiples consecuencias. Una de estas, 
y no la menos importante, ha sido la consolidación de los mercados como un 
mecanismo de distribución de servicios –como la educación o la previsión 
social– que hasta ese momento habían circulado por otros canales. Así, los 
mercados se han constituido en una de las instituciones sociales con más im-
pacto en la vida de los chilenos. Sin embargo, no han recibido ni una ínfima 
parte de la atención analítica dedicada por la sociología a otras instituciones 
de similar importancia en la historia social en Chile, tales como “la hacienda” 
(Cousiño 1990), “los partidos políticos” (Aldunate, Flisfisch y Moulian 1985) 
o las “clases” (Torche y Wormald 2004). Esta falta de interés se puede asociar 
al hecho que los mercados han quedado en un punto ciego de la división del 
trabajo en las ciencias sociales. Esto pues, por una parte, los economistas los 
han asumido como una realidad que se explica por sí misma, interesándose 
más en el comportamiento de los precios que en el estudio de la formación y 
diferenciación de mercados específicos, mientras que, por otra, los sociólogos 
han tendido a entenderlos como algo externo a lo social, oscilando entre una 
crítica a la mercantilización y un interés exclusivo en los aspectos sociales que 
“rodean” la actividad económica. Así, demasiado obvios por una parte, ex-
ternalizados por la otra, los mercados no han recibido una atención analítica 
acorde a su relevancia. 

1 Esta diferencia dice relación con que, en el caso de las pensiones, basta con contar con algún ingreso 
laboral para cotizar, mientras que en el caso del seguro de salud es necesario que la cotización sea suficiente 
para cubrir el precio de las pólizas disponibles en el mercado, por lo que, en estricto rigor, la competencia 
se limita a aquellos usuarios cuyos ingresos les permiten elegir entre prestadores. La cobertura del sistema 
de isapres ha sido fluctuante, y se estima que alcanzó su peak a fines de los noventa, cuando un 23% de 
la población estaba cubierta por el sistema privado. Para el año 2009 esta proporción había bajado a un 
13%. Es importante considerar, sin embargo, que estos porcentajes se distribuyen muy desigualmente según 
ingreso del hogar. En efecto, para el año 2009 el 44% de los hogares del quintil de mayor ingreso de Chile 
estaba cubierto por el sistema de isapres (datos tomados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, 
en www.casen.cl).
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Por cierto, esta falta de interés no ha sido exclusiva de las ciencias sociales 
chilenas. Sin embargo, esta falta de atención se ha visto paliada, al menos en 
la literatura internacional, en parte con la creciente influencia de una “so-
ciología de los mercados” (Swedberg 1994, 2005). Esta subdisciplina se ha 
ido expandiendo desde que Harrison White (1981) declarara los mercados 
como “formaciones sociales” concretas, y que, por lo tanto, están abiertos al 
escrutinio de preguntas sociológicas: cómo emergen, se desarrollan y dividen, 
y, por supuesto, cómo se conectan con –y diferencian de– otras instituciones 
(White 1981, 2002).2 En este contexto, el foco de atención se ha expandido 
desde el tradicional estudio de la oferta y demanda al análisis de un rango de 
agentes más amplios, tales como “redes interpersonales”, “campos interorga-
nizacionales” y “dispositivos socio-técnicos” (Podolny 1993, Fligstein 1996, 
Callon y Muniesa 2005). A su vez, de modo similar al resto de la disciplina, 
la sociología de los mercados se ha desarrollado desde una pluralidad de per-
spectivas conceptuales.3 En vez de tomar opción por una de estas, este trabajo 
utiliza herramientas conceptuales de diferentes ramas de la sociología econó-
mica para la comprensión de la historia particular del mercado de isapres en 
Chile. Más que por un afán de excesiva erudición, se ha decidido mantener 
esta pluralidad como una manera de introducir los distintos agentes y escalas 
involucrados en este caso, y así dar cuenta de al menos parte de la complejidad 
empírica de esta historia. En este sentido, se continúan esfuerzos recientes 
como el estudio de los remates de frutillas de Marie Garcia-Parpet (2007) y el 
análisis de los derivados financieros de Donald MacKenzie (2007), donde se 
ha enfatizado el uso de distintos tipos de conceptos para comprender el desar-
rollo de mercados específicos.

En concordancia con las inquietudes que guían los trabajos reunidos en 
el presente volumen, en este artículo se presta especial atención al rol del 
conocimiento económico como agente activo en la producción del seguro de 
salud en Chile. En esta dirección, este trabajo se relaciona directamente con 

2 No es correcto afirmar que con White es la primera vez que las ciencias sociales no económicas se 
preocupan de los mercados. Clásicos como Simmel y Weber analizaron atentamente el rol de los mercados 
en la vida moderna. De hecho el renovado interés de la sociología por asuntos económicos es mejor descrito 
como un renacimiento, asociado por algunos con el fin de la división del trabajo disciplinar declarada en los 
tiempos de Parsons (Stark 2009), que con un nuevo proyecto. Cabe mencionar también que la sociología 
de los mercados se ha visto fuertemente influida por el trabajo de autores de otras disciplinas, tales como el 
proyecto de la “economía substantivista” de Polanyi, la historia económica de Braudel y otros pocos casos de 
análisis sociológico de mercados en América Latina. Para algunas excepciones ver Brunner y Uribe (2007), 
sobre la educación superior en Chile;  Monteiro (2004), sobre el mercado aeronáutico en Brasil, y Lorenc 
Valcarce (2011), sobre la seguridad privada en Argentina. Algunos de estos estudios, como también otras 
ideas no publicadas, han sido discutidas en la red (http://estudiosdelaeconomia.wordpress.com).

3 Para algunas de las revisiones panorámicas disponibles ver: Fligstein y Dauter (2007), Fourcade (2007), 
Swedberg (2005).
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la discusión sobre la performatividad del conocimiento económico iniciada 
principalmente por Michel Callon (1998). El conocimiento económico, en 
este contexto, no es visto solo como otra forma de representar la vida econó-
mica, sino también como un agente más a considerar en el estudio de la pro-
ducción práctica de los mercados.4 Con respecto a esta literatura, este estudio 
presenta la importante novedad de que se enfoca en un mercado que se ha 
producido como una política pública, donde el conocimiento dice relación –
más que con el uso de “dispositivos” como fórmulas o rankings tan resaltados 
en la literatura hasta hoy (Callon, Millo y Muniesa 2007, MacKenzie y Millo 
2003)– con el complejo proceso de “organizar” y “administrar” intercambios 
que son evaluados según sus resultados como política social. De esta forma, 
este trabajo puede ser visto como un modelo o, quizás más modestamente, 
como un primer ensayo para el análisis futuro de otros mercados similares, 
tales como el sistema de pensiones o la educación privada. 

El artículo se compone de dos secciones. En la primera se revisa el caso del 
seguro de salud privado en Chile a la luz de tres distintas perspectivas conceptu-
ales de la sociología de los mercados. La segunda sección, por su parte, incluye 
un resumen panorámico del caso y una reflexión final sobre el particular rol del 
conocimiento económico en la historia del seguro de salud privado en Chile.

Un mercado, tres historias
La sociología de los mercados es una subdisciplina con una importante 

pluralidad interna. Por lo mismo, sería posible contar la historia de un mismo 
caso de distintas formas utilizando diferentes herramientas conceptuales. En 
esta sección, en vez de elegir solo una perspectiva, ensayaremos tres: una ba-
sada en el trabajo de Harrison White, donde se entiende los mercados como 
“formaciones sociales” y se presta especial atención a la diferenciación de ni-
chos de calidad; una segunda según la literatura de carácter más instituciona-
lista, ejemplificada por el trabajo de Neil Fligstein; y la tercera a partir de los 
conceptos desarrollados por Callon, donde los mercados son analizados como 
“dispositivos colectivos de cálculo”. Se dedica una subsección a cada una de 
estas perspectivas. Estas subsecciones, a su vez, están partidas en dos, un breve 
resumen de cada marco conceptual y una versión de cómo se contaría la his-
toria del mercado del seguro de salud estudiado desde cada perspectiva.

4 El giro a la performatividad se asocia con el creciente impacto de autores provenientes de las sciencestudies 
al estudio de la vida económica. Cabe tener en cuenta que anteriormente la sociología de los mercados 
había tendido a identificarse con la crítica al enfoque “infrasocializado” de la vida económica achacado a la 
economía neoclásica (Granovetter 1985).
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Una historia social y simbólica
Mercados como formaciones sociales

Probablemente el autor más influyente en la sociología de los mercados es 
Harrison White. Para él, los mercados son un tipo particular de interfaz por 
donde circulan los flujos de bienes que van de proveedores a compradores. 
Con “interfaz”, White refiere a una formación social que surge del desacople 
de agentes que, en vez de observar su entorno inmediato, se comparan con 
otros en una situación similar.5 De esta manera, y pese a ser uno de los fun-
dadores del análisis de redes, el trabajo de White difiere de la declaración de 
principios de la “nueva sociología económica” (Granovetter 1985), donde se 
había sugerido concentrarse en el análisis de la “incrustación social” de la vida 
económica. Para White, en cambio, si bien un mercado puede estar rodeado 
de otros elementos sociales, su emergencia como una nueva formación so-
cial sucede en cuanto se desacopla de su entorno más cercano (White 2002, 
Ossandón 2009: VI). Para comprender esta particular dinámica, White ha 
combinado conceptos de la sociología de las organizaciones con elementos 
tomados de la economía (en particular, la centralidad dada a la incertidumbre 
por Frank H. Knigth, la noción de “competencia monopolística” de Edward 
Chamberlin, y el papel asignado a las “señalizaciones” por Michael Spence).

Para White, los mercados son una forma de lidiar con la incertidumbre in-
herente a toda actividad económica. En efecto, un mercado emergería cuando 
los productores comienzan a tomar decisiones de acuerdo a la observación 
de la acción de otros productores de un bien similar.6 De esta forma, White 
cuestiona el supuesto de que la acción de la oferta se orienta por la demanda, 

5 White ha desarrollado una de las teorías sociologías más ricas del último tiempo y claramente este no 
es el lugar para una discusión detenida de su obra. Solo cabe mencionar que su trabajo se centra principal-
mente en el estudio de la interacción entre conexiones sociales y la emergencia de nuevas identidades. En 
vez de dar prevalencia a uno de estos niveles, White sugiere que las identidades sociales (como un indivi-
duo, una firma o un Estado) no son elementos preexistentes, sino que emergen de diferentes formaciones 
sociales (como el parentesco, el mercado o la mafia), los que, a su vez, no son más que particulares formas 
de conectar identidades. Así, en sus intentos de “control”, o búsquedas de una posición estable, las iden-
tidades producen nuevas formas de conexión. De esta forma, la teoría, más que desarrollarse a partir de 
un principio general (por ejemplo, la “competencia en un campo”) estudia la emergencia y particularidad 
de las diferentes formaciones sociales de modo profundamente relacional. En el contexto de la sociología 
de los mercados de White es particularmente relevante la noción de “disciplinas”, que refiere a formas de 
conectar identidades bajo un principio de valoración común. Particularmente White distingue tres tipos de 
disciplinas: “councils”, “arenas” e “interfaces”, caracterizando cada una por un tipo diferente de valuación, 
correlativamente, “prestigio”, “pureza” y “calidad” (White 2008, White et al. 2011). 

6 White es consciente de que los mercados de productores son solo un tipo particular de intercambio. A su 
juicio, de hecho, otros casos, como los “mercados financieros”, pueden ser mejor descritos con el concepto 
de “arenas”, donde además los roles son intercambiables (ver también Aspers 2007, y, para un visión crítica 
de los límites de la sociología de los mercados de White, Knorr Cetina 2004).
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sugiriendo que los productores actúan a partir de la observación de elementos 
“observables” (tales como el volumen o el precio de venta) de la acción de sus 
competidores. Esta continua observación se consolidaría en escalas de calidad, 
las que, a su vez, se constituirían en una realidad organizada frente a la cual los 
diferentes agentes económicos toman sus decisiones. En este sentido, un mer-
cado puede ser visto como un espejo que refleja la observación mutua entre 
productores, pero que al mismo tiempo aparece como una pantalla cuando es 
observado por proveedores y consumidores.

El énfasis en los mercados como el producto de un proceso de producción 
de barreras simbólicas de actores bajo condiciones de incertidumbre ha sido 
expandido por Joel Podolny (2001), quien ha enfatizado la necesidad de es-
tudiar cómo las firmas se diferencian en escalas de estatus, las que limitan 
o facilitan las relaciones comerciales entre ellas.7 Desde esta perspectiva, al 
mismo tiempo que entender el sistema de interacciones autoreferido entre 
productores, resulta central estudiar el proceso social que conecta múltiples 
agentes bajo un horizonte común que los hace comparables, y como, a partir 
de este mismo proceso, se producen otras subdivisiones de las que surgen 
nichos o submercados. Este proceso ha sido desarrollado con mayor profundi-
dad por autores de la “economía de las convenciones”, quienes han entendido 

7 Podolny ha analizado cómo agentes con distinto estatus lidian con un entorno incierto, y ha encontrado 
que los actores de instituciones con mayor prestigio tienden a autosegregarse, comerciando entre ellos. Sin 
embargo, la efectividad de esta estrategia variará según el tipo de incertidumbre que enfrenten. Por una par-
te, si se trata de incertidumbre sobre las preferencias respecto a un bien existente, resultará efectivo reducir 
la competencia mediante la clusterización, aunque esta misma estrategia disminuirá las opciones de lidiar 
adecuadamente con la incertidumbre asociada con la producción de un bien innovador. En este último 
caso, es necesario romper la segregación y abrir las conexiones comerciales a agentes que puedan aportar 
nueva información. Este trabajo es también relevante pues ha conectado directamente la sociología de los 
mercados con la sociología económica de redes. Es importante mencionar al respecto que, a diferencia de la 
mayoría de las reseñas sobre la sociología de los mercados, en el presente artículo no se ha desarrollado una 
sección especial para el análisis de redes. Sin ánimo de negar la influencia de trabajos que han estudiado el 
impacto de redes interpersonales en determinados mercados (por ejemplo los muy conocidos de Granovet-
ter 1973, Baker 1984 y Uzzi 1996), esta decisión se debe a que esta literatura se ha interesado más en estudiar 
los efectos económicos de la utilización de diferentes tipos de vínculos sociales que en comprender como 
emerge y se delimita un mercado particular. No obstante lo anterior, es importante considerar que el trabajo 
de White es fundamentalmente informado por su propia teoría de redes, y, se conecta con trabajos que 
utilizan este método de aproximación. Este es el caso también de Podolny, donde se está discutiendo con 
los dos conceptos claves de la sociología económica de redes: “el capital social”, que refiere a la capacidad 
de los actores de beneficiarse del apoyo de un grupo social clausurado, y los “agujeros estructurales”, que 
permiten la conexión de grupos sociales desconectados (Burt 2001). Sin embargo, Podolny sugiere que las 
redes no solo deben considerarse como “cañerías” que trasmiten bienes o información, sino también como 
“prismas” que producen nuevas identidades sociales y simbólicas. Trabajos más recientes, influidos también 
por la idea de White de estudiar conjuntamente historias y conexiones sociales, han analizado como los 
actores económicos no solo conectan diferentes nodos sociales, sino que además conviven entre múltiples 
principios de valoración (Vedres y Stark 2010).
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estos nichos como espacios de comparación más delimitados, que pueden ser 
asociados a un particular principio de valoración y de competencia (Faverau, 
Biencourt y Eymard-Duvernay 2002) Estos distintos mercados no necesa-
riamente se asocian a diferentes tipos de bienes (como ropa, cobre y queso 
artesanal), ya que pueden corresponder también a nichos diferenciados de 
un bien similar (por ejemplo, vino diferenciado por marca, vino vendido por 
barril, o vinos asociados al prestigio de pequeños productores). Así, dicho de 
modo más general, los mercados son concebidos como un particular tipo de 
relación social sustentada en la emergencia de agentes y bienes comparables.

Imitación y nichos en el seguro privado de salud
En el mercado del seguro privado de salud en Chile es fácil imaginar la idea 

de interfaz entre proveedores y usuarios destacada por White. En este caso, 
los proveedores son todas las instituciones que prestan atenciones de salud, y 
los usuarios los potenciales pacientes. Estos últimos “compran” un contrato 
que establece un conjunto de potenciales eventos médicos y el tipo de cober-
tura que recibirán en caso de que estos sucedan. Los proveedores, por otra 
parte, entregan la infraestructura y los servicios médicos. Las isapres median 
esta relación, negociando con los prestadores las condiciones de las futuras 
atenciones y controlando actuarialmente los costos de salud esperados de la 
población que cubre. Tradicionalmente este esquema implicaría la existencia 
de una relación de oferta y demanda entre, por un parte, seguros y usuarios 
y, por otra, entre seguros y proveedores, donde todos actuarían como actores 
atomizados que reaccionan a los precios de mercado. Sin embargo, es posible 
observar una serie de elementos que hacen de este un caso más complejo. 

Primeramente, al conversar con diferentes actores de esta industria, queda 
claro de que existe una fiera competencia orientada a sumar más usuarios al 
pool de cada seguro. Este intercambio se basa generalmente en la relación 
directa entre potenciales consumidores y “la fuerza de venta” de las asegurado-
res. Ambos se encuentran generalmente en el trabajo del potencial asegurado, 
donde un vendedor o vendedora intentará convencerlo de la necesidad de 
contratar una de las pólizas que provee su empresa. La venta se hace difícil 
cuando los potenciales clientes ya cuentan con un seguro y el vendedor no 
puede ofrecer una mejor alternativa a la disponible. Por cierto, los vendedo-
res no pueden crear un nuevo plan in situ; sin embargo, la información que 
ellos recolectan sí puede ser importante para la producción de nuevas pólizas. 
En efecto, una preocupación central para los departamentos de marketing de 
estas empresas es estar siempre al tanto (por ejemplo, mediante la utilización 
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de consumidores ficticios) de lo que ofrece la competencia, y a partir de esta 
información ir continuamente equiparando lo que los otros hacen.

Esta práctica de imitación se hace posible por las características del pro-
ceso necesario para “producir” una nueva póliza. Un “plan de salud”, que es 
como se denominan las pólizas en este sistema, es un contrato que garanti-
za una combinación específica de condiciones para las prestaciones médicas 
potenciales de cada asegurado. Generalmente, un porcentaje de cobertura 
para eventos ambulatorios y otro para eventos que necesiten de una hospita-
lización; una cobertura especial para enfermedades catastróficas; y una serie 
de condiciones específicas (como topes o copagos) dependiendo del lugar 
donde se realice la atención (“libre elección” o “convenios”). Cada plan tiene 
un nombre propio –por ejemplo el nombre de una montaña– que no puede 
ser copiado por otro asegurador. Sin embargo, las condiciones específicas, el 
contrato mismo y los convenios no tienen derechos de propiedad, por lo que 
pueden ser imitados libremente. El desafío en este proceso de imitación es lo-
grar que el precio final del producto (asociado a los “costos administrativos” 
–delimitar las condiciones legales, instalar un nuevo producto en el sistema 
y difundirlo entre vendedores y material promocional– y los “costos médi-
cos” –esperados según el riesgo de la población a la que apunta cada plan y 
los convenios alcanzados con los proveedores–) sea efectivamente “competi-
tivo”. En otras palabras, la forma como las aseguradoras de salud lidian con 
la incertidumbre asociada a la potencial demanda no tiene necesariamente 
que ver con “comprender” a los consumidores, sino más bien, tal como ha 
señalado White, con observar lo que las otras firmas hacen. Sin embargo, en 
este caso la observación no se concentra solamente en las ventas y ganancias 
de los otros agentes, sino que en el particular producto que los otros ofrecen, 
el cual puede ser directamente imitado.

Una de las consecuencias de esta particular dinámica es que el mercado 
de seguros de salud ha devenido inmensamente complejo, con una cantidad 
de opciones potencialmente disponibles amplísima (se ha calculado en más 
de 16 mil). Esta situación se hace aun más inabarcable si además se toma 
en cuenta que la regulación de este sistema prohíbe la existencia de corre-
dores de seguros que medien y simplifiquen la información disponible para 
el consumidor final. Sin embargo, esto no significa que los consumidores 
enfrenten esta complejidad de forma directa (Ossandón 2011b). Tal como 
en otros mercados de seguros (McFall 2009), en esta industria los vendedores 
son claves. Como uno de ellos me explicó con mucha claridad, su misión es 
exactamente evitar “marear” a los consumidores con muchas opciones, por 
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lo que intentan ofrecer unas pocas alternativas que se puedan acomodar al 
perfil del comprador. Al mismo tiempo, la complejidad al nivel de los planes 
se contrasta con lo simple que se ha tornado este mercado al nivel de las 
compañías. A partir de un inicio más volátil, la industria de seguros de salud 
en Chile lleva años estabilizada en torno a un pequeño número de empresas 
que concentran un gran porcentaje de los usuarios.8 Al mismo tiempo, estas 
empresas se han ido consolidando en nichos delimitados socioeconómica-
mente. En efecto, al conversar con los actores de este sistema, queda clara 
una división reconocida por todos entre dos empresas “premium”, orientadas 
a población de altos recursos, una empresa más segmentada en los grupos de 
menores recursos que acceden al seguro privado, y finalmente que dos son 
más “transversales”. 

Es importante detenerse por último en la particular relación entre asegu-
radores y proveedores de salud. Con el fin de garantizar la competencia en 
la compra de servicios médicos, la regulación del sistema de isapres prohíbe 
la integración vertical entre aseguradores y proveedores. Sin embargo, esta 
regulación no ha impedido que las aseguradoras sean partes de grupos empre-
sariales que incluyen a proveedores de salud. Esto, además de abrir una pre-
gunta sobre la particular forma en que se ha interpretado esta normativa, ha 
implicado una fuerte integración en términos de marca. En efecto, quizás de 
forma similar a como se asocian aeropuertos con aerolíneas, es fácil relacionar 
la mayor parte de la infraestructura médica privada en Chile con determina-
das aseguradoras. En la venta, la relación con los proveedores se hace aun más 
importante, en la medida que los consumidores dirigirían su búsqueda, al 
menos según los actores de estas empresas, de acuerdo al tipo de institución 
clínica a la que tendrían acceso en cada plan. Esto se debería a que, al menos 
en las grandes ciudades, el mercado de proveedores de salud privado parece 
estar también fuertemente segmentado por estatus social. De esta forma, el 
mercado de aseguradoras no es solo una compleja formación social, sino que 
funcionaría en el cruce entre dos diferentes interfaces, la que conforman los 
proveedores de salud, y la de las aseguradoras, ambas segmentadas por estatus 
y conectadas en holding empresariales. En este contexto, el mercado de salud 
privada en Chile resulta un campo fértil para análisis como los desarrollados 
por Podolny, y profundizar en la forma como el estatus y la imitación social 
enmarcan las relaciones comerciales en esta muy particular industria. 

8 Si tomamos datos de 2006 (que no son muy diferentes a los de 2010), cuatro empresas concentran el 
85% de los afiliados y un 89% de las cotizaciones de salud, lo que si se amplía a seis empresas alcanza un 
97% y 99%, respectivamente.
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Una historia política
Mercados como campos políticos

Una segunda vertiente en la sociología de los mercados surge de la aproxi-
mación neoinstitucionalista a las organizaciones (DiMaggio y Powell 1991). 
Tal como para White, desde esta literatura resulta central comprender las he-
rramientas sociales que utilizan los agentes económicos para lidiar con la in-
certidumbre, pero, más que en una aproximación relacional, se funda en una 
combinación de fenomenología social, interaccionismo simbólico y estructu-
ralismo (DiMaggio y Powell 1991). Dos elementos han sido particularmente 
enfatizados acá: que las organizaciones no solo persiguen la eficiencia, sino 
que actúan de acuerdo a mitos e instituciones socialmente construidas (Meyer 
y Rowan 1977), y que se orientan por la observación del “campo social” en 
la que están insertas (DiMaggio y Powell, 1983). En el primer sentido, se ha 
destacado especialmente que la evolución de las empresas no debe ser com-
prendida solamente como un proceso de creciente instrumentalización, sino 
que como un caso de “isomorfismo” entre las organizaciones y las múltiples 
instituciones en su entorno, tales como reguladores, estándares, profesiones, 
costumbres o scripts (Meyer y Rowan 1977, DiMaggio y Powell 1983). Por su 
parte, en cuanto a los campos es central entender: (i) cómo es que emergen 
nuevos espacios socialmente delimitados (DiMaggio 1991); (ii) cuáles son las 
instituciones que orientan la acción de los agentes en este campo; y, por úl-
timo, (iii) cómo se constituyen como espacios jerárquicamente diferenciados 
(Fligstein 1996).9

Particularmente influyente en este contexto ha sido la formulación de Neil 
Fligstein (1996), quien ha concebido los procesos de estabilización de los mer-
cados como un proceso político. Esto pues, por una parte, diversos actores del 
mundo político –tales como los superintendentes u otras agencias regulado-
ras– pueden ser centrales en la particular forma que adquiere un mercado, y, 
por otra, porque los actores económicos –como los empresarios o las agru-
paciones gremiales–, al intentar influir sobre las regulaciones devienen acto-
res políticos en sí mismos.10 De esta forma, los mercados pueden entenderse 

9  Para una discusión más general sobre el concepto de “campo” en la sociología de los mercados, ver Bec-
kert (2010). Vale la pena mencionar, sin embargo, que la noción de campo también ha sido criticada, pues es 
un término abstracto que tiende a extrapolar una dinámica similar a diferentes tipos de relaciones sociales. 
Esto es particularmente cierto en el caso del muy influyente trabajo de Bourdieu (1985), donde ámbitos tan 
diferentes de interacción social como la literatura, la educación o la televisión son comprendidos igualmente 
como una situación de competencia sobre capitales escasos. Para una teoría alternativa, enfocada específi-
camente en la multiplicidad de formas de valor presentes en la vida social, ver Boltanski y Thevenot (2006).

10 Resulta ilustrador de esta perspectiva el análisis de Fligstein y Goldstein (2010) sobre la securitización 
de la deuda habitacional en Estados Unidos. Allí muestran cómo una compleja combinación de firmas y 
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como la cristalización de “estilos regulatorios” (Dobbin, citado por Fligstein, 
1996), los que a su vez son el producto de las luchas particulares de cada cam-
po. Más específicamente, Fligstein ha sugerido que los mercados pueden ser 
caracterizados por la forma particular en que se delimitan tres elementos: “los 
derechos de propiedad” (o quién se podrá beneficiar en un intercambio); sus 
“estructuras de gobernanza” (en particular las regulaciones de la competencia); 
y los “roles del intercambio” (o quién puede tranzar con quién). La definición 
de las particulares características de cada caso tendrá que ver con la forma en 
que un mercado se estabiliza. Visión que a su vez asume una imagen dinámi-
ca. Así, Fligstein distingue tres momentos: “emergencia” (que se caracteriza 
por una alta incertidumbre y volatilidad), “estabilidad” (donde el rol de los 
agentes y sus estatus son definidos y conocidos); y “crisis” (que pueden ser 
detonadas por múltiples factores, como la aparición de un nuevo actor o un 
cambio legal).

Entonces, al igual que en el trabajo de Podolny, desde esta perspectiva se 
concibe a los mercados como campos compuestos por actores jerarquizados, 
diferenciándose entre agentes de alto prestigio y otros con menor estatus que 
intentan desafiar la posición de los dominantes. Al mismo tiempo, se presta 
especial atención a las formas institucionales que utilizan los actores para evi-
tar la incertidumbre asociada con la competencia de mercado. En particular, 
Fligstein ha estudiado como, a nivel de la firma, los agentes desarrollan es-
trategias tales como la integración vertical y la diversificación (que permiten 
respectivamente controlar los precios de insumos o productos y participar en 
varios campos a la vez), y al nivel del campo, se intenta imponer una particu-
lar “concepción de control” (o manera de comprender y regular el mercado). 
Estas concepciones se trasmitirían entre mercados cercanos, aunque también 
variarían de acuerdo a cambios históricos en la manera de concebir el control 
de la empresa (Fligstein 1996: 669-670) o de medir y regular la competencia 
(Dobbin y Dowd 2000).

La política del seguro
Como se ha señalado, el mercado del seguro de salud en Chile tiene un 

origen histórico preciso: se hizo posible cuando se declaró que las cotizaciones 
de salud y pensión son propiedad de cada trabajador, quienes podrán decidir 
entre empresas en competencia por la administración financiera de estos re-
cursos. Usando los términos de Fligstein, este mercado se hizo posible con la 

los efectos inesperados de políticas habitacionales y de regulaciones del mercado financiero terminaron 
desencadenando la última crisis financiera. 
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delimitación de un “derechos de propiedad” (la cotización), y de un contexto 
de competencia e intercambio institucionalmente establecidos (el mercado de 
isapres). Sin embargo, la historia política e institucional de este mercado no se 
limita a su momento constitutivo, sino que ha sido un proceso que continúa 
hasta el día de hoy. Siguiendo con los conceptos de este mismo autor, es po-
sible ordenar este relato en los momentos de “emergencia” y “estabilización”.

Las isapres fueron creadas a principios de los ochenta. Por esa misma épo-
ca, la industria financiera chilena vivió una de sus peores crisis, por lo que el 
nuevo mercado se enfrentó a un entorno económico muy desfavorable, espe-
cialmente considerando que varias de las primeras aseguradoras eran parte de 
los grupos económicos bancarios. En este contexto, casi como con un recién 
nacido con bajo peso, las autoridades implementaron una serie de medidas 
–tales como el aumento de porcentaje de cotización obligatorio, un subsidio 
para personas de ingresos medios, y la cobertura estatal de los costos asociados 
a las licencias maternales (González-Rosseti, Chuaqui y Espinosa 2000; Sojo 
2006)– con el fin de apoyar su desarrollo. Así, la industria del seguro de salud 
–cuyo crecimiento en general ha ido muy pegado al crecimiento económico– 
se expandió incluso durante los años de recesión. 

Esta situación cambió notoriamente con la etapa de “estabilización”, la cual 
coincidió con el comienzo de los gobiernos de la Concertación de Partidos 
por la Democracia. Por esta época, el sistema había dejado de ser una industria 
incipiente, contaba con cerca de 1,5 millones de beneficiarios y administraba 
las cotizaciones de salud de parte importante de los trabajadores de mayores 
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ingresos del país. En este contexto, y a raíz de una serie de controversias, co-
menzó a cuestionarse si efectivamente este mercado estaba actuando como un 
seguro que realmente protegía a sus beneficiarios (Celedón y Oyarzo 1998; 
Oyarzo et al. 1998; González-Rosseti, Chuaqui y Espinosa 2000; Quesney 
2000). Así, con el fin de garantizar el “correcto” funcionamiento de esta in-
dustria, se creó una superintendencia especialmente orientada a su vigilancia 
(la Superintendencia de Isapres, que más tarde se transformará en la Super-
intendencia de Salud). A su vez, durante los cuatro gobiernos de la Concer-
tación se aprobaron una serie de reformas, las que, si bien no cambiaron los 
principios básicos sobre los que se sustentó la creación de las isapres en los 
ochenta, han modificado importantemente las características específicas del 
seguro. Se destacan el desarrollo de un contrato común para todas las pólizas, 
la prohibición de seguros que excluyan a mujeres en edad fértil (o “planes sin 
útero”), la regulación de los términos unilaterales de contratos y, finalmen-
te, el desarrollo de un sistema que garantiza condiciones y precios comunes 
para el tratamiento de una lista pre-establecida de eventos médicos (Ossandón 
2009: 43-49; 117-129).

La historia política del mercado de isapres se ha jugado en múltiples con-
textos institucionales. Particularmente importante ha sido el parlamento, por 
donde han pasado la mayor parte de las reformas mencionadas hasta ahora, 
pero también en la Superintendencia (que entre sus funciones incluye darle 
un contenido específico a las nuevas regulaciones); el Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia, que ha investigado una posible colusión en la dis-
tribución de la cobertura de salud en los planes ofrecidos por las distintas 
empresas (Agostini, Saavedra y Willington 2008); y, tal como se mencionó 
al comienzo de este artículo, el Tribunal Constitucional, que en 2010 de-
claró discriminatoria la tabla que diferencia los precios de una misma póliza 
por edad y sexo. Cada una de estas discusiones ha hecho al seguro de salud, 
un objeto que podría fácilmente asumirse como muy técnico y opaco, un 
asunto eminentemente controversial y político. Político, primeramente, en 
cuanto las posiciones respecto al seguro han tendido a reflejar las diferentes 
visiones ideológicas presentes en el espectro de partidos representados en el 
parlamento (Boeninger 2005). Y político también en la medida que la Aso-
ciación de Isapres, organización gremial creada en 1984, se ha constituido en 
un activo actor en la discusión de las múltiples regulaciones. En efecto, esta 
agrupación –desplegando múltiples tipos de acciones, tales como el desarrollo 
de seminarios, cartas en los diarios, o contratando empresas de lobby– ha par-
ticipado directamente en cada una de las controversias públicas relacionadas 
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con este sistema. En efecto, como para los sociólogos institucionalistas, para 
los dirigentes de este gremio parece claro que en un mercado regulado como 
este, donde además la competencia está relativamente consolidada en torno a 
un conjunto delimitado de actores, la suerte del negocio no se juega solamente 
con los vendedores en la calle, sino que en cada una de estas controversias 
políticas e institucionales.11 

Una historia socio-técnica
Mercados como dispositivos de cálculo

Finalmente una tercera sociología de los mercados ha sido empujada por 
el reciente trabajo de autores provenientes de los sciencestudies. Desde esta 
perspectiva, tal como en el trabajo de White, es central comprender los de-
sacoples prácticos de donde surgen los mercados, pero en vez de centrarse 
en las redes de productores, la atención se enfoca a la producción de la “cal-
culabilidad” (Callon, Barry y Slater 2005; Ossandón 2009: VI). A su vez, al 
igual que Fligstein, se asume que los mercados no son solo el producto de 
“interacciones” sociales, sino que necesitan de un trabajo de estabilización, 
aunque desde dicha perspectiva esta no es solo un asunto institucional, sino 
que primordialmente sociotécnico: los mercados son “dispositivos colectivos 
de cálculo” (Callon y Muniesa 2005). Central en este contexto es entender 
que un objeto no es un bien por naturaleza, sino que se hace “bien” en cuanto 
se separa de su contexto de producción y es delimitado como una mercancía 
comparable a otras, donde podrá ser singularizado, o conectado [attachment] 
con el consumidor y sus particulares redes y deseos (Callon, Méadel y Rabe-
harisoa 2002). Esta transformación de los objetos en bienes calculables nece-
sita de “marcos” (Callon 1998a), los cuales pueden ser materiales –como un 
pasillo de supermercado con bienes de un solo tipo pero de diferentes marcas 
y precios (Cochoy 2007)–, o virtuales, como las formulas que hacen posible 
valorar los más sofisticados bienes financieros (MacKenzie y Millo 2003). La 

11 Todo esto ha tendido a complicarse aún más en cuanto muchas veces los dirigentes de estas institucio-
nes han tendido a identificarse explícitamente con la dictadura, y los partidos políticos que representaban 
una continuidad con tal régimen. Así por ejemplo, el director ejecutivo de la Asociación de Isapres escribía 
el año 2000: “En marzo del año 1990, la Concertación por la Democracia comenzó a gobernar, después de 
ganar las elecciones presidenciales convocadas por el Gobierno Militar. Fue el año del retorno a la demo-
cracia, que había estado suspendida desde el 11 de septiembre de 1973, año en que los militares tomaron el 
poder con el más amplio respaldo ciudadano, después de derrocar al Gobierno de la Unidad Popular, frus-
trando así el intento de imponer el marxismo en el país” (Caviedes 2000: 156). Un cambio se observó sin 
embargo el año 2006, cuando se nombró un economista ligado a la Democracia Cristiana, Eduardo Aninat, 
como presidente de la Asociación (Ossandón 2011). Para una discusión más general sobre la construcción 
política de la industria de seguros, ver Ericson, Doyle y Barry (2003).
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calculabilidad, en este contexto, no es una propiedad inherente de los agen-
tes que interactúan en el mercado, sino que se hace posible en cuanto estos 
son equipados con dispositivos de cálculo (Callon 1998ª, Callon y Law 2005, 
Leyshon y Thrift 1999). 

La atención de los estudios inspirados por este marco conceptual se ha 
dirigido especialmente al análisis de los dispositivos técnicos (como formu-
las, rankings, algoritmos, pantallas) que hacen posible la emergencia de un 
intercambio con un espacio, bienes y agentes delimitados (Caliskan y Cal-
lon 2010). De los muchos posibles dispositivos que inciden en el proceso de 
producción de un bien, el que ha recibido más atención es el “conocimiento 
económico” mismo. Esto especialmente desde el artículo de Callon de 1998, 
donde se sugiere que la economía como conocimiento no está solo confinada 
al mundo académico, sino que es una herramienta clave en la construcción 
de mercados prácticos. Esto no en el sentido de una ideología que se difunda 
entre los agentes económicos, sino más bien en cuanto el conocimiento se 
inscribe en herramientas que permiten producir un entorno calculable. Para 
nombrar este particular fenómeno Callon tomó prestado de la filosofía del 
lenguaje la noción de “performatividad”, en el sentido de que la economía no 
describe lo que observa sino que lo produce, y hace del mundo que observa un 
mundo económico (Callon 2007, Callon y Caliskan 2010).12 

Es importante aclarar que cuando Callon se refiere al conocimiento econó-
mico lo hace en un sentido amplio, no limitado a la economía, y que incluye 
los diferentes tipos de expertise utilizados para la comprensión de los merca-
dos. En este contexto se ha desarrollado una importante literatura sobre co-
nocimientos tales como la contabilidad (Miller 2004), el marketing (Cochoy 
1998), la publicidad (Slater 2002) y, más generalmente, sobre lo que Nigel 
Thrift (2005) ha denominado como “los circuitos cultuales del capitalismo”, 
que incluyen los gurúes, publicaciones y seminarios de empresas que inciden 
sobre la forma como se imaginan y organizan los negocios. Finalmente, cabe 

12 Es importante aclarar que la hipótesis de la “performatividad” del conocimiento económico ha recibi-
do importantes críticas. En efecto, algunos autores han destacado que ya hay disponible una amplia gama 
de conceptos –tales como “circularidad” de Simmel, “profecías autocumplidas” de Merton, “doble herme-
néutica” de Giddens y “efectos de teoría” de Bourdieu– disponibles en la ciencias sociales para el estudio 
del efecto del conocimiento social sobre su objeto (Neiburg 2008, Aspers 2007). Otros han ido aun más 
lejos y han puesto en duda la idea misma de performatividad, en cuanto negaría el carácter central de ele-
mentos como el poder y la subjetividad de los actores en la producción de situaciones económicas prácticas 
(Mirovski y Nik-Khah 2007, Miller 2002). Sin embargo, es importante destacar que la discusión iniciada por 
Callon ha levantado una importante agenda de investigación empírica y, al mismo tiempo, ha introduciendo 
un nuevo énfasis en la comprensión del conocimiento económico, entendido como conceptos o fórmulas 
inscritos en dispositivos concretos, agregando a estos dispositivos en la gama de agentes relevantes para el 
análisis de los mercados concretos (ver los artículos incluidos en: MacKenzie, Muniesa y Siu 2007).
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mencionar que el mismo Callon ha destacado la importancia de estudiar los 
que él ha denominado como “desbordes”. Esto es cómo una particular forma 
de cálculo, o encuadre, abre posibilidades de desarrollo inesperadas, ya sea 
en cuanto produce “externalidades” –o elementos originalmente no valorados 
que deben ser incluidos en el cálculo del bien–, o, por la emergencia de grupos 
de “afectados”, que más que reflejar categorías sociales previas, surgen de las 
controversias en torno a los límites de un determinado intercambio (Callon 
1998b, 2007b). 

Una historia económica
La idea de que los mercados son algo más que el objeto de análisis del co-

nocimiento económico sugerida por Callon es también aplicable al caso del 
seguro de salud en Chile. El tercer ingrediente de este mercado es la economía 
y los economistas. Esta historia, tal como la anterior, puede ser dividida en 
dos grandes momentos: “prehistoria y nacimiento” y “evaluación crítica” (Os-
sandón 2011a). 

Es difícil delimitar dónde se originó la idea de que un problema de salud 
pública podría ser solucionado con la implantación de un mercado de se-
guros. En términos generales, sin embargo, es claro que esto tiene que ver 
con el impacto que tuvo el grupo de economistas, generalmente denominado 
como Chicago boys, en las políticas sociales de la dictadura militar (Valdés 
1995, Ossandón 2009: 56-76). En efecto, ya desde el “Ladrillo” –el nombre 
con que se conoce al documento preparado durante la Unidad Popular por el 
grupo de economistas formado en Chicago y que se constituyó en el principal 
antecedente de las reformas posteriores– se señalaba la necesidad de reformas 
que aumentaran el rol de los agentes privados en la salud pública. En parti-
cular, las reformas que dieron origen a las isapres corresponden a la segunda 
serie de medidas asociadas con este grupo (Foxley 1988), las que se orientaron 
a “modernizar” los servicios sociales y cuya difusión se dio conjuntamente 
con la distribución de jóvenes economistas en puestos claves de cada sector 
reformado. Para el caso de la salud, ya a fines de los setenta se desplegaron 
una serie de medidas que transformaron un sistema público y centralizado en 
uno donde se podían diferenciar claramente tres grandes sectores: políticas y 
regulación, provisión y administración financiera (Rackzynski 1983). En este 
nuevo contexto se asume que tanto la provisión como la administración no ti-
enen que ser necesariamente desarrollados por organizaciones públicas, y que, 
por el contrario, será preferible que sean producidas por agentes privados. Sin 
embargo, ni en el Ladrillo ni en los documentos posteriores ha sido posible 
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dar con registros de que se estuviera pensando en un “seguro” como forma 
específica de administración (Oyarzo et al. 1998, Ossandón 2011a). Parece 
más factible asumir que la reforma que creó las isapres siguió directamente el 
modelo de las pensiones –cuyo origen generalmente se asocia con el econo-
mista y ministro de Trabajo de la época José Piñera–, estableciéndose sobre 
la base de la competencia por la administración de la cotización obligatoria. 

Este último asunto no deja de ser relevante, pues, a pesar del carácter “téc-
nico” generalmente asociado a las reformas sociales de los ochenta, al menos 
esta no parece ser el producto de “estudios científicos” (al menos en el sentido 
de un proceso de experimentación previa o de deliberación en publicaciones 
académicas). Por el contrario, estas reformas se habrían basado en el principio 
más general –que a veces se denomina como “teoría económica” (Ossandón 
2010)– de que aumentar las opciones de los consumidores entre proveedores, 
preferentemente privados y en competencia entre ellos, producirá servicios más 
eficientes y de mejor calidad. No será hasta varios años más tarde (en particular 
durante los noventa) que se desarrollará una discusión académica sobre el fun-
cionamiento de este sistema. En este contexto, los economistas han tenido que 
reconstruir ex-post una explicación sobre lo que realmente se había intentado 
hacer con este particular experimento. Se ha asumido que el supuesto detrás 
del desarrollo de las isapres es que la triple relación entre usuario, seguro y pro-
veedores se maximizaría en caso de que: (i) los primeros decidan racionalmente 
por el seguro que más les convenga; (ii) las isapres hagan competir por un me-
jor precio y servicio a los proveedores médicos, y (iii) estos últimos compitan 
entre ellos. Sin embargo, tal como sugirieron los economistas expertos en salud 
entrevistados, los estudios han encontrado una situación bastante diferente. 
Primeramente, la gran cantidad de pólizas disponibles cuestiona el principio 
de que los usuarios pueden tomar una decisión informada. Segundo, dado que 
el sistema privado convive con un seguro público, ambos con diferentes lógicas 
y formas distintas de pricing, se generaría una situación donde asegurados y 
aseguradores no tendrían incentivos para producir una póliza que realmente 
proteja a los usuarios. Y, finalmente, el hecho de que las preexistencias (es decir 
enfermedades pasadas) puedan ser excluidas de la protección de una nueva 
póliza produciría “usuarios cautivos”, lo que cuestiona el supuesto de que los 
intercambios en este mercado se basan siempre en la libre elección.

Esta discusión económica no se ha mantenido estrictamente confinada en la 
academia. De hecho, ha influido en la forma como se evalúa y regula este merca-
do. Esto no es casualidad, ya que los mismos economistas que escriben académi-
camente sobre este caso participan también en think tanks, son invitados como 
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expertos a las convenciones de la industria y a las discusiones en el parlamento, 
o directamente han trabajado en organismos reguladores (Ossandón 2011a). 
En efecto, las reformas desarrolladas durante los últimos cuatro gobiernos han 
apuntado a los problemas detectados por la discusión económica. En particular, 
la Superintendencia ha introducido una serie de rankings que intentan hacer la 
decisión de los consumidores más informada, las diferentes compañías lograron 
acordar la introducción de un seguro catastrófico en todas los nuevos planes de 
salud, y se ha empezado a entender este particular servicio como un contrato 
a largo plazo, donde es más importante garantizar que no pueda ser finalizado 
unilateralmente que el libre movimiento. Hoy incluso se discute la posibilidad 
de intervenir en la cantidad de opciones disponibles mediante la delimitación 
de un conjunto reducido y preestablecido de categorías de pólizas comunes para 
todo el sistema. En términos más conceptuales se podría afirmar que todas estas 
reformas han ido cambiando la concepción de este mercado, desde uno funda-
do en la idea de que la competencia produciría el mejor tipo de bien, a otro 
donde las empresas compiten por la venta de un servicio delimitado por agentes 
externos (como reguladores, parlamento, gobierno).13 

Discusión: las economías del seguro
El presente trabajo ha intentado utilizar herramientas de la sociología de 

los mercados para el análisis del caso del seguro privado de salud en Chile. 
Más que entregar una versión definitiva, se ha intentado abrir nuevas avenidas 
de análisis en pos de mejorar nuestra comprensión de los mercados como 
instituciones sociales. A su vez, este documento se inscribe en el contexto de 
la presente publicación que tiene como principal pregunta entender “cómo 
el conocimiento social produce lo social”. En consecuencia, la conclusión de 
este artículo se divide en dos partes: en la primera se sintetizan las tres formas 
de aproximarse al seguro de salud privado en Chile desarrolladas en la sección 
anterior, y, en la segunda se intenta dar una respuesta más específica a la pre-
gunta por el rol del conocimiento económico en esta mercado.

Tres historias
El material disponible ha sido interpretado mediante una serie de concep-

tos de la sociología económica, a partir de los cuales se desarrollaron tres dife-

13 Retomando la clasificación ya mencionada de Faverou et al. (mencionada en la sección I), esto mismo 
se podría formular en términos de que el mercado de seguros de salud en Chile ha pasado de un mercado 
merchant a un mercado “industrial”, donde, más que la competencia, son agencias externas (reguladores, 
parlamento, gobierno) las que delimitan las características del bien transado (tipo de contrato, mínimos, 
modos de finalización de estos, etc.).
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rentes formas de contar la historia del seguro de salud privado en Chile. Estas 
historias pueden resumirse en las siguientes ideas principales. Primeramente, 
los agentes que directamente participan en los intercambios de este mercado 
–consumidores, proveedores, seguros– no necesariamente se enfrentan ato-
mistícamente unos a otros, sino más bien en particulares dinámicas socia-
les y simbólicas. Dos temas que necesitarían una mayor atención en futuros 
estudios son el proceso de imitación de planes entre las aseguradoras y las 
consecuencias del hecho de que tanto los aseguradores como los proveedores 
de salud se organizan en jerarquías de estatus directamente conectadas entre 
ellas. Segundo, para comprender las características específicas adquiridas por 
este mercado no basta con estudiar la dinámica entre los actores directamente 
involucrados en los intercambios. Resulta necesario también seguir las múl-
tiples controversias sobre las formas de regulación de este mercado, las que se 
han dado en múltiples espacios (comisiones, publicaciones, seminarios, cartas 
y editoriales en la prensa, etc.) e instituciones (parlamento, tribunales, Su-
perintendencia). A su vez, es importante entender mejor como las isapres no 
solo son agentes en competencia, sino que también se constituyen en actores 
políticos que participan directamente en estas controversias. Tercero, se ha 
explicado que, en el caso del seguro de salud en Chile, el conocimiento eco-
nómico no ha sido solo una forma de describir el comportamiento particular 
de este mercado, sino que ha sido un agente central en su producción. 

En términos de los conceptos desarrollados por Callon, se ha sugerido en-
tonces que en el caso revisado la economía no ha sido solo descriptiva sino que 
performativa. Sin embargo, esta respuesta es todavía muy general. La próxima 
sección intenta dar una respuesta más específica a esta pregunta. Antes de eso 
es importante mencionar que, además de la economía, hay otros distintos co-
nocimientos económicos en la historia del mercado de seguros de salud que 
podrían ser objetos de estudio en sí mismos. Por ejemplo, desde la perspectiva 
de la constitución de los nichos de mercados, parece central el rol que cumplen 
los expertos de marketing, quienes introducen formas particulares de clasificar 
los bienes y sus potenciales consumidores (Cochoy 1998, McFall y Dodsworth 
2009). Por su parte, desde la historia más política, sería importante estudiar lo 
que Fligstein denomina como “concepciones de control”, las que correspon-
den a ese conocimiento entre jurídico y económico donde se definen la com-
petencia y los límites de la regulación. Y, finalmente, desde el punto de vista 
desarrollado por los sciencestudies, sería necesario estudiar con más atención el 
conocimiento actuarial, que es donde realmente se relacionan precios, estadís-
ticas médicas y planes en la industria del seguro (Ossandón 2009: V).



310 JOSÉ OSSANDÓN

Produciendo lo económico
La literatura donde más se ha estudiado la “performatividad del conoci-

miento económico” es en los estudios de las finanzas. En este contexto, la 
preocupación se ha enfocado principalmente al análisis de cómo el cono-
cimiento económico académico se inscribe en dispositivos específicos (por 
ejemplo en una fórmula), los que a su vez transforman los mercados en donde 
son utilizados. El caso revisado acá es diferente. Esto pues, al menos en un 
primer momento, más que un dispositivo específico, el conocimiento econó-
mico utilizado en este mercado fue de carácter más general (“la competencia 
entre agentes privados es más eficiente que la administración central”). Sin 
embargo, en un segundo momento, este conocimiento se hizo más específico 
y, en cuanto fue publicado y discutido en revistas especializadas, en estricto 
rigor por primera vez académico. Sin embargo, en ambos casos la economía, 
más que traducirse en dispositivos utilizados por los agentes directamente in-
volucrados en la compra y venta de seguros, ha estado presente, primero, en la 
acción de los agentes que decidieron que esta era una política pública factible, 
y, posteriormente, en la práctica de los reguladores. En este contexto, cabe 
preguntarse entonces, si sabemos que el conocimiento económico ha sido un 
agente central en la formación y en el desarrollo específico de este mercado, 
pero no se ha cristalizado en marketdevices, a qué tipo de performatividad co-
rresponde este caso. Es posible sugerir al menos dos respuestas a esta pregunta.

En primer lugar, vale la pena recordar la distinción entre dos tipos de per-
formatividad sugerida por Donald MacKenzie (2007b). Este distingue, por 
una parte, performatividad genérica, que es cuando el conocimiento es utiliza-
do en un mercado cambiando lo que observa, y una noción más fuerte, donde 
la utilización del conocimiento hace el mercado más parecido a la descripción 
utilizada. En una publicación más reciente, Judith Butler (2010) ha sugerido 
que la distinción de MacKenzie puede asimilarse a los dos tipos de performa-
tividad distinguidas por John L. Austin (ilocucionary y perlocutionary). En este 
contexto, señala Butler, mientras la performatividad general implica un cam-
bio ontológico (se introduce algo nuevo al mundo, se crea algo que no existe), 
la segunda corresponde a una hipótesis empírica (¿la situación se acerca o no a 
la descripción de la teoría?). No es muy arriesgado afirmar que el caso descrito 
en este trabajo corresponde a una performatividad genérica. Simplemente, el 
mercado de seguro de salud privado en Chile no existiría sin economistas y su 
particular conocimiento. Es más difícil, especialmente considerando que no 
existió una formulación original propiamente demarcada, establecer si corres-
ponde o no a un caso de performatividad en el sentido más fuerte. En efecto, 
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es posible afirmar que solo con el desarrollo de una incipiente discusión aca-
démica, en particular en los noventa, es decir ex-post, se ha señalado cómo se 
espera que este sistema debiera funcionar. Podría sugerirse entonces, y ahora 
parafraseando el trabajo más antiguo de Butler (1999), que este mercado “no 
nació siendo un seguro, sino que se hizo”, en cuanto no fue comprendido 
como un seguro en su creación, pero sí fue evaluado como tal por la discusión 
académica posterior. Esta figura del “mercado de seguro” a su vez ha incidido 
en la regulación y en la evaluación del mismo mercado, pasando de una situa-
ción donde se asumía que la competencia produciría el bien más eficiente, a 
una donde el diseño del bien intercambiado se define externamente.

En segundo lugar, resulta relevante considerar la manera como Timothy 
Mitchell (2007) ha entendido la performatividad. Para Mitchell, el conoci-
miento económico es performativo en cuanto es exitoso en la demarcación de 
un espacio como económico. En sus términos, la economía es performativa 
cuando “ayuda a constituir el borde entre el mercado y el resto [...] la econo-
mía contribuye al trabajo sociotécnico que reorganiza como la gente vive y 
las reivindicaciones políticas que ellos pueden hacer” (Mitchell 2007: 248). 
Así, desde esta perspectiva, el conocimiento económico adquiere un sentido 
cuasi judicial, que demarca quién puede o no reclamar una voz legítima so-
bre lo económico, lo que al mismo tiempo, como ha señalado Andrew Barry 
(2005) puede tener consecuencias antipolíticas, en cuanto deviene un espacio 
excluido de la deliberación democrática y es dejado solo a sus expertos. Esta 
perspectiva adquiere relevancia para el caso del seguro privado de salud en 
Chile si se considera que este mercado es el producto de un fuerte trabajo de 
reorganización de la salud, donde se diferenció entre las políticas de salud, la 
regulación, la provisión y la administración financiera. Esta diferenciación, 
por cierto, no fue solo “ideológica”, sino que también implicó una importante 
transformación institucional y material en toda la cadena del sistema de sa-
lud. Al mismo tiempo, la demarcación de la administración como un espacio 
distinto al resto hizo posible la creación de un área de este campo donde los 
principales expertos no fueran médicos, sino que administradores o econo-
mistas. Las isapres surgen de una posterior diferenciación, donde se establece 
que los administradores financieros del sistema pueden ser públicos y privados 
(Ossandón 2009: IV). Esta distinción se hará prácticamente irreversible en 
cuanto se crean las aseguradoras, ya que desde ahí todo paso atrás podrá ser 
criticado como alguna forma de expropiación a la propiedad privada, bien 
que a su vez es firmemente protegido por la Constitución política de 1980. 
En otras palabras, las isapres surgen de un trabajo de demarcación posibilitado 
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por el conocimiento económico que introdujo un mediador económico entre 
los médicos y los pacientes. 

Para concluir, es importante ponderar lo recientemente señalado teniendo 
en cuenta que, a pesar de que la demarcación original que hizo posible la 
creación de las isapres no ha sido radicalmente cuestionada, este sistema ha 
sido continuamente “desbordado”. En efecto, en las múltiples controversias 
ya mencionadas el mercado mismo ha devenido un objeto que no es solo 
evaluado económicamente, sino que es también discutido y transformado ju-
dicial y políticamente. Este carácter controversial no solo dice relación con la 
dimensión sociotécnica del seguro de salud, sino también con que se trata de 
un mercado que ha sido introducido como una política social. De modo que 
el mercado mismo es un dispositivo de gobierno en sí mismo (Rose y Miller 
1992). Y en este sentido el conocimiento económico no actúa solo como un 
productor de herramientas utilizadas en los intercambios, sino que también es 
clave en la producción de marcos y dispositivos para la evaluación del merca-
do como política pública. Sabemos aún muy poco de este particular tipo de 
performatividad, por lo que sería ideal que este trabajo motive al estudio de 
otros mercados similares (como la educación y las pensiones).
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