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Negocios

EL Estado debe velar por-
que se desarrolle la ini-
ciativa privada de libre 
emprendimiento dentro 

de los lineamentos legales y ve-
lar por el equilibrio entre una 
mirada atenta al funcionamiento 
de los mercados con una adecua-
da protección de los derechos de 
los consumidores. 

¿Por qué es importante un ente 
que proteja a los consumidores? 
Porque la principal falla que se da 
en los mercados es la falta de in-
formación hacia ellos, por lo cual 
el Servicio Nacional del Consumi-
dor (Sernac) debe informar y 
educar a las personas sobre cómo 
hacer respetar sus derechos.  

En época de elecciones, el pro-
grama de la candidata Michelle 
Bachelet por la Nueva Mayoría      
-antigua Concertación más co-
munistas- muestra que quiere 
alargar los tentáculos del Sernac 
para que alcancen muchas más 
áreas de los negocios en un  
esfuerzo por tener un Estado que 
se entremeta cada vez más en  

flexibilizar el financiamiento de 
las asociaciones de consumidores.  

Por último, el programa esta-
blece un consejo de organismos 
públicos regulatorios y fiscaliza-
dores, cuya coordinación técnica 
corresponderá al Sernac, para ex-
plicitar la relevancia de los con-
sumidores sobre otros aspectos 
regulatorios.   

En síntesis, lo que se quiere es 
transformar al Sernac en una Su-
perintendencia plenipotenciaria. 
La candidata Bachelet y quienes 
la asesoran creen que tonificando 
la intervención del Estado en los 
mercados pueden crear un buen 
comportamiento de las empresas. 

Lo anterior recuerda la metáfo-
ra de la zanahoria y el garrote, 
uso de recompensa o castigo con 
el fin de inducir la conducta de-
seada. Claramente, el camino que 
seguirá la candidata Michelle Ba-
chelet es del garrote, mientras 
que la candidata Evelyn Matthei 
en su programa utilizará la za-
nahoria para incentivar el buen 
comportamiento de las empresas.  

El programa de Matthei señala 
que la institucionalidad del Ser-
nac no es débil, pero sí es perfec-
cionable. La propuesta busca re-
visar el diseño institucional del 
Sernac para fortalecer su autono-
mía técnica, independiente del 
ciclo político. Aunque el director 
es elegido por Alta Dirección Pú-
blica, se quiere incorporar un 
consejo directivo que asegure la 
calidad técnica e independencia 
de la autoridad de turno y grupos 
de interés.  

Adicionalmente, se establece 
fortalecer las facultades para que 
pueda dictar y promover direc-
trices de buenas prácticas corpo-
rativas y comerciales para la 
protección del consumidor. A su 
vez, se quiere potenciar el rol de 
mediador del Sernac para evitar 
la judicialización de controver-
sias que toma tiempo y recursos 
monetarios.  

Por último, se quiere robustecer 
el rol de las asociaciones de con-
sumidores por medio de flexibili-
zar el financiamiento con recur-

sos públicos bajo una eficiente 
rendición de cuentas y fomentar 
la autorregulación de los merca-
dos con modelos del tipo defensor 
del cliente, entre otros aspectos.  

Del mismo modo, la Organiza-
ción para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (Ocde) reco-
noce que los conflictos entre con-
sumidores y empresas requieren 
de mecanismos que proporcionen 
soluciones expeditas y eficientes, 
dejando como última instancia 
las vías judiciales, junto con no 
causar una carga excesiva sobre 
los negocios.  

En conclusión, la Ocde y el pro-
grama de la candidata Evelyn 
Matthei muestran que el camino 
a seguir es el incentivo vía una 
zanahoria y no utilizando el ga-
rrote, que pregonan tanto la can-
didata Michelle Bachelet como 
sus asesores, al señalar que la ins-
titucionalidad de defensa al con-
sumidor es “un león sin dientes”, 
que en base a sus propuestas no 
buscan más que transformarlo en 
un “gran Leviatán”.
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el mercado.  
El programa establece redactar 

una ley que fortalezca el Sernac 
para defender a los consumidores 
con facultades para fiscalizar, 
multar, interpretar la ley y dictar 
normativas, como también reem-
plazar la competencia de los Juz-
gados de Policía Local por proce-
dimientos administrativos ante el 
Sernac. Además, se quiere fortale-
cer la institucionalidad y el perso-
nal para fiscalización junto con 


