Los artículos de este libro respetan la publicación original enviada
por los autores en forma y fondo.
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Prólogo

PRÓLOGO

Con motivo de la celebración de los 40 años de CIEPLAN quisimos
hacer un ejercicio bastante inusual. Nos pusimos en contacto con
muchas de las personas que alguna vez trabajaron o colaboraron activamente con nosotros y les pedimos que nos compartieran algún
texto de su autoría escrito en las últimas décadas.
El único requerimiento planteado era que el texto mantuviera
vigencia a pesar de su fecha de publicación y –en lo posible– que tuviera una mirada de largo plazo sobre un tema relevante escogido por
el autor. El formato lo dejamos a libre elección: recibimos columnas
de opinión, ensayos, artículos académicos y discursos.
Como era de esperarse, llegó un interesante caudal de contribuciones que incluye un amplio abanico de temas, perspectivas y
formatos, que era justamente lo que buscábamos cuando decidimos
hacer este ejercicio en vez de publicar un libro académico.
Es posible que al lector le resulte un poco extraña la mezcla, es
verdad. Sin embargo, pensamos que el valor de este libro es justamente la diversidad de opiniones y formatos. Como no tiene un hilo
conductor temático, decidimos publicar las contribuciones en orden
cronológico, básicamente porque nos ayuda a imaginar el contexto
en que fueron escritas.
Vale la pena aclarar que en ningún caso este libro pretende ser
una compilación de textos que representan el pensamiento de CIEPLAN o el trabajo que ha realizado CIEPLAN en sus 40 años.
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Como fue una apuesta arriesgada, seguramente provocará todo
tipo de reacciones. Eso nos parece un efecto positivo porque uno
de los objetivos de los think tanks –aparte de hacer investigación de
excelencia, análisis prospectivos e influir en las políticas públicas– es
generar debate.
Alejandro Foxley
Presidente de CIEPLAN

12

40 AÑOS / 40 IDEAS

Vivir la pobreza

VIVIR LA POBREZA*
Claudia Serrano y Dagmar Raczynski
1985

El siguiente texto presenta las conclusiones del libro Vivir la pobreza
(1985), escrito por Claudia Serrano y Dagmar Raczynski. Para contextualizar el estudio, hemos incluido un breve extracto de la introducción.

Este libro recoge una temática bastante marginal en las ciencias sociales de América Latina y Chile: se trata del tema de la mujer y de las
estrategias de vida en sectores populares. En él se estudian la realidad
de la mujer y el conjunto de comportamientos que ella y los demás
miembros de su hogar desarrollan, con el objeto de satisfacer sus
necesidades materiales y sociales en un marco específico como el de
la situación de crisis económica que vive Chile. Se analiza también el
comportamiento reproductivo de las mujeres y el impacto de la situación de crisis económica en la decisión de tener o no tener más hijos.
La información proviene de un intensivo estudio de campo realizado entre mayo y noviembre de 1983. Durante ese período estuvimos indagando acerca de la experiencia de sobrevivencia de estas
familias, así como sobre la constitución y formación del hogar; los
trabajos e historias laborales de la pareja que hace de jefe de hogar; la
historia marital y de embarazos y partos de la mujer; los procesos sociales en torno a las decisiones o no decisiones respecto al número y
*

Serrano, C. y Raczynski, D. (1985), Vivir la pobreza, Santiago de Chile, Ediciones
CIEPLAN.
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espaciamiento de los hijos; la organización del hogar y la distribución
de las tareas entre esposa, marido, hijos y otros miembros del núcleo
familiar; la naturaleza de la relación de pareja y otros aspectos.
En cada uno de estos tópicos indagamos tanto sobre los comportamientos efectivamente implementados por los miembros del hogar,
como sobre los elementos valorativos y cognitivos que les subyacen y
la forma en que la mujer los vivió y sintió.
Estudiamos 26 hogares de cesantes y a tres familias de trabajadores
que al momento de la investigación de campo conservaban su empleo.
Ello, con el objeto de tener un elemento de contrapunto y comprender
mejor el impacto de la cesantía sobre las familias. En cada hogar entrevistamos, en varias ocasiones, a la mujer esposa y madre. Las entrevistas
no agotan todas las vías de recolección de información. La observación
de la vivienda y la rutina doméstica durante nuestras visitas nos ayudaron a completar el cuadro. No obstante, las entrevistas entregaron el
grueso del material y fueron el aspecto medular del trabajo de campo.

Conclusiones
Existen algunos rasgos de las familias populares estudiadas que, según aparece en nuestras entrevistas, son permanentes y constitutivos
y están apoyados en un sistema de ideas, normas, valores que los hacen aflorar como «naturales». El primero de ellos dice relación con el
hecho de que la pareja, apenas se une en forma estable, se estructura
de una manera relativamente rígida en torno a los roles tradicionales
prescritos para el hombre y la mujer. A la mujer se le asigna el rol
doméstico y al hombre el rol de proveedor. El hombre realiza sus actividades en el ámbito externo al hogar. La mujer, por el contrario, es
de la casa y debe atender al esposo, a los hijos y a las múltiples tareas
domésticas. La idea general es que el que trae el dinero, el hombre, es
el que tiene mayor autoridad, más atribuciones y mayores libertades.
El papel femenino es de servicio y relega a la mujer, salvo en los casos
de necesidad económica extrema, al hogar.
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Vivir la pobreza

Evidencia nítida y elocuente de esta situación son los motivos
y circunstancias que subyacen a la entrada y salida de la mujer, a lo
largo de su vida, de la fuerza de trabajo (de un trabajo remunerado
fuera de la casa). El factor que domina y define estos movimientos es
la actitud, opinión y permiso que da o no da el esposo o conviviente. La mujer suele integrarse a una labor extradoméstica remunerada
solo cuando enfrenta una situación de extrema necesidad económica.
En esa circunstancia, ella rompe con una de las reglas del rol que le
ha sido asignado y para el cual fue socializada, pero solo para poder
cumplir con otra regla de su condición de madre: asegurar la alimentación y el sustento material de los hijos.
La mujer se encuentra en una posición subordinada al esposo.
Sus atribuciones y decisiones se circunscriben a las tareas y quehaceres propios de la vida doméstica y familiar. Estas, como se ha visto,
son múltiples. No son ni poco importantes ni dispensables ni fáciles
de delegar en otros.
La mujer, salvo excepciones, se une a su pareja motivada por un
rechazo a una situación de vida poco gratificante. El matrimonio (o
unión) y la maternidad parecen ser el medio para hacerse adulta y
cumplir la expectativa social respecto de su propio papel.
El camino es tener un hombre que le provea «sus faltas», asumir
el rol doméstico y dar a luz uno o varios hijos (el número preferido
de hoy, en opinión de las mujeres, es de 2, 3 o 4).
La unión que la mujer establece con el esposo tiene el aspecto
de una relación contractual con importantes consideraciones de tipo
económico. El hombre sale a trabajar y entrega a su mujer un ingreso
mínimo que ella administra, estira y maximiza, para asegurar la mantención de todos los miembros del hogar. La subsistencia material del
hogar se asegura por la conjugación de estos dos elementos, ambos
indispensables: el ingreso que aporta el esposo y el trabajo doméstico
que realiza la esposa.
Una de las conclusiones del estudio es que el nivel, y la calidad de
vida de la familia, descansa en medida muy importante en las tareas
domésticas realizadas por la mujer. Ello se manifiesta tanto cuando
17
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la familia cuenta con recursos económicos satisfactorios, como fue el
caso de varias de nuestras familias en el pasado, como en las situaciones de crisis económica y empobrecimiento que viven los hogares
estudiados en el presente. La cesantía actual pone en evidencia la
importancia de estas actividades y descubre el significado de las acciones e iniciativas de la mujer en ese plano. La mujer es la que «hace
cundir los recursos». Sobre ella descansa la tarea de maximizar el
consumo, con el escaso dinero disponible, para lo cual se apoya en el
conjunto de recursos domésticos y de relaciones sociales a su alcance. Los arreglos domésticos y la red informal están, así, en la base de
la sobrevivencia de las familias. No está de más decir que, con otros
matices y proporciones, las actividades domésticas y las redes sociales
informales están presentes, aunque con características e implicancias
diferentes, en todos los restantes estratos sociales (Lomnitz, 1971).
En los estratos bajos ellas aparecen como esenciales e irreemplazables para la subsistencia material, mientras que en los estratos altos
son importantes para la realización de proyectos de un determinado
estilo de vida, de movilidad social u otros que tengan las familias. A
lo largo de la escala social la rutina doméstica reproduce y produce,
aporta o contribuye, activamente, a la vida material y social del hogar.
En el hogar popular la mujer realiza las tareas domésticas y de
crianza de los niños en forma aislada. Por diversas razones (escasez
de tiempo y sobrecargo de trabajo; actitud del esposo; dificultades
de trasladarse con niños pequeños), ella sale del hogar casi solo para
cumplir con las tareas socialmente encomendadas: llevar a los niños a
la escuela, ir al control de salud, comprar los alimentos, pagar cuentas, hacer trámites, hablar con la asistente social, etc. Ella vive una
rutina de actividades que le proveen diversos grados de gratificación
y frente a las cuales experimenta con frecuencia dificultades, obstáculos, dudas, perplejidades y aprensiones. La mujer popular rara vez
comparte con otros las preocupaciones y tensiones o las alegrías y
gratificaciones de su vida.
Ella vive sola sus dolores y placeres. Muchas de las mujeres sienten gran soledad. A ello contribuye en forma importante la calidad de
18
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la relación que la pareja ha logrado establecer. Esta, como se ha visto
en la mayoría de los hogares estudiados, solamente alcanza la calidad
de «él no me ha dado mala vida». El esposo y la esposa parecen llevar
vidas segregadas, con una comunicación solo superficial. El matrimonio es cuestión de «seguir adelante».
En estas circunstancias, la mujer popular proyecta su vida sobre
los hijos. Ellos son su razón de ser; la única pertenencia y el motivo
de las luchas cotidianas, de las gratificaciones, tensiones y dolores.
Los primeros hijos se esperaron, en todos los casos, con mucho deseo
y felicidad. En casi todos los casos, antes del segundo o tercer hijos
no se observaron intentos de regular fecundidad. Una vez satisfecha
la cualidad central del ser femenino, el ser una madre una, dos o tres
veces, los embarazos se reciben con un sentimiento inicial que es
más de carga que de gratificación. Para estos embarazos la madre ha
intentado su fecundidad por medio de diversos métodos anticonceptivos, principalmente dispositivos intrauterinos. Sobre la «decisión»
de evitar nuevos embarazos pesan tanto la oferta de medios para hacerlo que proporciona el sector salud, como la aceptación por parte
de las madres de una familia de pocos hijos. Si el método adoptado
para regular la fecundidad falla, se conciben hijos no planificados.
Ante esta situación algunas madres toman iniciativas más drásticas,
como la decisión de operarse para la esterilización o conductas tendientes a abortar el embarazo.
Los resultados de la investigación no permiten adelantar respuestas precisas en torno a los determinantes del comportamiento
reproductivo de las mujeres. Sí permiten, en cambio, señalar la complejidad de factores que entran en juego y la naturaleza de las decisiones en cuanto a embarazos, partos y medios de regular la fecundidad.
Las conductas en materia de nuevos hijos y embarazos constituyen un intrincado proceso social, que asume un carácter particular
en cada nueva acción y sobre el cual pesan, con una importancia
variable a lo largo del tiempo, diversas cuestiones de orden socio
psicológico y afectivo. «Pesan», por ejemplo, la naturaleza y calidad
de la relación de pareja; la presencia y apoyo que se recibe de otras
19
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personas amigas o familiares; experiencias previas (buenas o malas)
relativas a la maternidad; características socioculturales de la mujer y
su pareja, incluidas las aspiraciones y expectativas de movilidad social y de nivel de vida; cuestiones relativas a la historia de embarazos
y la salud de la mujer (número y espaciamiento de los hijos; pérdidas
espontáneas y fallecimientos de hijos: abortos, enfermedades); cuestiones relativas al acceso a la medicina pública y privada y los programas y facilidades que ofrecen una y otra, y cuestiones relativas a la
situación económica del hogar, en términos de monto y seguridad de
los ingresos y de características de la vivienda. Respecto a este último
punto es notoria hoy la ausencia total de deseo de un nuevo hijo en
el corto plazo y el miedo de que así pudiera suceder. La evaluación
en este caso es estrictamente económica: la incapacidad material de
alimentar y vestir a un nuevo hijo.
Los elementos que están enumerados están en la base de las acciones implementadas. Muchas veces no hay propiamente toma de
decisiones con una definición explícita de voluntad. Casi únicamente
la opción de provocarse un aborto y, a veces, la intención de operarse para la esterilización constituyen una decisión activa. En lo que
concierne al uso de métodos anticonceptivos, hay más aceptación de
toma de decisión. La regulación de la fecundidad es parte de la vida
cotidiana de la mujer popular después del segundo o tercer hijo. Por
otra parte, el uso de los servicios y programas de salud en caso de
embarazo, parto y controles posparto y del niño tampoco requiere
una definición explícita de la mujer, puesto que ella accede a esos
servicios porque eso es lo «natural»; todas las madres lo hacen. Con
distintos grados de certeza en la información, claridad en las expectativas y mitos y distorsiones, las mujeres aprovechan la medicina y los
servicios de salud para controlar sus embarazos y partos. La medicalización de la maternidad es casi total.
En los párrafos previos se han sintetizado los rasgos permanentes y constitutivos de la familia popular y de la condición de la mujer
al interior de ella. En las páginas que restan resumiremos los principales resultados, en términos de los mecanismos de sobrevivencia
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ensayados por la familia afectada directamente por las altas y prolongadas tasas de desempleo imperantes en el país. Nos interesa perfilar
las rupturas y discontinuidades que esta situación implica para la
familia y la mujer populares.
Hemos señalado que la subsistencia material y social del hogar
popular se asegura por la conjugación de dos elementos implícitos
en el arreglo matrimonial: el ingreso que provee el esposo, y que corresponde al salario o remuneración que él obtiene de su trabajo, y el
aporte doméstico que realiza la mujer. Estos son los dos mecanismos
de subsistencia material característicos y acostumbrados en las familias que hemos estudiado. Todas las familias accedían también en el
pasado a los beneficios y la ayuda proveniente de programas públicos, cuya utilización era habitual y natural: la educación gratuita, la
asignación familiar y los subsidios maternales y otros del sistema de
seguridad social; los beneficios de salud: el programa de alimentación
complementaria; los programas de vivienda, etc. Por otra parte, todos
los hogares estaban inmersos en una red de relaciones sociales que
constituía tanto un seguro o capital en momentos de crisis, como un
apoyo en los intentos por alcanzar un mejor nivel de vida material.
En el marco societal de Chile en 1983, momento del estudio, la
tasa de desempleo alcanza a casi un tercio de la fuerza de trabajo, y
las oportunidades de un trabajador cesante para acceder a un nuevo empleo están fuertemente restringidas. Casi todos los jefes de los
hogares estudiados acceden esporádicamente a algún arreglo laboral,
por el cual obtienen un ingreso que es muy insuficiente, aun en situaciones en que la mujer usa su máximo de ingenio para alcanzar una
máxima economía. Para sobrevivir, el hogar debe recurrir, entonces,
a una serie de acciones y conductas complementarias, orientadas a
paliar las insuficiencias y a asegurar la continuidad del grupo. Estas
acciones y conductas no son nuevas ni inéditas, pero ante el nivel de
carencias que viven los hogares, ellas asumen una perspectiva y un
significado diferentes. Dichas acciones y conductas se apoyan en la
red de relaciones sociales, en la ayuda de programas estatales y de
la iglesia y, muy especialmente, en el comportamiento de la mujer
21
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orientado a minimizar los gastos y a ajustar el flujo de los egresos al
de los ingresos. Varias de estas conductas y acciones son «negativas»,
en el sentido de que, para el hogar, significan dejar de consumir, de
pagar, de poseer, de cumplir, de hacer. El consumo alimenticio se
restringe; algunas necesidades elementales se reprimen, las cuentas
no se pagan, hay endeudamiento, se venden bienes; funciones y actividades propias de la familia se interrumpen: algunos hijos son enviados a casas de amigos y parientes para su mantención: se deja de dar
alimentación a los niños que reciben almuerzo escolar. Hay, entonces,
un descenso paulatino a una miseria que significa mucho más que la
no satisfacción de necesidades básicas y el deterioro material.
La cesantía del hombre jefe de hogar, en los casos estudiados, se
ha traducido en una marginación creciente de cada uno de los miembros de la familia respecto de los bienes y servicios que habían pasado
a ser habituales o que al menos se visualizaban como posibles. A medida que la cesantía se prolonga, hay una situación global de pérdida,
que se expresa en varias dimensiones: pérdida del horizonte temporal
y de la capacidad de predecir y actuar sobre el futuro; pérdida del
horizonte territorial geográfico: pérdida de los beneficios de la vida
urbana y de los derechos de la vida ciudadana moderna.
Los sectores populares, que hasta hace no muchos años cifraban sus esperanzas en el trabajo y la educación de los hijos, factores
tradicionales de ascenso y movilidad social, ven hoy día reducido su
horizonte temporal. No hay seguridad con respecto al mañana en el
marco de la propia vida ni tampoco respecto del futuro de los hijos.
Las familias estudiadas han visto también restringido su horizonte territorial, quedando gradualmente circunscritas a los límites
geográficos en los que se insertan. Cada vez se sale menos fuera de
ese ámbito para trabajar, para comprar o para realizar actividades recreativas. Los gastos que implica la locomoción hacen difícil desplazarse a lugares distantes. Los miembros de la familia son marginados
del conjunto de los espacios de la ciudad.
Hay, asimismo, una pérdida de los beneficios derivados de la vida
urbana y moderna, que se manifiesta en el progresivo e inevitable
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abandono de los servicios urbanos de locomoción, luz, agua, bienes
durables, electrodomésticos, gas como energía para cocinar, mantenimiento y cuidado de la vivienda, actividades recreativas fuera del hogar.
Por otra parte, y como consecuencia de la situación política del
país (con su control de las organizaciones sociales y de todo intento
de expresión colectiva de demandas), existe una obligada inmovilidad social e incapacidad de presión y reivindicación social por parte
de los sectores populares. La única alternativa es solicitar individualmente, a nivel de la municipalidad, cierta asistencia social.
La familia popular de trabajadores cesantes, según ilustran los
casos estudiados, manifiesta una creciente y sostenida marginación de
la vida social global. En la sociedad moderna, y en particular de sus
actuales gobernantes, el mercado es la instancia que actúa como agente constitutivo de la organización social, asignando en el marco de la
libre competencia los recursos sociales y económicos, humanos y materiales. Los hogares estudiados, sometidos a una situación de larga
cesantía, han experimentado un proceso progresivo de marginación
de ese campo constitutivo de la sociedad que es el mercado. Los trabajadores han sido expulsados del mercado de trabajo, y sus familias
del mercado de bienes de consumo. Para ellos, pues, el mercado deja
de tener la importancia central que se ha prescrito para el conjunto
de la sociedad. La marginación refuerza la producción doméstica, la
obtención de recursos por vías paralelas a los canales mercantiles.
En estas circunstancias se realza la contribución de la mujer a
la subsistencia material. Como se ha visto, la mujer es la principal
responsable de la producción doméstica y la que preferentemente se
relaciona con los servicios de salud y educación; la que solicita los
beneficios de programas sociales públicos y privados; la que envía a
los niños a comer afuera; la que pone los límites a los bienes que se
pueden vender o empeñar; la que maneja las principales redes sociales informales, etc.
La historia de las familias populares estudiadas sugiere que la
situación prolongada de cesantía lleva al desaparecimiento progresivo de los antiguos criterios de estratificación social al interior de los
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estratos bajos. En el pasado, las diferencias entre un obrero calificado
y su familia, su vivienda, su vestuario, el equipamiento de su casa, su
dieta alimenticia, etc., y el «universo» de un jornalero de la construcción eran significativas. Aún hoy es posible percibir estas diferencias
en los bienes que quedan: la casa, el equipamiento, la educación de
los hijos. Pero es evidente que ellas hoy son cada vez más pequeñas.
El empobrecimiento que genera la cesantía nivela, por lo bajo,
los diferenciales derivados del capital que las familias habían podido
acumular en el pasado. También las distinciones que unas y otras familias tuvieron en términos de aspectos normativos y socioculturales,
tendientes al logro y a la cristalización de aspiraciones de movilidad
social, se van perdiendo. Un caso, entre varios, que ilustra esta situación es el de la familia de Silvia, presentado en el capítulo II. Ni la
educación y capacitación del marido ni la educación media completa
del hijo mayor han facilitado para nada el acceso a un empleo y una
mayor subsistencia material en el presente. Ellos se preguntan «¿y
para qué el esfuerzo, entonces?». El tiempo de duración de la cesantía
es crucial. Cuanto más se prolonga, más tiende a erosionar las esperanzas cifradas en el futuro, propiciando el abandono y la desesperación en vez del empuje y del logro.
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PENSANDO LA DEMOCRACIA
EN AMÉRICA LATINA*
Albert O. Hirschman
1986

1.

2.

*
1

Cualquier reflexión seria acerca de las probabilidades de que se
consolide la democracia en América Latina ha de partir necesariamente desde un punto de vista pesimista1. La principal razón de ello es simplemente que el récord histórico al respecto
es muy poco prometedor. Los sucesos recientes de Argentina,
Brasil y Uruguay, donde pareciera surgir con fuerza una corriente democrática tras la desintegración de regímenes autoritarios
que se mostraban particularmente reacios a ella, no son en sí
mismos algo necesariamente esperanzador. Más bien pareciera
que una característica que permea a todos y a cualquier régimen
político en los países más desarrollados de América Latina es la
inestabilidad; característica que aún afecta a las formas políticas
autoritarias.
No tiene sentido indagar acerca de la causa última de esta inestabilidad. Tanto la fuerza como la duración de este fenómeno
Publicado originalmente en Revista de Cieplan N°4.
Este artículo fue escrito originalmente como apunte para un encuentro entre
cientistas sociales de Latinoamérica y los Estados Unidos, el que se realizó en
Sao Paulo en diciembre de 1985. Este encuentro tenía como finalidad el explorar los problemas que se presentan para la consolidación democrática en América Latina. Fue organizado por el cientista político Guillermo O’Donell, con el
auspicio de Helen Kellogg Institute of International Studies de la Universidad
de Notre Dame, de CEBRAP, un centro de estudios sociales de Sao Paulo; y de la
fundación Ford.
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3.

4.

sugieren que aquí están actuando toda suerte de factores convergentes y relacionados entre sí, desde la cultura y la estructura
social mismas hasta la vulnerabilidad de la economía. Por lo tanto, sería totalmente inútil establecer «precondiciones» para consolidar la democracia; hacerlo simplemente llevaría a desarrollar
un modelo enteramente utópico para cambiar todo lo que ha
sido característico de la realidad latinoamericana y equivaldría a
hacer caso omiso de esa misma realidad.
El establecer condiciones que supuestamente han de ser estrictamente cumplidas para que la democracia tenga alguna probabilidad de constituirse como tal, ha sido una forma de pensamiento
particularmente perniciosa para lograr la consolidación de la
democracia, hasta el punto que ello ha contribuido más bien a
su desestabilización en el pasado. Cuando digo eso pienso en
condiciones tales como: un crecimiento económico dinámico;
hay que mejorar la distribución de ingreso; los partidos políticos
tienen que demostrar espíritu de cooperación; los medios de comunicación masiva deben actuar responsablemente; las relaciones interpersonales tienen que reestructurarse a nivel de la vida
cotidiana; etc. Sostengo que es mucho más constructivo pensar
en formas en que la democracia pueda sobrevivir enfrentada a,
y a pesar de, una continua serie de situaciones adversas en muchos de esos aspectos.
Lo anterior nos conduce a una conclusión que contradice a la
mayor parte del pensamiento vigente en las ciencias sociales actuales, ya que, en vez de intentar buscar las condiciones necesarias y suficientes para lograr el cambio, lo que proponemos
es que debemos entrenarnos para ser capaces de percibir aquellos desarrollos históricos poco usuales, para captar aquella rara
constelación de hechos favorables, para transitar por caminos
estrechos, para lograr avances parciales que eventualmente puedan abrir el camino a otros, y otras dimensiones semejantes. Lo
que propongo es que hemos de pensar más en lo posible que en
lo probable.
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5.

Describiré a continuación tres formas en que podemos entrenarnos para pensar acerca de este tema:
a.

2

Puede ser de utilidad visualizar la probabilidad de una discrepancia entre asuntos económicos y políticos que hasta ahora se suponían indisolublemente unidos2. Desde la
destrucción en los años 30 de las frágiles democracias de
Weimar y española se ha convertido en un axioma el que
un serio deterioro en la salud económica será fatal para una
joven democracia. No obstante, experiencias más recientes
han demostrado que tal relación no es necesariamente tan
estrecha como se había pensado. Los nuevos regímenes democráticos de España y Portugal, hasta ahora han sorteado
bastante bien los serios problemas económicos a los que
se vieron enfrentados como resultado de la crisis de petróleo de los años 70 y de la recesión mundial ocurrida entre
1981 y 1983. Esta recesión fue particularmente aguda en
el caso de Brasil, llevando a niveles de desempleo industrial sin precedentes, en circunstancias que en ese país no
hay protección alguna contra este tipo de riesgo. No obstante, la «apertura» política iniciada por el régimen militar
en 1974 continuó adelante sin contratiempo, sucediéndole luego la presente fase de «democratización» durante la
cual se ha levantado la censura y el poder político gradualmente ha vuelto a organismos políticos elegidos. Este largo
proceso culminará con la elección del presidente de la nación por voto popular por primera vez en más de 20 años,
si bien aún está por definirse la fecha exacta en que ello
así ocurrirá.

He tomado el concepto de discrepancia de Daniel Bell, The Cultural Contradictions of Capitalism (Basic Books, 1976).
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b.

c.

3

Debemos visualizar la posibilidad de avanzar de acuerdo a
un patrón que yo he llamado «navegar con viento en contra»3. Supongamos dos objetivos igualmente deseables,
como podrían ser el logro de un sistema político con instituciones democráticas consolidadas como tales y la obtención de una economía más próspera y en la cual la riqueza
estuviese mejor distribuida. Frente a ambos objetivos es
posible que una sociedad, en un momento dado, pudiera
avanzar hacia una de esas metas sólo a expensas de perder
algo de terreno en cuanto a la obtención de la otra. Siempre
y cuando tal movimiento pudiese eventualmente revertirse, sería entonces posible progresar en ambas direcciones,
aun cuando en cualquier momento dado resultara que el
progreso en una dirección sólo pueda lograrse a costa de
retroceder en la otra.
No creo que de hecho las situaciones concretas se den tan
llenas de dilemas. Si bien es cierto que no todo lo bueno
ocurre necesariamente al mismo tiempo, no parece por otra
parte razonable, aseverar que jamás pudiese así suceder. Lo
que sí es cierto es que un país que esté experimentando un
renacimiento o un surgimiento de la democracia se encontrará con que de entre todos aquellos cambios que en sí
mismos son deseables como tales –y que a la vez servirán
para fortalecer el sistema democrático– algunos pueden alcanzarse más fácilmente que otros. Entonces, la tarea es estar alerta a tal diferenciación (en vez de aferrarse a nociones
preconcebidas acerca de lo que es prioritario) y poner especial fuerza en aprovechar las oportunidades que pudiesen
presentarse. Es así que las experiencias vividas con los regí-

Véase mi artículo «A Dissenter’s Confession: Revisiting The Strategy of Economic Development,» en G.M. Meier y D. Seers, ed., Pioneers in Development
(Oxford University Press, 1984), Versión castellana en Colección Estudios CIEPLAN N°10, junio 1983 (N del D).
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menes represivos en el pasado reciente han despertado un
fuerte rechazo de formas políticas autoritarias y un deseo
mayor de participación. Más aún, en Argentina, Uruguay
y Brasil, han surgido muchas y nuevas formas de movilización y militancia, desde grupos en pro de los derechos
humanos en Argentina hasta las comunidades cristianas de
base del Brasil. En esta atmósfera puede que se dé un clima
favorable para introducir los valores democráticos de tolerancia y apertura al diálogo y a la discusión, no solo en el
proceso político propiamente tal, sino también en los patrones de conducta cotidiana de los grupos y de las personas.4
6.

Puede, por lo tanto, ser éste un momento propicio para reflexionar acerca de aquellos valores cuya difusión social sería
importante para lograr consolidar la democracia. Me gustaría
brevemente señalar dos contribuciones al respecto que me parecen complementarias entre sí. Adam Przeworski, cientista político de la Universidad de Chicago, ha señalado recientemente
en un artículo cuya versión portuguesa se titula «Ama la incertidumbre y Serás Democrático» (Novos Estudos, CEBRAP, Julio
1984) que una de las diferencias básicas entre democracia y autoritarismo radica en que el sistema democrático claramente se
caracteriza por el hecho de que el curso del quehacer político es
en él necesariamente incierto, dado que dicho curso depende a
su vez del resultado incierto del voto popular.
		
En un régimen autoritario, en cambio, si bien ciertamente
no hay certeza total acerca del curso político futuro, sí hay bastante mayor seguridad que en un sistema democrático en cuanto a las políticas específicas y al curso político general que no

4

Véase dos trabajos recientes a este respecto por Guillermo O’Donell, «Democracia en la Argentina: micro y macro» y «Y a mí ¿qué me importa?, Sociabilidad y
autoritarismo en Argentina y Brasil», trabajos para discusión N° 2 y 9 (diciembre
de 1983 y junio de 1984), Kellogg Institute, University of Notre Dame.
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7.

5

será jamás seguido. Por lo tanto, el aceptar la incertidumbre en
cuanto a si el propio programa político se llevara a cabo o no,
es una virtud democrática: he de valorar más la democracia que
la concreción de reformas y programas específicos, no importa
cuán fundamentales los considere en términos ya sea del progreso democrático, económico o de otro orden.
¿Bajo qué circunstancias es probable que se dé la virtud democrática de «amor por lo incierto»? Una condición mínima es que
la ciudadanía adquiera un cierto grado de paciencia. Supongamos que tenemos dos partidos que han demostrado posiciones
muy diferentes entre sí en todos los aspectos relevantes. Si es
que el régimen democrático ha de mantenerse como tal más allá
de las elecciones, el partido derrotado debe estar dispuesto a esperar la próxima elección en vez de comenzar desde ya a planear
un golpe de estado, un movimiento guerrillero o una revolución.
Si se cumpliese con este requisito, la sociedad podría vivir una
experiencia democrática aun cuando se mantuviese dividida en
dos o más campos antagónicos y sin que nadie cambiara sus
opiniones5. Los principios a los cuales suscriben los actores les
podrían permitir –o ellos así firmemente lo creen– mantener posiciones perfectamente elaboradas sobre todos los asuntos políticos del presente o aún del futuro, mas allá de, y con anterioridad
a cualquiera deliberación conjunta, campaña electoral o proceso
propio del quehacer político. Sin embargo, uno presiente que
una sociedad en que sus personeros políticos están tan seguros de sus posiciones y tan inmunes al argumento desde afuera
sería difícil que pudiese en la práctica regirse por un proceso
democrático. Las probabilidades de que la democracia sobreviva
aumentan si es que se logran condiciones más exigentes que un
mero aumento de la paciencia.
Se ha llamado a este tipo de democracia, en forma bien apropiada, la democracia
adversaria, por Jane J. Mansbridge en su libro Beyond Adversary Democracy
(Basic Books, 1980; University of Chicago Press, 1980).
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8.

De acuerdo a Bernard Manin, teórico político francés, un proceso
político genuinamente democrático implica el que muchas de las
personas que en él participan sostengan un opinión inicial algo
incierta y solamente aproximada respecto de los diversos asuntos referentes a las políticas públicas6. A pesar del aire de certeza
con que los candidatos proclaman sus posturas, las posiciones
definitivas de muchos de los votantes y también de los políticos
mismos, se desarrollan plenamente solo en la medida en que se
debaten los diversos asuntos y tras largas deliberaciones propias
del proceso electoral y legislativo. Una de las funciones principales de estos debates, más allá de permitir el desarrollo de nuevos
argumentos, es la de producir nueva información. Como resultado de ello puede que las posturas finales sean algo diferentes
de la sostenidas inicialmente, y esto no solo como resultado del
compromiso político con las fuerzas opositoras.
		
A la necesidad de aceptar la incertidumbre en cuanto a resultados que plantea Przeworski, Manin añade así que es también
característico de la democracia un cierto grado de incertidumbre
de parte de la ciudadanía; en cuanto al rumbo apropiado a seguir, o al menos acerca de la validez de sus opiniones iniciales
respecto a diversos asuntos. Esta incertidumbre sólo se resolvería en el curso de las deliberaciones que se llevan a cabo en los
diversos foros democráticos.
		
Manin considera esta incertidumbre, esta falta de compromiso con una posición inflexible a prior, como sustituto del requisito Rousseauniano utópico de unanimidad de la voluntad popular
para legitimar la forma democrática de gobierno. O sea, considera esta incertidumbre y el proceso deliberativo que le sigue más
como un ideal al cual hay que intentar aproximarse que como un
requisito inamovible para lograr una sociedad democrática.
6

«Volonté générale ou délibération? Esquisse d’ une théorie de la délibération
politique», Le Débat, N° 22 (enero, 1985); Próximamente en inglés en Political
Theory.
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		 Más allá del propósito original de este análisis, es iluminador para nuestros fines. Nos hace darnos cuenta de que la
ausencia total de este tipo de incertidumbre, la falta de apertura
a la nueva información y a la opinión de otros, es un peligro real
para el funcionamiento de la sociedad democrática. Muchas culturas, incluyendo a la mayoría de las culturas latinoamericanas
que conozco, dan un valor considerable a tener opiniones firmes
desde la partida sobre prácticamente cualquier asunto, así como
al ganar una discusión o debate más que escuchar y encontrar
que ocasionalmente algo puede aprenderse de los demás. En esa
misma medida, están básicamente predispuestas hacia una política autoritaria más que hacia una política democrática.
9. El problema puede formularse de la siguiente manera: si un régimen democrático ha de tener alguna chance de sobrevivir, sus
ciudadanos deben aceptar la incertidumbre acerca de los resultados de la cual habla Przeworski; han de adquirir una cierta
medida de paciencia. Para que el régimen además se consolide,
se requiere también una cierta medida del tipo de incertidumbre de la que habla Manin; esto es, la conciencia de parte de
los ciudadanos de que ellos están, y deben estar, en tanto no se
produzca el debate democrático propiamente tal, en una posición que es de alguna manera sólo tentativa respecto de lo que
son las soluciones correctas a los problemas vigentes. La cultura imperante puede oponerse decididamente a ambas clases de
incertidumbre, pero más especialmente a la que plantea Manin.
Los regímenes autoritarios recientes de Brasil, Argentina y Uruguay pueden en parte entenderse como el resultado final de una
política donde ambos tipos de incertidumbre estaban ausentes
de las mentes de los principales actores políticos. La repulsión
actual hacia esos regímenes podría implicar un cuestionamiento
de tales hábitos de pensamiento, independientemente de cuan
enraizados puedan haber estado.
10. El tomar conciencia de un desajuste importante entre la cultura prevaleciente y el tipo de actitudes que se requieren para
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la democracia, es un paso hacia superar tal impasse. Providencialmente, y pidiendo disculpas a la famosa tesis de Marx sobre
Feuerbach, el refinar nuestra interpretación del mundo significa,
en este caso, comenzar a cambiarlo.
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LA DISYUNTIVA NACIONAL*
Nicolás Flaño
1986

Hablar de crisis, en un país como el nuestro, representa el riesgo de
estar apelando a una especie de desgastado lugar común. Aunque
con ello se alude generalmente a cuestiones económicas y sociales, un
signo muy particular del caso chileno es la evidencia de que también
ahora están en juego modalidades de convivencia y participación. La
crisis de que se habla aquí es integral, en el sentido de que sus expresiones de polarización social, marginación, exclusión de las mayorías
y acumulación de tensiones de la más diversa índole, constituyen
signos inequívocos de que se está en un proceso de desintegración
del tejido social.
En ese contexto, rescatar la expresión de Alain Touraine, el sociólogo francés que en un reciente seminario sobre el futuro de América
Latina ha proclamado un «¡¡Viva la crisis!!», pues parece paradojal.
Deja de serlo cuando se estima que, en realidad, toda crisis constituye
también un desafío, una oportunidad para que un país se rearticule
consensualmente, de manera de fortalecer su identidad de Nación.
Una crisis como la chilena es, en verdad, un espacio muy propicio a la idea de sumar voluntades a un proyecto nacional destinado
a superar dificultades para construir un futuro aceptable y deseado
por todos.

*

Publicado originalmente en Revista de Cieplan N°4
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Los esfuerzos que sectores mayoritarios de la civilidad están realizando, en el sentido de crear condiciones para un pronto retorno la
democracia, deben ser valorados no sólo como un avance efectivo en
la superación de las dificultades propias de un proceso de entendimiento entre actores muy diversos, sino también como la concreción
de la idea de aprovechar precisamente –y de mejor modo– la oportunidad que la profunda crisis que se está viviendo abre el país.
El Acuerdo Nacional, por un lado, representa la voluntad de
entendimiento de la mayoría de los partidos políticos para definir
el marco político y económico en el que se desea vivir a futuro. La
Asamblea de la Civilidad, por otro, constituye el reencuentro más
amplio entre organizaciones sociales y gremiales que se haya dado
en el país, en la búsqueda de consensos básicos para recuperar la
democracia e iniciar pronto la reconstrucción nacional. Más allá de
los planteamientos económicos y sociales, que describen los desafíos
de mayor urgencia, la Demanda de Chile, articulada por la Asamblea
de la Civilidad, exige una serie de medidas tendientes a restablecer la
convivencia nacional: el fin de las exclusiones, el desarrollo de una
educación y una cultura pluralista, la reparación de las injusticias
más flagrantes, el respeto a los derechos humanos, el restablecimiento del estado de Derecho.
La naturaleza verdaderamente consensual de esas aspiraciones
ha sido reconocida por los Obispos, que han llamado a que «la convivencia ciudadana se organice de acuerdo con el deseo de las grandes
mayorías».
El acuerdo describe así una situación en que, a través de sus
organizaciones y representantes, la mayoría de la población nacional reivindica una apertura política que conduzca a la democracia,
único régimen que da garantías de una convivencia civilizada, para
hacer posible la gestión de un proyecto de desarrollo que permita a
todos los chilenos compartir responsablemente un destino común
como Nación.
Aunque por ahora el Gobierno cierra las puertas al proceso de
diálogo y entendimiento, y sostiene su identidad autoritaria en la
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represión y en la fuerza, todo indica que su fórmula se agota ostensiblemente frente a su incapacidad para proyectar una salida nacional
y pacífica a la crisis.
El éxito de un proyecto de desarrollo en democracia depende
de al menos dos condiciones. Por una parte, debe estar marcado por
los signos de participación y de la solidaridad; participación de todos
en la reconstrucción, y solidaridad que es un imperativo moral para
reparar las injusticias a que han estado sometidos los sectores marginados y excluidos. Por la otra, y a objeto de dar verdadera estabilidad
a la democracia, debe articular armónicamente la participación de los
diversos actores sociales en torno a los objetivos de carácter nacional,
evitando una sobrecarga de responsabilidades para el Estado.
La constitución de actores sociales representativos debe ser reforzada, en la nueva institucionalidad política, por la creación de espacios que den origen a modalidades de relación que garanticen la
expresión real y responsable de los intereses de los distintos sectores
ante el Estado. La fórmula demanda que el sistema político haga un
ejercicio de integración entre dos lógicas: la del Estado, unitaria y
preservadora del sentido de Nación, y la de los actores, representantes de los intereses sociales en su pluralidad. De esta forma se estima
posible superar otro de los problemas del pasado, que fue la percepción de amenazas y de exclusión que sentían unos u otros sectores,
dependiendo del signo de gobierno de turno.
Superar la crisis de manera que el país salga fortalecido como
Nación requiere que los actores sociales dispongan de un espacio
para expresar y hacer valer sus legítimos intereses y para que asuman,
también, su propio papel en la formulación e implementación de un
proyecto nacional de desarrollo que permita recuperar la democracia
e iniciar el proceso de reconstrucción nacional.
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UN CAMINO DE DIEZ AÑOS*
Alejandro Foxley
1986

En el mes de noviembre de 1986 CIEPLAN ha celebrado sus diez años
como centro académico independiente. Parece un momento apropiado para dar una mirada hacia atrás.
CIEPLAN comenzó a gestarse como proyecto en los últimos meses
de 1973. La intervención militar de las universidades nos planteó, a
quienes trabajamos en ese tiempo en el Centro de Estudios de Planificación de la Universidad Católica (CEPLAN), el desafío de afirmar
nuestro derecho a una reflexión académica independiente, así como
la necesidad de expresar nuestra solidaridad con quienes eran perseguidos y expulsados de las universidades ya sea por razones ideológicas, o simplemente por no ser partidarios del gobierno.
Concebir y hacer factible el funcionamiento de un CEPLAN independiente –que agrego a la sigla original una i y cambió su nombre
al de Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica
CIEPLAN– nos tomó un período de dos años.
Sin excepción, todos aquellos que trabajaban con nosotros en
la universidad –académicos, administrativos y auxiliares– escogieron libremente seguirnos en esa aventura, pese a que la precariedad
institucional y financiera de esos años hacia que la nueva empresa conllevara un riesgo no despreciable en cuanto a su factibilidad
y permanencia.
*
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Una «burbuja» persistente
Cuando recordamos esos años descubrimos un único y principal
mérito: el de la persistencia. Cuando todo parecía caerse, escogimos
persistir. La persistencia en construir una institución, contra los vaticinios pesimistas de tanta gente, se convirtió en una motivación
central de esos años.
Fueron, claro está, años de silencio. Se estudiaba, se investigaba,
se escribía en silencio. Las restricciones existentes obligaban a enviar
al censor oficial en el Edificio Diego Portales hasta los más áridos estudios econométricos; obligaban a una circulación cuasi-clandestina
a un material académico que en cualquier país civilizado se habría
publicado en revistas científicas y que las universidades habrían utilizado en su docencia. La arbitrariedad del censor y de la censura
fortalecía nuestros ánimos de persistir. La escasez de nuestros lectores
confirmaba la importancia de la persistencia.
Luego llegaron los años del boom económico y, con ellos, el
aflojamiento parcial de la censura. Pero la euforia del «milagro económico» y del consumo dispendioso hacía aparecer la crítica como
mezquina y sin fundamentos. Se leía muy poco, y menos aún se estaba en ánimo de escuchar. La tentación de ese entonces fue la de
aceptar la futilidad del esfuerzo.
Persistieron con nosotros, dando su apoyo a los diversos programas y proyectos de investigación, numerosas fundaciones y
organismos internacionales. A todos ellos expresamos nuestro reconocimientos una vez más.
Podría sintetizar todo ese período diciendo que construimos
una «burbuja» donde pudimos respirar un clima de libertad. Fue
el que, a su vez, hizo posible mantener una capacidad creativa en lo
que hacíamos.
Y, sin embargo, y a pesar de todo, se trabajaba con pasión. Con
entusiasmo y pasión por registrar la historia de lo que ocurría en el
ámbito económico y social; por develar el significado de la información que se publicaba, a menudo en forma parcial, incompleta o aún
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distorsionada. Se gastaron meses y años en reconstruir estadísticas, a
través del esfuerzo árido pero persistente de algunos colegas. Fue posible así ir reconstruyendo lo que a nosotros nos parece una historia
más fidedigna del período en lo económico-social.
Cuando fue posible –y tal vez hasta un poco antes– entramos
en el debate intentando cuestionar la complacencia oficial. Lo que
estaba vedado a los políticos, no lo estaba –en igual forma e intensidad– a los economistas y técnicos que, desde lugares como CEIPLAN,
criticaban el curso de las políticas gubernamentales.

País, pasión…proyecto
Los estudios acumulados fueron encontrando canales para su publicación. Diez años después, los 25 libros y las 270 monografías publicadas por CIEPLAN en el período así lo atestiguaron.
En todos esos años, siempre entendimos que de alguna forma
–indirecta, tal vez difusa– lo que hacíamos le servía al país. A un
país que al comienzo conocíamos desde un escritorio, pero que con
el paso del tiempo aprendimos a conocer de verdad. Inventamos un
programa de actividades que llamamos «Diálogos con la Comunidad». Comenzamos a visitar fábricas, a recorrer predios agrícolas, a
explorar poblaciones periféricas de nuestras ciudades y –sobre todo–
a salir de Santiago y a compenetrarnos de la realidad de las provincias
de Chile. Empezamos así a encontrarnos con el país real, con los rostros concretos de los asalariados chilenos, de los productores, de los
hombres de la Iglesia, de los campesinos y pobladores, de los comerciantes. Comenzamos a comprender desde otro ángulo los problemas
del país en su increíble diversidad, en la riqueza de su textura social,
en la inagotable dignidad de las capas más modestas de su población.
Fue entonces que entendimos que país y pasión podían ser la
misma cosa. Y proyecto. Porque lo que en última instancia justificaba
el privilegio de haber reflexionado sobre el país por tantos años, era
la capacidad de contribuir a proyectar su futuro. Un proyecto de país
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que, a fin de cuentas, tenía que responder a aspiraciones bien simples
pero –después de la dolorosa experiencia colectiva– del mismo modo
esenciales. Como aprender a vivir en paz y a convivir con respeto
real por las otras verdades (todas parciales como las nuestras). Como
aprender un nuevo lenguaje de reencuentro nacional, de tolerancia
y moderación, y de compromiso con los sectores más postergados y
excluidos de nuestra sociedad. En una palabra, como hacer de todo
esto un país, una nación.

Creación colectiva
Diez años así no se viven si un grupo humano no se siente formando parte de una tarea colectiva de mayor dimensión y de alcance
más extendido. Durante todos estos años sentimos la compañía de
muchos otros grupos e instituciones y de otros centros académicos
independientes como nosotros: de las Vicarías, de los organismos defensores de los derechos humanos, de las organizaciones sociales, de
la dirigencia política.
Fuimos todos un conjunto urdiendo de nuevo la trama básica
del país democrático. De esa creación colectiva de tantos ha ido surgiendo, lenta pero poderosamente, el nuevo país: renovado, autocrítico, menos sectario, más generoso y más pluralista. Sin todos esos
otros grupos el camino habría sido más duro e inconmensurablemente más difícil.
Pero, además, no podríamos dejar en el tintero el homenaje más
sencillo a estos compañeros de trabajo que han formado el equipo de
CIEPLAN. Aprendimos a trabajar colectivamente. Y, especialmente –a
través de muchas dificultades– a respetarnos los espacios personales
que permitieron el crecimiento profesional, y como seres humanos,
a la medida y posibilidades de cada uno. Sin esta gente notable, con
quienes hemos tenido el privilegio de compartir estos años, ni la persistencia, ni la pasión, ni el proyecto, habrían sido posibles.
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POR LA MODERNIDAD*
Eugenio Tironi
1987

Este libro sobre «el país posible» es algo así como una invitación a
descubrir el Chile que subyace y se perfila casi invisiblemente entre
nosotros; es lo opuesto, en cierto modo, a la convocatoria tras un
modelo global y uniformizante.
No está dirigido en contra de nadie. Llama al reencuentro casi
con obsesión: al reencuentro de los enemigos ideológicos de ayer; a la
integración de los diferentes «países» –como los llama el autor– que
coexisten en el Chile de hoy; al reconocimiento de los chilenos en la
continuidad histórica de la nación.
Pero quizás lo más llamativo es que se trata de un libro que habla
del futuro; que toma el riesgo de señalar un horizonte posible, donde
cada grupo social goce de un espacio, tenga una tarea, disponga de
los mismos derechos. El futuro común –dice Foxley– es lo que finalmente «cimienta y cohesiona a una sociedad que quiere ser nación»;
por eso, «si ha de seguir vivo, un país tiene que proyectarse obligatoriamente al futuro». Por último, es un libro abiertamente optimista.
Para el autor, «la crisis chilena, por su envergadura, es, al mismo
tiempo, una gran oportunidad», que puede ser aprovechada constructivamente si la sociedad está madura para ello. En el territorio de

*

Extracto del comentario al libro de Alejandro Foxley Chile y su futuro. Un país
posible (1987), Ediciones CIEPLAN, Santiago de Chile.
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la desesperanza –como fuera bautizado por José Donoso– se necesita
coraje para hacer esa declaración.
La visión de la crisis como una oportunidad, el anhelo de una
integración nacional, el optimismo, la mirada clavada en el futuro: el
gran atractivo del libro de Foxley, en suma, está en que reúne todos
los ingredientes de una propuesta genuinamente moderna.

La crisis chilena
Para Foxley, la dimensión más profunda de la crisis chilena es la
inseguridad respecto al presente, y el escepticismo respecto al futuro; es la disolución de un destino común, la ausencia de una tarea
compartida. La desintegración de la nación no es, en todo caso, un
fenómeno reciente: ella se arrastra desde antes de 1973, y fue precisamente esa descomposición la que llevó al derrumbe de la democracia en Chile.
Para salir de la crisis, el gran obstáculo es el miedo: en el pueblo
es el miedo a la represión o al despido; en los militares y empresarios,
el miedo a la revancha, y para vastos sectores es un temor sordo a la
conflictividad que trae consigo la política, y el miedo a que se derrumben nuevamente valores, normas. Instituciones y estilos de vida
a los que ha costado tanto esfuerzo adaptarse.
A juicio de Foxley, «rescatar al país de la decadencia y la desintegración para refundar una convivencia en paz» exige, antes que
una transformación socioeconómica, una profunda mutación político-cultural. En primer lugar, la formación de un nuevo tipo de intelectual; un intelectual más comprometido con la sociedad y menos
consejero del príncipe de turno; más próximo a la incertidumbre del
científico que a la certeza del ideólogo.
Superar la crisis supone, en segundo lugar, emprender una renovación de la política, lo que equivale a la modernización de los
partidos, al abandono de sus prácticas manipulativas, a la ruptura
de las subculturas ideológicas y a la revalorización de los principios
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de la moderación y cooperación; requisitos indispensables para el
establecimiento de sólidos acuerdos o alianzas políticas en la democracia futura.
En tercer término, el libro postula que una estrategia de cambio
para Chile ha de tener un carácter necesariamente gradual e incrementalista, lo que significa renunciar a la idea jacobina, según la cual
lo único que importa es la correlación de fuerzas políticas, pasando autoritariamente por alto las corrientes culturales y sociales que
resisten o empujan en otras direcciones. Si no quiere despertar los
demonios del pasado, un programa de cambio tiene que estar, pues,
respaldado por un consenso social básico que defina sus alcances y
su ritmo.
Dejar atrás la crisis supone, en cuarto lugar, restablecer en el país
un idea de futuro y vitalizar en la población los valores de la cooperación y solidaridad, lo que equivale a señalar que es necesaria una
clase dirigente (compuesta de científicos, intelectuales, sindicalistas,
empresarios, políticos, artistas) con un genuino sentido nacional.
Por último, Foxley plantea la necesidad de enfrentar el desafío
del desarrollo con el mismo vigor con que la Europa de posguerra
enfrentó la tarea de la reconstrucción. Una convocatoria de estas dimensiones habrá de fundarse –como de hecho ocurrió en la Europa
de entonces– en una nueva articulación entre los agentes económicos
y el Estado, donde este último tendrá la tarea de diseñar un perfil productivo, que oriente a la economía chilena a la exportación,
que la proteja selectivamente y que ofrezca progreso y seguridad a
los trabajadores.

«Los nudos gordianos»
Sin embargo, ¿por qué no ha sido posible dejar la crisis atrás y enfilar
el país hacia la convivencia y el futuro? Al respecto, el libro identifica
cinco «nudos gordianos» que habrá de remover para superar el clima
de conflicto en que permanece estancada la política en Chile.
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El primer «nudo gordiano» es la violencia, que, a juicio de
Foxley, tiene que ser enfrentada con la instauración de un sistema
político pluralista sin exclusiones, con el desmantelamiento de los
aparatos paramilitares y mediante el emplazamiento frontal a las fuerzas políticas que postulen la violencia y que amenacen con situarse
fuera de las reglas democráticas.
Otro gran obstáculo es la brecha y animosidad que se ha creado
entre civiles y militares. Una de las principales incógnitas que rodean a
la democracia del futuro, en efecto, es cómo podrá sortear la hipoteca
militar; qué hacer para no llegar un día –como en la Argentina, después de la sublevación militar de la Semana Santa de 1987– a la confusión moral de una «ley de obediencia debida»; qué hacer para que la
democracia no tenga que degradarse hasta la humillación de estipular
que las violaciones más atroces a los derechos humanos no son un
delito, como precio a pagar por su propia supervivencia. Frente a esto,
el libro propone que se individualicen las responsabilidades para que
los involucrados en tales hechos sean llevados a la justicia, restablecer
la subordinación del poder militar al poder civil, resguardar el profesionalismo militar, promover la modernización técnica de las Fuerzas
Armadas y favorecer su integración a la sociedad en todos los planos.
La situación del movimiento sindical y de los empresarios es un
tercer «nudo gordiano» de la política chilena. De una parte, el libro
plantea la necesidad de una mayor autonomía del sindicalismo con
respecto a los partidos y a los particularismos de la base, requisitos indispensables para que se constituya un ente coordinador unitario que
convierta al movimiento sindical en un actor nacional poderoso. De
otro lado, se señala la necesidad imperiosa de contar con empresarios
innovadores, con una genuina voluntad productiva, comprometidos
con la sociedad y legitimados por ella. Y está, por último, el problema
de la concertación entre empresarios, movimiento sindical y el Estado, lo que va a depender del sentido nacional con que actúen los dirigentes, de la disposición cooperativa de los partidos con influencia en
esos grupos, y de la actuación del Estado, como animador y garante
de los acuerdos y como factor compensador de los desequilibrios.
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Otro obstáculo que destaca Foxley es lo que llama «el conflicto
agrícola», que se arrastra de una Reforma Agraria que, a raíz de los
cambios políticos y de sus propios errores originales, se mantiene
como un proceso abierto, sin lograr la estabilización de un nuevo
orden agrario que compatibilice la justicia con el desarrollo.
Un cuarto elemento que entraba al país es el centralismo. Frente
a este fenómeno, Foxley no se limita a proponer reformas administrativas; va más allá, y postula «plantearse constructivamente frente a la
heterogeneidad» geográfica y cultural del país. En consecuencia, se
trataría de aprovechar la plasticidad que ofrecerá el período de recuperación democrática para romper de raíz con el centralismo que ahoga a la sociedad chilena e impide que se exprese en toda su diversidad.
Por último, el libro identifica a la marginalidad social como un
problema mayor en cuanto ilustra dramáticamente las tendencias a
la desintegración social presentes hoy en Chile. «Revertir esta situación –señala el autor– es una tarea nacional por excelencia», porque
«apela a valores éticos fundamentales, sin los cuales ninguna sociedad puede pretender vivir con un mínimo de cohesión». Y atacar la
marginalidad implica, cuando menos, centrar la acción pública en la
creación de empleos, enfrentar el problema de las necesidades básicas
insatisfechas y proveer –especialmente a los jóvenes– de mecanismos
de integración social.
Lo que el libro propone son, pues, los grandes lineamientos de
un programa orientado a inspirar un compromiso colectivo «con la
construcción de un país, no de los varios países alternativos» que hoy
existen o que tratamos de imponer en el pasado. En Chile, tal compromiso es el que da sentido a la política, y el que ha de hacer posible
la transición a la democracia.

El compromiso histórico
En este libro, Foxley defiende con vigor una concepción de la política en donde ella no aparece autonomizada de principios éticos o
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morales. Transformada en una acción puramente instrumental, de
pura representación y en función únicamente del poder, la política
es incapaz de recrear una comunidad nacional, tarea especialmente
urgente en una sociedad como la chilena, donde acecha por tantos
años el fantasma de la desintegración. Es el neoliberalismo el que ha
tratado de presentar el campo político como un mercado y al político
como un empresario. Si esta noción cunde, si desde la política no
surge una inspiración unificante, el dominio militar –y, del otro lado,
el religioso– serán inescapables.
A la salida del autoritarismo, agrega Foxley, no es posible el restablecimiento inmediato de la competencia política sin limitaciones.
Si en la economía no hay ninguna «mano invisible» que garantice los
equilibrios, menos aún se la encontrará en el dominio político. En un
período de convalecencia y reconstrucción, como el que enfrentará
entonces el país, los riesgos de otra intervención militar, de polarización y radicalización, serán enormes. Es fundamental, por lo tanto, la existencia de un consenso básico que asegure que los partidos
principales practiquen una política de cooperación. La transición, en
este sentido, no es un acto, sino un proceso; y éste habrá de tomar el
tiempo requerido para que sean establecidos los «fundamentos precontractuales» en que descansará el libre juego democrático futuro.
De lo anterior, se deriva que la apelación a la democracia no
puede estar desprovista de aspectos sustantivos o fundamentales.
Una propuesta de transición en Chile no puede caer en la ilusión de
que es posible eliminar de su agenda toda referencia a cambios en el
orden social. La transición debe tener un programa como el que propone este libro: recuperar la dignidad que da el sentirse parte de una
nación, mediante el combate a la escisión entre un país moderno y
cosmopolita, y otro –el de la gran mayoría– rezagado y marginalizado.
Dicho de otro modo, imaginar el tránsito a la democracia como
un asunto exclusivamente político, como una pura discusión de procedimientos, es no tomar en serio la crisis que llevó al derrumbe
de la democracia chilena ni los desafíos que hay por delante. Si la
apelación democrática opta por desentenderse de los anhelos reales
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de los chilenos, ¿quién podría extrañarse, entonces, de la apatía de la
población frente a la política?
En esa misma línea, hay que subrayar la importancia que tiene la
afirmación de Alejandro Foxley, en cuanto a que la crisis de la democracia chilena obedeció al desgaste del consenso básico de sus elites;
lo que lleva a la conclusión de que la democracia sólo volverá a ver
el día cuando logre recrearse un entendimiento de este tipo. Políticamente, él tiene que ser el resultado de un compromiso histórico,
que incluya, cuando menos, al centro y a la izquierda, vale decir, a
partidos que, en 1973, se ubicaron en bandos contrapuestos, porque
sólo de esa manera se habrá derrotado la inercia que retrotrae a la
sociedad chilena, una y otra vez, a las divisiones del pasado.
Pero la reunificación de Chile tras un mismo futuro es algo que,
ciertamente, trasciende a un acuerdo entre partidos. Cabe preguntarse, entonces, ¿qué fuerzas sociales pueden estar detrás de un proyecto
de este tipo? El libro no identifica adversarios; no obstante, formula
un llamado especial a los creadores. Los creadores son quienes toman el riesgo de hacer el futuro, y ellos están en todos los ámbitos
de la sociedad: hay empresarios creadores, hay artistas creadores, hay
obreros creadores, hay intelectuales creadores, y hay también –¡cuán
bien lo sabemos!– una infinita creatividad en los marginales que se
inventan diariamente los medios para subsistir. La cuestión es saber
si, hoy en día, Chile cuenta con una «masa crítica» de creadores que
tenga la densidad suficiente como para hacer que este proyecto cristalice en un programa de acción socialmente significativo.

El renacimiento
Pero hay motivos para ser optimistas. En la historia, los renacimientos
han estado siempre precedidos por oscuros períodos de decadencia.
Y, como bien lo señala Foxley, la situación límite por la que ha atravesado el país ha permitido llegar a fondo en sus problemas históricos,
configurando hoy una encrucijada excepcional: «o Chile se abre paso
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hacia el mundo de los países recientemente industrializados, o entra
en un largo ciclo histórico de decadencia, desintegración nacional
e ingobernabilidad».
La sociedad chilena no ha permanecido pasiva bajo el dominio
autoritario, y, en muchos aspectos, agudizando su ingenio, su creatividad y su eficiencia, ha salido exitosamente del paso; del mismo
modo, a lo largo de su historia, ha logrado vencer los enormes rigores
de su geografía.
La historia no marcha –a la larga– en la dirección que uno cree,
en medio de los acontecimientos, ni su curso obedece mecánicamente a los dictados del Estado. Así, por ejemplo, ¿quién iba a imaginar que la reforma agraria terminaría, veinte años después, por crear
«farmers» en algunas regiones del país? ¿O que el exilio permitiría a
miles de chilenos reciclarse profesionalmente y enriquecer la cultura nacional con su bagaje de vivencias y conocimientos? ¿O, en fin,
que la persecución de la política tendría como uno de sus efectos el
fortalecimiento de nuevas identidades colectivas y de organizaciones
sociales más autónomas del dominio partidario?
Por lo demás, en las sociedades hay corrientes subterráneas que
siguen fluyendo, no importa lo que pase en la superficie. Así, por
ejemplo, los grandes procesos de modernización de los años 40 al
60, como la urbanización, el reforzamiento de la infraestructura básica, la transformación del perfil demográfico, la expansión de la cobertura educativa, la creación del proletariado industrial y de una
moderna clase media, la extensión de los medios de comunicación
de masas, entre otros, han seguido madurando y sus efectos son hoy
más netos que ayer. Algunos aspectos claves de esa modernización
clásica han sido revertidos desde 1973: ramas enteras de la industria
fueron desmanteladas; el Estado abdicó de su papel de locomotora
del progreso; se abandonó la meta de una homogeneización de la
población en la ciudadanía, etc. Al mismo tiempo, sin embargo, un
nuevo modelo de modernización ha venido haciendo su camino: allí
están la diversificación de la economía y la apertura externa; el retraimiento del Estado y la iniciativa privada; la liberación de los efectos
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diferenciadores del mercado; la mayor pluralidad en los estilos de
vida y participación, etc.
El acceso a esa nueva modernidad ha estado limitado a un grupo
social restringido, cuya intensa vinculación con el mundo exterior
parece haberse obtenido a costa de la marginalización de una masa
enorme de la población. Pero esto no autoriza a cerrar los ojos a
la maduración de antiguas tendencias y a la inauguración de otras
nuevas. Esta gran transformación, por lo demás, ¿no coincide, hasta
cierto punto, con el curso que se observa universalmente en el mundo contemporáneo, y que, en cada caso, toma formas más o menos
democráticas, más o menos solidarias? Globalmente, la sociedad chilena de hoy es más moderna que la de 1973; y porque esto es así,
precisamente, es que el país puede hoy plantearse el horizonte de un
genuino renacimiento.

Modernización para todos
El Presidente Mitterrand, seguramente el político más talentoso de
nuestra época, advertía enigmáticamente hace algún tiempo que una
nación perdería toda la continuidad si los gobiernos se proponen sistemáticamente hacer retroceder las reformas de los antecesores. Esa
aseveración se dirigía, en primer lugar, a la actual mayoría derechista,
que, contra la opinión del Presidente, ha reprivatizado las empresas
nacionalizadas por el gobierno socialista, pero con esa declaración,
Mitterrand anunciaba, al mismo tiempo, que el próximo gobierno
(que todo indica que será nuevamente socialista) no volverá a nacionalizarse nuevamente.
La meta del futuro, en otros términos, no es simplemente revertir las nuevas tendencias para volver nostálgicamente al viejo curso
de la modernización. Ello equivaldría a programar por adelantado
una nueva crisis histórica; esto es, una situación donde la estructura
y el curso global de la sociedad es puesto enteramente en duda, generando inestabilidad y conflictividad extremas.
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Fruto del esfuerzo extraordinario de todos, nuestra sociedad ha
sido capaz, en los últimos años, de ir dejando atrás esa situación
que tanto acomoda a la perpetuación de una dictadura. Lo que la
democracia futura tendrá en adelante es este nuevo escenario, el de
la poscrisis. Su objetivo no puede ser volver atrás, sino llevar todo
el país hacia adelante. Esto implica, concretamente, impedir que se
condense la dualización de la sociedad chilena, en donde grandes
grupos sociales ven frustradas sus expectativas de acceder al mundo
del mercado, quedando obligados a sobrevivir de la humillante asistencia estatal.
No se puede pretender, por cierto, que la sociedad se uniformice ni que marche toda a una misma velocidad. Ella puede marchar
a dos, tres o varias velocidades, siempre y cuando el Estado actúe,
enérgica y efectivamente, como ente integrador de la nación y como
un animador de la solidaridad colectiva, proveyendo a todos canales
de participación y de movilidad social.
En la historia de Chile, la democracia caminó estrechamente de
la mano de la modernización y el desarrollo. Hacia el futuro, ella no
puede abandonar esa compañía. Aquí, y en este tiempo, el lema de
la democracia ha de ser –aunque suene algo mítico– modernización
para todos.
Todos sabemos cuán difícil es el optimismo en este tiempo fangoso de la desesperanza, cuando parecen haberse esfumado las fronteras entre la justicia y el rencor, entre el espanto y la ingenuidad,
entre la indignación y el exhibicionismo, entre la voluntad y la arrogancia, entre la prudencia y la cobardía, entre el heroísmo y el ridículo, entre la eficiencia y la dictadura, entre el deporte y la tortura.
Con este libro, Alejandro Foxley nos propone caminos para dejar ese
tiempo atrás; nos invita a recuperar el coraje para imaginar un país
que es posible desde el momento en que se nos hace indispensable.
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LA TERCERA VÍA DE DESARROLLO HOY:
¿CONJUNTO VACÍO, SUEÑO NOSTÁLGICO O
DESAFÍO AÚN VIGENTE?*
Joseph Ramos
1991

La búsqueda de una «tercera» vía de desarrollo nace de la insatisfacción profunda de quienes adhieren a los postulados de la doctrina social de la Iglesia frente a los resultados de los dos esquemas
de desarrollo históricamente conocidos: el capitalismo y el socialismo. Tanto por su tradición católica como por el subdesarrollo en
que continúa sumida, América Latina –y por cierto Chile– ha sido
el escenario de una búsqueda especialmente intensa, motivada por
una exigencia práctica más que por la idea de realizar un ejercicio
puramente teórico.
A la luz de la experiencia de las reformas ensayadas, de la evolución de la doctrina social de la Iglesia y del fracaso rotundo de la
segunda vía (el socialismo), este trabajo examina qué viabilidad tiene
a comienzos de la década de los 90 aquella tercera vía. ¿Mantiene su
vigencia en plenitud o, por el contrario, está obsoleta, al punto de
que seguir agitando esta bandera no es más que un escapismo, propio
del que se aferra a un sueño irrealizable? ¿Fue en el fondo una mera
denuncia, carente de contenido constructivo y que terminó por agotarse, o sigue representando un camino a un desarrollo que respeta la
equidad y la dignidad de las personas?

*

Este artículo forma parte del libro «Más allá de la Economía, Más acá de la Utopía», de Joseph Ramos, publicado por CIEPLAN en octubre de 1991.
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Antes de intentar dar respuesta a estas preguntas examinaremos:
los orígenes de la tercera vía; lo que no quería ser, es decir, la teología
o ideología ‘negativa’; y los intentos para darle contenido (ideología positiva).

¿Por qué una tercera vía?
La doctrina social católica formula una categórica condena del socialismo (marxista) y una crítica profunda, aunque no tan tajante,
del capitalismo (manchesteriano). Esta última postura no obedece
a que el capitalismo se base en la propiedad privada. De hecho, la
propiedad privada es tolerada como un mal necesario en un mundo
de hombres caídos, vale decir, marcados por el pecado original, o es
aceptada abiertamente como extensión natural del derecho del hombre a los frutos de su trabajo, sin perjuicio de advertir que éstos han
de ser puestos al servicio del bien común. La crítica al capitalismo se
relaciona más bien con el hecho de que basa el progreso del sistema
social y el logro del bien común en el fomento, cuando no en la exacerbación, del interés individual y la competencia, en detrimento de
los lazos de solidaridad y de la cooperación. La doctrina social condena categóricamente tanto las posturas liberales extremas, que niegan
toda obligación social entre las personas, como las de laissez-faire,
que consideran que lo mejor que podernos hacer por el prójimo necesitado es dejarlo librado a su propia suerte, aduciendo que toda
ayuda (caridad aparente) que no sea producto del intercambio es a la
larga contraproducente para el beneficiado. Se critica al capitalismo
no sólo a causa de su escasa preocupación por la equidad, sino por
su visión chata y materialista del hombre –puesto que su práctica
privilegia las relaciones de intercambio por sobre todo otro tipo de
consideración. Por último, en los países del Tercer Mundo se agregan
críticas bastante más concretas, a partir del hecho de que allí el capitalismo ha fracasado en lo que constituye su objetivo central, esto es,
ha sido incapaz de generar crecimiento económico.
54

La tercera vía de desarrollo hoy

El socialismo marxista postula una visión menos chata de la sociedad; incluso su «hombre nuevo» se aproxima en muchas dimensiones al ideal cristiano. El rechazo al socialismo marxista descansa
sobre razones filosóficas: su ateísmo y materialismo explícitos –creencias propias de Marx, aunque posiblemente extrínsecas al socialismo–; y su determinismo histórico –lo que distingue al socialismo
científico» de los utópicos–, según el cual el curso de la historia está
ineludiblemente determinado por la lucha de clases definida en torno a una condición única: la de poseer o no medios de producción.
Necesariamente ese determinismo entra en abierta contradicción con
la libertad que, según la concepción cristiana, el hombre posee en
forma natural, y que es condición necesaria para la virtud (o maldad)
y el amor, fin último del hombre.
Del mismo modo, mientras el capitalismo es foco de crítica por
fomentar el individualismo y la atomización en detrimento de la sociedad, el rechazo al socialismo obedece a que sacrifica a la persona
en nombre del colectivo. Sobra decir que este rechazo teórico doctrinal del socialismo se ha visto confirmado por la inequívoca tendencia
totalitaria de los socialismos reales.
A un nivel más profundo, el capitalismo y el socialismo adolecen, según la doctrina social de la Iglesia, de un mismo error, puesto
que ambos propician una visión unidimensional del Hombre; visión
que gira en torno de lo económico y lo material. Niegan, en la práctica o por doctrina, las dimensiones espirituales del Hombre, que le
permiten trascender sus instintos, dominar sus pasiones y ser un ente
a imagen y semejanza de Dios. Por su visión reduccionista o mutiladora de la persona el socialismo y el capitalismo no pueden ser sino
humanismos parciales, muy distantes del humanismo integral que
propicia la filosofía cristiana (Maritain).
La discrepancia entre ellos reside en que mientras el capitalismo
cree que la maximización individual conduce necesariamente al bien
común, como si éste fuese la simple suma de las partes, el socialismo
sustenta que la prosecución del bien colectivo necesariamente conduce al bien de las partes. Si por el contrario, como afirma la doctrina
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social, el Hombre es un ser multidimensional-con necesidades y aspiraciones espirituales, morales, cognitivas, afectivas y materiales-, entonces hay una multiplicidad de bienes comunes (libertad, equidad,
fraternidad y bienestar). Ninguno de ellos constituye por sí sólo «el
bien», ni el determinante clave de la historia; en consecuencia, ninguno puede ser subordinado o sacrificado indefinidamente en favor
de otro.
Puesto que el Hombre es un ente multidimensional, las diferencias (o conflictos) en un ámbito específico (clase social) no pueden
ser de por sí factores mecánicamente determinantes, toda vez que
es factible que haya comunidad de intereses (y solidaridad) en otras
dimensiones (religión, nacionalidad, etnia, nivel cultural). La doctrina social postula pues una concepción esencialmente panclasista
dcl Hombre. En tanto se admite que conflictos y comunidad de intereses pueden coexistir, analizar las relaciones sociales únicamente
en términos de conflictos ineludibles sería pecar de reduccionismo;
así como sería utópico tratar de organizar la sociedad como si sólo
prevalecieran lazos de solidaridad y cooperación entre los hombres.
De esta profunda insatisfacción de la doctrina social ante el capitalismo –y de su abierta condena del socialismo marxista– nace la
búsqueda de una tercera vía de desarrollo.
Pese a la validez de sus críticas al capitalismo y al socialismo, es
preciso reconocer que la doctrina social adolece de dos problemas
serios. En primer lugar, salvo escasas excepciones, sus críticas se sitúan en un nivel relativamente abstracto, lo que se presta para que
los cristianos atraídos por uno u otro sistema las eludan, aduciendo
que ellas se refieren a una determinada expresión del capitalismo (el
manchesteriano del siglo XIX) o a un socialismo real específico (la
degeneración stalinista), y no a la versión que ellos propician. De
esta forma, dentro de la Iglesia conviven –tal vez incómodamente–
partidarios de doctrinas neoliberales extremas, por un lado, y teólogos de la liberación que profesan indisimulada admiración a Fidel
Castro, por el otro. El segundo problema, de mayor gravedad relativa, es el hecho de que si bien la doctrina social contiene muchas
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proposiciones trascendentes, éstas son, antes que operacionales, de
nivel «intermedio»: por ejemplo, la doctrina de los cuerpos intermedios, el principio de subsidiariedad, la fundamentación de la libertad
como condición necesaria de la virtud. De ahí que la tercera vía resulte un planteamiento poco operacional. En esencia, es una «teología
o ideología negativa»: sabe lo que no es y lo que anhela, pero no lo
que se necesita para avanzar hacia la construcción de lo que postula.

De una ideología negativa a una propositiva
Durante el último medio siglo, el intento de dar contenido operacional a esta tercera vía ha animado buena parte del quehacer ideológico
de los partidos de inspiración cristiana, y en particular de los movimientos democratacristianos del Tercer Mundo. En este plano el PDC
chileno ha desempeñado un papel protagónico.

Las semillas
El esfuerzo se ha inspirado en las encíclicas sociales del Magisterio y
en diversos escritos sociopolíticos de pensadores cristianos que fijaron el marco y dieron el impulso inicial a lo que podría transformarse
en la Tercera Vía. Destacan en este sentido las obras de Jacques Maritain, sobre todo Humanismo integral y el Hombre y el Estado; El personalismo y El afrontamiento cristiano, de Mounier; el Manifiesto para
una civilización solidaria, del Padre Lebret; los escritos sobre «distributivismo» de Chesterton; y los Ensayos sobre la condición obrera de
Simone Weil, entre otras.
Pese a las diferencias que se advierten entre ellos, estos autores
coinciden en su profunda insatisfacción –y a veces en su rechazo
abierto– frente al capitalismo y el socialismo, por una o varias de las
razones ya señaladas. Reivindican sin tapujos los derechos naturales
del Hombre, y a la Democracia como la institución política idónea
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–aunque no exclusiva– para salvaguardados. Defienden la propiedad
privada, pero difundida y a] servicio de la sociedad, y advierten acerca de la tendencia totalitaria de todo sistema que descanse en un
régimen de propiedad básicamente estatal. Consideran que el sindicalismo es un instrumento social imprescindible para defender los
intereses de los trabajadores y para promover relaciones socialmente
más justas. Comparten una visión que considera el Hombre un ser
trascendente, capaz de la mayor nobleza (y también de la degradación). Mounier llega incluso a sostener que sin una revolución moral
la económica resultará inútil, pues «la crisis es a la vez una crisis espiritual, una crisis de estructuras y una crisis del Hombre». Finalmente,
piden a los cristianos una consecuencia combativa y hasta heroica,
pues están convencidos de que el mundo necesita no sólo una doctrina sana (ortodoxia), sino testimonios concretos de solidaridad y
amor (ortopraxis).
En Chile, y como frutos de estos escritos, se cuentan el surgimiento de la Acción Católica; el rechazo definitivo de la tentación
corporativista por parte de la Democracia Cristiana (que terminó
brindando su abierto apoyo a la causa Republicana en la Guerra Civil
española); la promoción de un sindicalismo de inspiración cristiana
y el impulso de políticas tendientes a la masificación de la enseñanza
pública, la seguridad social y la construcción de viviendas populares.
Se pasó gradualmente desde la reflexión a la acción y a un aterrizaje
en lo concreto y empírico. La obra clásica de Jorge Ahumada, En
vez de la miseria, aparecida en 1958, representa la culminación de
este proceso.
Estos desarrollos representaron, sin duda, pasos decisivos en la
búsqueda de caminos tendientes a un mayor personalismo de los
individuos, una civilización solidaria y una economía humana, todo
lo cual se tradujo en avances sociales de gran trascendencia. Sin embargo, no fueron más que el preámbulo (en todo caso indispensable)
para ir perfilando los cambios estructurales que la Tercera Vía tendría
ineludiblemente que promover si deseaba erigirse en algo significativamente distinto de una variante reformista del capitalismo.
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Profundización operacional
Los momentos o intentos de definición operativos de los cambios
estructurales claves para materializar esta Tercera Vía fueron varios.
Uno de ellos se identifica con la teoría de marginalidad, cuya manifestación política más notable fue el programa de Promoción Popular.
En esencia, esta teoría postula que en nuestras sociedades el corte
verdaderamente significativo se da, no entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores, sino entre los que pertenecen
al sistema (tanto obreros como patrones del estrato moderno de la
economía) y los marginados de éste (el sector tradicional).
El mundo de los marginados incluye a las comunidades indígenas, de grandes dimensiones en los países andinos y centroamericanos; a la multitud de campesinos cuya producción es virtualmente de
autoconsumo; y a los extensos grupos de trabajadores urbanos ocupados en microempresas o actividades informales que tienen escaso
acceso al capital –por lo que producen con tecnologías tradicionales
y exageradamente intensivas en mano de obra– y cuyos mercados se
restringen por lo común a consumidores tan pobres como ellos. Estos
grupos no sólo están marginados de los circuitos comerciales de mayor ingreso sino que tienen escasa participación social y política por
carecer de una organización que les asegure acceso a una u otra. El
sindicato, por ejemplo, es un instrumento de participación accesible
en la práctica sólo a trabajadores de empresas medianas o grandes y,
por lo tanto, no es un instrumento relevante para la gran masa de trabajadores de pequeñas empresas, los trabajadores eventuales o, por
cierto, los por cuenta propia.
Este diagnóstico deja de manifiesto la urgencia de promover la
integración económica, política y social de los marginados mediante la formación de organizaciones a su alcance: juntas de vecinos,
cooperativas de autoconstrucción, cooperativas de producción y de
ahorro, centros de madres, centros de jóvenes, ollas Comunes; etc.
Estas organizaciones intermedias servirían para materializar los programas dc autoayuda, para representar las demandas de las bases a
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las autoridades y para canalizar los recursos estatales hacia estos grupos beneficiarios.
La Promoción Popular del gobierno de Frei fue la expresión política de la conjunción de los principios de la doctrina social acerca de
los cuerpos intermedios y la subsidiariedad del Estado, por un lado,
y de la teoría de la marginalidad, por el otro. Representó el primer
intento importante por dar contenido positivo y operacional a una
tercera vía de desarrollo.
Un segundo intento trascendente en tal sentido resulté a la vez
más tradicional y más radical. En efecto, a distancia del marxismo, y
en plena consonancia con el planteamiento más tradicional de la doctrina social, este segundo enfoque resalté la importancia de la propiedad privada para el desarrollo económico. Sin embargo, y en ello
estriba su radicalidad, atribuyó nuestro subdesarrollo no a la existencia de propiedad privada, sino al hecho de que ésta haya estado tan
concentrada desde los inicios mismos de la colonización de América.
Se argumenté que dicha concentración de propiedad hizo que el desarrollo dependiera del empuje de los pocos que disponían del grueso del capital, mientras que la masa, pese a su estado de necesidad y
deseos de progreso, carecía de los medios y de las oportunidades para
auto ayudarse. Esa misma concentración indujo la emergencia de un
espíritu conservador antes que innovador en la gente adinerada, pues
su propiedad era tan extensa que aun la obtención de una baja rentabilidad media sobre su capital le redituaba ingresos suficientes para
satisfacer sus gustos más refinados. De ahí que la clase alta latinoamericana se destacara por un consumismo ostentoso, antes que por
su compromiso con un ethos de esfuerzo, ahorro e iniciativa, a lo que
se agregaba el espíritu contralor, burocrático y hasta centralista del
aparato estatal, consecuencia de que América Latina fue colonizada
por las últimas grandes potencias de la era pre capitalista.
Se argumentaba que estos factores se conjugaron no sólo para
aniquilar los atisbos de empuje empresarial en la clase dirigente, sino
para inducir actitudes de resignación y flojera entre la gran masa desposeída. En apoyo de ese argumento se aludía al contraste entre el
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desarrollo de Norteamérica, colonizada por familias en búsqueda de
libertad y oportunidades, y Sudamérica, colonizada por conquistadores en busca de riqueza fácil. Ilustrativa resultaba; asimismo, la
brecha que se configuró entre el progreso del centro-oeste norteamericano, basado en la institución, abierta a todos, de la granja familiar,
y el atraso de los Estados del Sur, en los que la propiedad de la tierra
estaba concentrada en enormes plantaciones (que hacían intenso uso
de esclavos), lo que lo asemejaba al sistema social del latifundio y
minifundio responsable del subdesarrollo de Latinoamérica.
De este diagnóstico fluía el imperativo de difundir la propiedad
en forma más equitativa, especialmente la agrícola, lo que suponía
parcelar la tierra en unidades cuyo tamaño permitiera a cada familia
trabajar y vivir en forma digna. Se pensaba que ello contribuiría a
movilizar el esfuerzo de los campesinos así como a sacudir el letargo
de la clase dirigente (argumento productivo) y a mejorar las deplorables condiciones de vida que arrastraba el campesinado (argumento
redistributivo). La reforma agraria, derivación natural de este diagnóstico, cobró fuerza no sólo en Chile, sino en varios otros países del
continente, en algunos de los cuales, como Brasil, sigue constituyendo un tema candente.
Un nuevo intento de dar contenido operacional a una tercera vía
de desarrollo apareció asociado al tema de las empresas de trabajadores, o de autogestión, y buscó diferenciarse en términos cualitativos de los dos intentos anteriores: pese a su evidente trascendencia
social y política, estaba claro que esos intentos presentaban la seria
limitación de aparecer –a lo ojos de muchos– como «meros» cambios
estructurales dentro del capitalismo; sin apuntar de ninguna manera
a la emergencia de un sistema nuevo. La progresiva polarización e
ideologización del debate público, que llegó al paroxismo a comienzos de los 70, acentuó la necesidad política y psicológica de ofrecer,
desde el sector de quienes rechazaban el capitalismo y el socialismo,
un sistema alternativo. Por otra parte, el panclasismo que impregna
la doctrina social, y su Insistencia en que los intereses del capital y
el trabajo están ineludiblernente entremezclados con el desempeño
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de la empresa, legitimaba la búsqueda de fórmulas que privilegiaran la participación del trabajador como socio colaborador, más que
como adversario o mero factor de producción dependiente al interior de la empresa. Para ello se barajaron fórmulas de cogestión y
de cooperativas.
La autogestión fue la fórmula que se impuso con más fuerza.
Por un lado, era la solución más radical y, dado el contexto político
imperante, la más atractiva para dar contenido a lo que por entonces
comenzaba a denominarse «comunitarismo» –para establecer un claro distingo respecto del individualismo– o «socialismo comunitario»
–a fin de diferenciarlo del socialismo colectivo o totalitario. Por el
otro, la fórmula cuestionaba el hecho de que el tema de la propiedad
de los medios de producción se hubiese transformado en el eje central del debate político-ideológico, saturándolo por completo; con
la autogestión se privilegiaba el tema de la participación, concepto
predilecto de la doctrina social, pero en forma concreta, en la gestión
misma de la empresa.
Sobre la base de estudios teóricos impulsados por el Instituto de
Humanismo Cristiano (de Chile) y de la obra del profesor Jaroslav
Vanek, connotado economista checo-norteamericano de la Universidad de Cornell, se propuso introducir importantes modificaciones
en la organización clásica de la empresa, sin perjuicio de mantener y
hasta reforzar la economía de mercado, toda vez que se consideraba
que la descentralización y la competencia eran indispensables para
que la participación de los asalariados en la unidad productiva en que
trabajaban pudiera ser real.
Como se sabe, en la empresa tradicional el capital «arrienda»
mano de obra a un precio fijo y percibe el ingreso residual por asumir
la responsabilidad y el riesgo de la gestión. En el sistema de autogestión, por el contrario, los trabajadores arriendan el capital a un precio
fijo (bonos a una tasa de interés, una especie de leasing) y se quedan con el ingreso residual, en la forma de remuneraciones variables,
puesto que son ellos los que se hacen cargo de la responsabilidad
y el riesgo de la gestión. La propuesta apuntaba a que la gestión de
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los trabajadores fuese indirecta, ejerciéndosela mediante una gerencia contratada para tal efecto pero controlada por el directorio de
trabajadores. Con la autogestión, pues, se pasaba de un salario fijo,
sin participación y riesgo, a un salario variable (el ingreso residual),
cuya justificación estriba en que el factor trabajo asume los riesgos y
la responsabilidad de la gestión. En cuanto a la propiedad del capital
lijo, se consideraba que ésta podía ser indistintamente individual,
u organizarse en forma cooperativa, estatal o mixta, cuestión que al
menos en teoría pierde relevancia ya que supuestamente no influye
mucho sobre la gestión (la empresa se financia por bonos que reditúan interés a sus tenedores, y no por acciones que rinden dividendos
variables según utilidades a sus propietarios).
Si bien en teoría el modelo es coherente, al punto de asumir
varios de los teoremas clásicos del análisis económico marginalista,
en la práctica su eficaz funcionamiento exige la existencia de mercados virtualmente perfectos, tanto de capital como gerencial, requisito que no se da ni siquiera en los países desarrollados. Peor aún,
el esquema de salarios variables cubre sólo parcialmente el riesgo,
puesto que las pérdidas de una empresa pueden exceder por amplio
margen los recursos acumulados en el fondo de salarios, con lo que
se desprotege al proveedor del capital fijo. Este problema reviste especial gravedad en los casos de empresas nuevas o altamente intensivas en capital fijo. Asimismo, se generan incentivos contrapuestos
entre los trabajadores más antiguos, que previsiblemente no alcanzarán a ver los frutos de inversiones de largo plazo, y los jóvenes,
que cosecharán («capitalizarán») los esfuerzos realizados por otros
en años anteriores.
La experiencia yugoslava sugería, al menos hasta los años ‘70,
que muchos de estos problemas eran manejables. Sin embargo, no
estaba claro en qué medida ese manejo era atribuible al papel protagónico del Estado, realidad que disgustaba a los teóricos criollos de
la autogestión ya que resultaba incompatible con la descentralización
institucional necesaria para promover y preservar la democracia, régimen político que no era, por cierto, el yugoslavo.
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En la práctica, durante la administración Frei las medidas tendientes a fomentar empresas de trabajadores fueron tímidas y modestas. El escaso éxito posterior de estas unidades es explicable en
términos de que se trataba apenas de ensayos aislados, con insuficiente apoyo institucional (la interpretación amistosa), o atribuible al
hecho de que fueron víctimas de deficiencias intrínsecas al régimen
de la autogestión (la interpretación más crítica). Durante el gobierno
de la Unidad Popular, la Democracia Cristiana, e incluso algunos grupos de derecha, abogaron por la autogestión, pero cabe aventurar que
actuaban movidos no tanto por su convicción acerca de los méritos
de este esquema, sino porque su vigencia en las empresas del «área
social» era considerada un mal menor respecto de la abierta estatización que impulsaba la izquierda de entonces.
El fracaso de las comunidades industriales creadas por el gobierno del General Velasco Alvarado en el Perú contribuyó a debilitar la
idea de la autogestión, a lo que se agregó poco después el descalabro
económico observado en la cuna misma de esta experiencia. (Queda por determinar si el colapso yugoslavo obedeció a que la propiedad era socialista o si derivé del hecho de que las empresas eran
auto gestionadas).
Finalmente, la constatación de estos fracasos y el descenso de la
presión ideológica en el debate político, hicieron que el interés de la
doctrina social por la participación y la mayor colaboración entre el
capital y trabajo tomara nuevos rumbos. Ya no se privilegia la participación en la gestión, sino que se promueve la idea de los años participativos, esquema en el cual el trabajador pasa a ser socio colaborador
en la empresa. Este nuevo intento de dar contenido propositivo a
la tercera vía de desarrollo cobra fuerza con la publicación del libro
The Share Economy, de Martín Weitzman, del Instituto Tecnológico de
Massachusetts, quien no por casualidad es especialista en las economías y reformas de Europa Oriental y … profesor de microeconomía.
La tesis subyacente en la propuesta de los salarios participativos
es que si se paga a la mano de obra un sueldo variable (y no fijo), que
sea función de las ventas o del valor agregado, ello no sólo será un
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estímulo para un mejor desempeño del trabajador, sino que introducirá un mayor grado de flexibilidad en los precios y salarios, con lo
que la economía será altamente productiva y se aproximará a la plena
utilización de los recursos de que dispone. Es más, de ser todos los
salarios participativos y en un 100%, habría una persistente escasez
de mano de obra, con lo que el desempleo desaparecería. Por otra
parte, al no requerir cambios mayores ni en la gestión ni en la propiedad, la puesta en vigencia del sistema de salarios participativos sería
más viable que otras propuestas reformistas.
De confirmarse los benéficos efectos que los salarios participativos pueden tener sobre la productividad y el empleo, quedaría de
manifiesto que la insistencia de la doctrina social para que el trabajador se convierta en socio colaborador en la empresa, en lugar
de un mero factor de producción (o un elemento confrontacional)
dista de ser una aspiración utópica, puesto que se revelaría como un
concepto válido y operacional. De hecho, Weitzman invoca el buen
funcionamiento de la economía japonesa, con su sistema de empleo
permanente y salarios variables, como prueba concluyente de que
esta teoría es práctica y no utópica, y que sin necesidad de cambios
conflictivos o traumáticos está al alcance de otras economías.
¿Va por el camino de los salarios participativos la Tercera Vía del
futuro? De hecho, esta propuesta ha sido bien acogida en círculos
democratacristianos latinoamericanos, especialmente en Venezuela y
Chile. En Chile también la han examinado con interés algunos grupos de orientación neoliberal, lo que es un testimonio elocuente de
su panclasismo.

La vigencia actual de la tercera vía
Lecciones del pasado
Mucho ha cambiado el mundo en los 50 años que cubre esta reseña.
La novedad más evidente, por cierto, la constituye el derrumbe de
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la «segunda» vía. La experiencia universal de los socialismos reales
ha demostrado la validez del temor expresado por la doctrina social
en el sentido de que el desarrollo económico basado en la propiedad
estatal es institucionalmente proclive al totalitarismo. En efecto, sin
propiedad privada y sin mercado el poder económico y político tiende a concentrarse y centralizarse ineludiblemente en manos de quienes controlan el aparato estatal. Si queremos democracia necesitamos
poder descentralizado; y pocas fórmulas parecen más adecuadas para
lograrlo que la combinación de mercado (en lugar de planificación
central) y propiedad privada –mientras más difundida, mejor.
Al parecer el socialismo sólo puede ser eficaz en su etapa «imitativa», cuando sabe hacia donde ir (copiando a los países capitalistas
avanzados). La historia reciente sugiere que, a la larga, el socialismo
es demasiado burocrático y carente de dinamismo para crecer sostenidamente sobre la base de sus propias fuerzas.
Menos obvio, aunque igualmente cierto, es que el capitalismo no
siempre tiene éxito. Puede que el mercado y la existencia de propiedad privada sean condiciones necesarias para el desarrollo económico y la democracia; pero, ciertamente, no son requisitos suficientes.
La experiencia latinoamericana prueba que propiedad privada y mercado pueden coexistir indefinidamente con subdesarrollo económico
y dictaduras. De ahí la insatisfacción y la frustración que provoca
esta alternativa.
Sería poco riguroso, de otro lado, concluir que los cambios estructurales acometidos en el intento de descubrir una tercera vía
constituyeron solamente fracasos. Es cierto que la autogestión fue a
la larga un ensayo malogrado. Sin embargo, la reforma de la empresa
y su organización es un imperativo cuya vigencia persiste. De hecho,
el cambio tecnológico –sobre todo en la informática– y la creciente
diferenciación de mercados están induciendo una restructuración dc
la organización de la producción, con lo que la participación activa
del trabajador cobra cada vez más importancia. En los tiempos dc la
producción en serie, cuyo prototipo fue la fábrica de los autos Ford,
la competitividad se basaba en el precio final del bien y ¡a mano de
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obra era un factor casi pasivo, que operaba al ritmo de la máquina y
se insertaba en una estructura jerárquica vertical. En dirección contraria, en la producción contemporánea (post Fordismo) la competitividad se da crecientemente en términos de calidad, con lo que la
empresa se organiza en forma más flexible, participativa y horizontal
a fin de aprovechar más plenamente la iniciativa, imaginación y talento del trabajador. Ello supone darle el trato correspondiente a un
socio colaborador, antes que al de un mero factor productivo, o al de
un adversario.
Por otro lado, si bien la reforma agraria tuvo costos –en cierta
medida inevitables– no sólo mejoré la equidad; a la larga suscitó
importantes efectos positivos sobre la producción. ¿Habría sido posible el auge agroexportador chileno sin la subdivisión de la tierra
en unidades más manejables y sin el cambio de la mentalidad empresarial derivado de la reforma agraria? El potencial de largo plazo
de cambios en la estructura de propiedad tampoco se agota en la
reforma agraria: no da lo mismo que la tendencia actual hacia la
privatización se materialice vía la difusión de la propiedad o a través
de su creciente concentración en manos de un reducido grupo de
inversionistas. De hecho, el régimen autoritario desperdició oportunidades preciosas para difundir propiedad masivamente en forma
no conflictiva. Por ejemplo, la historia económica de los años 70
(que concluyó en la debacle provocada por la irresponsabilidad de
los grandes grupos financieros) habría sido diferente si a fines de
1973 se hubiera aprovechado la oportunidad, única, de devolver a
los cientos de propietarios expropiados o intervenidos sólo el 51%
y no la totalidad de sus empresas: ellos habrían quedado más que
satisfechos después de haber estado a punto de perderlo todo, y hubiese sido posible distribuir el resto de la propiedad entre los trabajadores, gestando la aparición de un capitalismo popular auténtico,
con propiedad ampliamente difundida.
Por último, la teoría de marginalidad ha recobrado vigencia, tanto en sus vertientes neoliberales como estructuralistas. Se estima que
el sector informal encierra un interesante potencial, que está siendo
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desaprovechado para impulsar el crecimiento económico. Hernando
de Soto, autor de El Otro Sendero, es el principal vocero de esta línea
de argumentación en su vertiente neoliberal.
Desde una vertiente neo estructural, la OIT y el PREALC coinciden
en reconocer el potencial de algunas actividades informales, aunque
advierten que el sector en su conjunto sirve también de esponja o colchón para absorber mano de obra en empleos de baja productividad.

El desafío actual
El desafío actual, pues, sostengo, no reside principalmente en descubrir un nuevo sistema para nuestros países, sino en diseñar instituciones y políticas que procuren un conjunto de resultados nunca antes
obtenidos en forma simultánea: crecimiento sólido y estable, con
equidad, en democracia.
Se trata de una pretensión inédita. En rigor, en la historia de Occidente estos objetivos se han logrado en forma secuencial, más que
de manera simultánea. La vía capitalista iniciada en el siglo pasado generó primero crecimiento, después democracia y finalmente equidad.
La socialista del siglo XX, a su turno, privilegié la equidad y después el
crecimiento, tras lo cual vendría supuestamente la democracia.
La reciente historia chilena sigue más o menos el mismo patrón
evolutivo. De manera esquemática se podría afirmar que el gobierno
de Frei privilegié la equidad y la democracia por sobre el crecimiento; el de Allende privilegié la equidad por sobre el crecimiento y la
democracia; y el de Pinochet privilegió el orden y el crecimiento por
sobre la democracia y la equidad. Es decir, nuestra propia, triste e
insatisfactoria experiencia de los últimos 25 años, en el sentido de
acometer intentos de desarrollo secuencial –sistemática e intrínsecamente desequilibrados– subraya los méritos de una búsqueda simultánea y equilibrada de eficiencia, equidad y libertad.
Esta postura es fruto no sólo de la simple prudencia o de un mero
cálculo pragmático; expresa un equilibrio de principio, respetuoso de
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la multidimensionalidad del Hombre en la que siempre ha insistido
la doctrina social. De hecho, el tenor de las últimas encíclicas sociales
de los Papas apunta en el mismo sentido. No es tarea específica del
cristianismo inventar nuevos sistemas sociales, sino más bien humanizar (personalizar) los existentes, ya que toda estructura social, por
ideal que parezca, es corruptible. La multidimensionalidad del Hombre sugiere que no hay un cambio estructural único, suficiente por
sí solo para promover un desarrollo integral. Tampoco es factible ni
deseable subordinar indefinidamente el logro de uno o varios objetivos a otro objetivo «clave», pues el avance hacia un desarrollo integral requiere la mantención de una cota siquiera mínima de rodos los
objetivos que corresponden a las dimensiones centrales del Hombre
(crecimiento, equidad, libertad, fraternidad).

Factibilidad
Por muy loable que sea este propósito, persiste la duda acerca de su
factibilidad. Personalmente soy un convencido de su viabilidad, pues
una de las ventajas del desarrollo tardío estriba precisamente en que
el país puede saltarse etapas, aprovechando experiencias anteriores.
Una vez que lograron despegar, los países que iniciaron su desarrollo
más tarde crecieron mucho más rápidamente que los que se les habían adelantado. Así, la economía de Estados Unidos se expandió en
forma más acelerada que la de Inglaterra; las de Francia y Alemania
que despegaron a mediados del siglo XIX, han crecido posteriormente
a una tasa muy superior a la de Estados Unidos; las de Japón y los
países nórdicos, que inician su modernización a fines del siglo XIX,
han crecido más fuertemente que las anteriores; y las de Unión Soviética, luego Italia, y hoy los «cuatro tigres asiáticos», crecen a ritmos
históricamente desconocidos.
Con todo, no se trata únicamente de la factibilidad de expandir el producto a un ritmo más acelerado, sino de avanzar al mismo
tiempo hacia una mayor equidad. Gracias al avance tecnológico la
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pobreza masiva es hoy día superable, también por vez primera en
la historia de la Humanidad. Y como dijeron los obispos en Puebla –expresión acuñada, si no me equivoco por Claudio Orrego– «si
es técnicamente factible superar la pobreza, entonces es moralmente obligatorio hacerlo». Todos los estudios coinciden en que, en la
mayoría de los países de Latinoamérica, la superación de la extrema
pobreza es una tarea viable, ya que supondría inducir como máximo
una redistribución de entre 5 y 10 puntos porcentuales del PIB. No
es, por cierto, una cifra trivial, pero está dentro de lo alcanzable en
un plazo de 10 años (una vez superados los agudos desequilibrios
macros que, con pocas excepciones, impiden todo intento de recuperación y crecimiento sostenido con equidad).
Por último, no sólo es posible crecer en forma sostenida y con
equidad sino hacerlo en democracia. Aparte de constituir un agravio
para los pobres, el aserto de que la democracia es un lujo que sólo
aprecian y pueden gozar los países desarrollados representa una burda tergiversación de la Historia. Hasta pueblos tan pobres como la
India han mostrado el valor que otorgan a la democracia (ahí está el
plebiscito en que Indira Gandhi fue derrotada por promover políticas que herían la dignidad de su pueblo). Por algo será que, casi sin
excepciones, cada vez que una dictadura supuestamente eficaz en el
plano económico permite elecciones libres, el pueblo le manifiesta su
repudio (Chile, 1988-89; Uruguay, 1984; Brasil, 1985; Argelia, 1990,
por no decir casi todos los países de Europa Oriental en 1990).
En efecto, más que cierto nivel de desarrollo económico, la democracia requiere una cultura que le sea propicia, esto es, que valore
el pluralismo y la tolerancia, y que se encarne en instituciones como
una prensa libre, un sistema judicial independiente y un sindicalismo autónomo. Es cierto que la democracia por sí sola no garantiza el
éxito económico, pero tampoco lo aseguran las dictaduras. De lo contrario, la mayoría de países de África y del Medio Oriente –económicamente atrasados y gobernados por dictaduras– exhibirían las tasas
de expansión del producto más altas del mundo. Es efectivo que gobiernos autoritarios tienen la ventaja de poder adoptar decisiones con
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mayor rapidez, pero por la misma razón carecen de los contrapesos
institucionales (las organizaciones intermedias) y de los mecanismos
de autorregulación (el diálogo y la crítica) que son propios de la democracia. Ellos ayudan a evitar errores garrafales y, más importante,
permiten aunar voluntades (concertación social), generar legitimidad
y dar estabilidad al sistema social. Todas esas razones confluyen en la
creciente revalorización de la democracia que se aprecia en los países
en desarrollo, tanto por su valor en sí como por la mayor estabilidad
que produce a largo plazo, hecho que a la postre se traduce en un
clima más propicio a la inversión y el crecimiento.

Requisitos
Es factible, pues, avanzar en forma simultánea hacia estos objetivos.
El desafío consiste en determinar cómo hacerlo y cómo concitar la
voluntad política indispensable para lograr éxito en el empeño. La
propiedad privada y el mercado son elementos necesarios, pero no
suficientes. Entre otras cosas es preciso, además, abrir oportunidades
a las grandes mayorías mediante mejoras en los deteriorados servicios de educación y salud; elevar la eficiencia del Estado, que ha de
concentrarse en las funciones en que resulta verdaderamente insustituible; promover una institucionalidad eficaz y legítima; alentar una
mayor participación de los trabajadores en sus empresas; y estimular
la emergencia de un espíritu innovador en todas las capas sociales, así
como una actitud de tolerancia a las diferencias, indispensable para
afianzar el pluralismo.
El adecuado manejo técnico y la introducción de ineludibles
cambios estructurales no se traducirán en avances apreciables y
sostenidos hacia esos objetivos si no van acompañados de la promoción de un ethos social que valore el ahorro, el esfuerzo, la responsabilidad, la tolerancia, la innovación y la solidaridad. Tal vez no
se precise una austeridad puritana, pero el consumismo yuppie o el
del desprestigiado cuesco Cabrera serían ciertamente incompatibles
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con este proyecto. Si no es indispensable que los chilenos adopten
la disciplina japonesa, sí resultaría disfuncional que hicieran suya la
desidia característica de la filosofía del «mañana» o del ultramundanismo «artesa» o hippie. Tal vez no todos tengan que ser innovadores
al estilo schumpeteriano, pero será necesario superar la inercia del
funcionario y la complacencia del que se da por satisfecho con conseguir una «pega». Y aunque carezca de realismo esperar que todos
sean tan solidarios como San Francisco de Asís, ningún sistema social
deseable resultará viable silos lazos de unión social no superan la indiferencia o un clasismo abierto o disimulado.
Para generar un ethos social de estas características será indispensable el testimonio de personas con mística, dispuestas a ir contra
la corriente y a poner mas de lo que en justicia debieran dar, a fin de
remecer las conciencias y la inercia acomodaticia de la mayoría. Sin
embargo, el esfuerzo de una pequeña elite militante tampoco será
suficiente, pues se trata de generar un cambio cultural, tarea que se
frustrará si no se concita el apoyo de las grandes mayorías. El desafío
de avanzar en forma sostenida, por primera vez en la historia, hacia
una sociedad en que se logre crecer con equidad y en democracia,
todo ello en forma simultánea, es sin duda gigantesco. Por eso se
requiere el esfuerzo de todos, cada uno a su manera y en su esfera.
Estoy convencido de que una respuesta a la altura de tal desafío
será la tan anhelada «Tercera Vía» relevante para fines del siglo XX.
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DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE.
HACIA UN ENFOQUE INTEGRADOR*
Joaquín Vial
1991

Los temas del medio ambiente y los del desarrollo económico sólo
se han comenzado a vincular formalmente en los últimos años. Tal
como señalan Dasgupta y Goran Maler, por mucho tiempo se pensó
que la preocupación por el deterioro ambiental o el eventual agotamiento de algunos recursos era un tema en la agenda de los países
desarrollados, que contaban con medios suficientes como para «darse el lujo» de preocuparse de estos problemas.
Sin embargo un conjunto de factores están cambiando rápidamente esta perspectiva. Por una parte se ha podido constatar que
para muchos recursos y especies se han alcanzado o sobrepasado las
capacidades regenerativas naturales, en desmedro de la continuidad
de actividades económicas que se suponían estables y consolidadas.
En Chile se podrían mencionar como ejemplos los casos de las pesquerías pelágicas en el norte y la pequeña agricultura en las zonas de
secano costero. Otro factor determinante ha sido la creciente preocupación por los problemas sanitarios derivados de situaciones de
contaminación. La reciente epidemia de cólera que se difundió con
gran rapidez a la mayoría de los países sudamericanos ha sido un
recordatorio de las deficiencias que se han ido acumulando en las
últimas décadas en este ámbito. Por último, el reconocimiento del
*

Este texto es un extracto del libro Desarrollo y medio ambiente, hacia un enfoque integrador, editado por Joaquín Vial, (1991), Ediciones CIEPLAN, Santiago de Chile.
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impacto global de algunos problemas ambientales y del hecho de que
muchas regiones hoy subdesarrolladas constituyen una reserva vital
para el planeta, han puesto en la agenda política internacional los
temas de la regulación de la contaminación y el de la preservación de
estos recursos biológicos estratégicos para la humanidad (Amazonia,
Antártica, bosques tropicales, etc.).
Una de las razones que explica la negligencia de los temas ambientales y de recursos en las teorías sobre desarrollo económico
radica en la forma como se entendía el proceso de crecimiento económico. El enfoque neoclásico del crecimiento económico se centraba en el problema de la tasa óptima de acumulación de capital, ya
que se suponía que el crecimiento se originaba en la acumulación de
factores y en el progreso tecnológico. Los recursos naturales entraban
como un insumo reproducible más, o bien se suponía que estaban
disponibles en cantidades ilimitadas, por lo que no constituían una
restricción efectiva al aumento de la producción. En este escenario de
recursos ilimitados el aumento de la población se percibía como un
elemento dinamizador del crecimiento.
Esto contrasta con la visión que los economistas clásicos tenían
sobre el tema. Ricardo introdujo el concepto de renta, definido como
el ingreso neto por sobre los costos de producción, asociado al hecho
de que existe un recurso fijo (tierra) de calidad heterogénea. Malthus
planteó el problema de la insuficiencia de los recursos (tierra cultivable) para sostener el crecimiento de la población. En este enfoque el
crecimiento demográfico tenía dos efectos sobre el proceso de desarrollo: implicaba un aporte adicional de trabajo que podía traducirse
en mayor producción dependiendo de la productividad de la tierra y
el capital; pero, por otra parte, el aumento de la población se veía limitado por la creciente escasez de alimentos que resultaba de la existencia de una dotación limitada de tierras (de productividad decreciente).
El tema de la naturaleza como una limitante al crecimiento económico ha resurgido con fuerza en la literatura del desarrollo a partir
de los años setenta, a raíz de la publicación del libro «Los límites del
crecimiento» del Club de Roma (Meadows et al., 1972), donde se
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criticó fuertemente el enfoque optimista y depredador de los recursos que imperaba en aquel entonces. Esta crítica encontró gran eco a
raíz de la primera crisis del petróleo que tuvo lugar sólo unos meses
después de la publicación de esta obra.
Sin embargo no tardó en surgir una réplica optimista: a medida
que los recursos se hacen más escasos, suben de precio, motivando la
sustitución y la innovación tecnológica.
La preocupación por el deterioro del medio ambiente ha agregado una dimensión nueva al problema en los últimos años, con una
connotación de urgencia que no tenía desde la época de Malthus. La
constatación de que las actividades humanas están provocando peligrosos cambios ambientales a nivel del planeta, tales como el adelgazamiento de la capa de ozono y la acentuación del llamado «efecto
invernadero», está obligando a revisar todas nuestras concepciones
acerca del desarrollo económico.
Esta revisión de los enfoques y estrategias del desarrollo económico debe responder interrogantes muy importantes para nuestros
países. América Latina es una región rica en recursos naturales, pero
pobre y atrasada. Por mucho tiempo se ha actuado predatoriamente
sobre estos recursos para aliviar la pobreza y financiar el desarrollo.
Sin embargo, existe el convencimiento, cada vez más extendido, de
que continuar con «una explotación indiscriminada y abusiva de los
recursos existentes significaría un freno para el desarrollo». ¿Cómo
compatibilizar las metas de desarrollo regional y local con las restricciones que están apareciendo a nivel mundial?
¿Qué políticas debemos seguir respecto a la explotación de nuestros recursos? ¿Debemos acelerarla por temor a la pérdida de valor por
sustitución, o debemos esperar a que se valoricen más por la escasez?
También está presente el problema de la propiedad de los recursos y el destino de sus rentas. Importantes definiciones caben en
relación al problema de optar entre propiedad pública y privada y
entre propiedad nacional y extranjera.
¿Cuál es el régimen tributario óptimo para el caso de recursos
no renovables?
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En seguida tenemos un conjunto de temas vinculados a la explotación de recursos renovables (pesca, forestales, etc.). En muchos
casos el mercado no resulta un buen mecanismo asignador de recursos ya que por diversas razones fracasa, induciendo una sobreexplotación que amenaza con agotar el recurso o, al menos, incentiva una
explotación a una tasa mayor que la óptima. Esto plantea importantes
desafíos en términos de políticas eficientes para el manejo de recursos renovables.
Otro tema crucial es el de las interacciones y externalidades entre distintas actividades. Particularmente importante es el conflicto
que a veces se da entre superación de la pobreza y la explotación
excesiva de algunos recursos o deterioro ambiental.
Todos estos interrogantes plantean enormes desafíos para la formulación de políticas en los países de América Latina y obligan a
una revisión muy profunda de normas e instituciones que deben ser
adaptadas para poder enfrentar con éxito estas nuevas exigencias.
Desgraciadamente esta tarea no sólo tropieza con la inercia y la resistencia al cambio de nuestras instituciones, sino también con la escasez de recursos con que cuenta el sector público. Esto se traduce en
escasez de personal calificado, falta de medios para establecer diagnósticos adecuados y fiscalizar, estructuras burocráticas inadecuadas,
bajas remuneraciones, etc.
Todas estas dificultades se han visto exacerbadas en la última
década a raíz de la profunda crisis económica que sufrió América
Latina y por las reformas estructurales emprendidas para superarla.
Los programas de estabilización se tradujeron en fuertes recortes del
presupuesto fiscal, con las consiguientes reducciones de personal y
pérdida de poder adquisitivo de las remuneraciones en el sector, lo
que ha reducido la capacidad de gestión y control ambiental. Sin
embargo, lo más delicado ha sido la fuerte presión sobre los recursos
naturales que ha surgido como consecuencia de los programas de
ajuste estructural.
Las reformas económicas de los años ochenta y noventa han transformado profundamente a economías como la chilena. Estas reformas
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han eliminado gran parte de las trabas que limitaban el funcionamiento de los mercados y han tenido éxito integrando cada vez más las
economías locales a la economía mundial. Esto ha tenido un efecto
positivo desde el punto de vista de la dinamización de economías en
crisis o estancadas y han producido un interesante proceso de desarrollo exportador. Sin embargo, no hay que olvidar que se ha incurrido en
costos importantes en ese proceso. Estas reformas han inducido una
fuerte reasignación de recursos hacia actividades que aparecían como
muy rentables de acuerdo a las señales que entregaban los mecanismos de mercado. Esto significó que muchos sectores que explotaban
recursos naturales para abastecer mercados internos muy pequeños y
poco dinámicos, vieron de pronto que sus productos eran mucho más
valorados en el exterior y se produjo un salto abrupto en las tasas a
las que dichos recursos se extraían. El problema se vio agravado por
el hecho de que en algunos de estos casos existían fuertes externalidades que no eran captadas por los mercados y, por lo tanto, existía una
divergencia significativa ente los costos que pagaban por esos recursos
los exportadores y lo que ellos representaban para la sociedad. Esto
se tradujo en una fuerte presión sobre recursos pesqueros, forestales,
tierras agrícolas, agua, etc., lo que ya se ha manifestado en situaciones
de crisis en algunas actividades específicas.
Esta situación ha dejado en evidencia lo inadecuado de las normas e instituciones que operan en este campo y en algunos países se
están iniciando intentos de reforma y modernización de ellas, muchas veces con apoyo del Banco Mundial y otros organismos multilaterales, que están comenzando a comprender estos problemas.

Los temas ambientales en Chile
Para ilustrar la magnitud de los desafíos que plantea la incorporación de los temas del ambiente y los recursos naturales en la agenda
del desarrollo económico se discuten brevemente aquellos problemas
que aparecen hoy como los más urgentes en el debate en Chile.
77

40 AÑOS / 40 IDEAS

Estos temas admiten una primera distinción en dos grandes áreas.
En primer lugar están aquellos problemas que dicen relación con la
explotación de recursos renovables a un ritmo que excede lo prudente; en segundo lugar están los problemas de contaminación que
resultan de las actividades humanas de producción, consumo, etc.
A más de alguien podría parecerle extraño que no se haya mencionado el tema del agotamiento de los recursos no-renovables, problema
que ha tenido una importancia preponderante en la literatura económica. Se puede argumentar que ello se debe a su ausencia en el debate
chileno. Casi con seguridad se trata de una ausencia transitoria, a la
espera de que se vayan agotando algunos yacimientos mineros, lo que
obligará a enfrentar problemas de relocalización de actividades económicas y de contingentes humanos vinculados a esos yacimientos.
En el área de la explotación de recursos naturales renovables hay
una gran cantidad de problemas. Pero aquel que ha dominado el debate público y la agenda legislativa y de política –en el último año al menos– es el tema de la administración de los recursos pesqueros. Hasta
ahora en Chile ha imperado un régimen de libre acceso a las pesquerías, con algunas restricciones cuantitativas –principalmente por medio de vedas– combinadas con medidas que apuntan al congelamiento
de la flota en algunas pesquerías que presentan indicios de sobreexplotación. Los antecedentes disponibles muestran que estas medidas han
sido insuficientes: existe evidencia bastante clara en el sentido de que
una proporción muy alta de las pesquerías actualmente en explotación
se encuentran sometidas a una presión excesiva, con grave peligro para
la continuidad de las actividades extractivas en el futuro.
La discusión de una nueva ley pesquera en Chile ha revelado
serias deficiencias del marco institucional e incluso de normas constitucionales. Ellas tornan muy difícil la puesta en práctica de normas
de regulación compatibles con el funcionamiento eficiente de una
economía de mercado moderna.
Un segundo tema que ha concentrado una atención preponderante de la opinión pública y las autoridades es el problema de la
explotación del bosque nativo. Se trata de un tema complejo, que se
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arrastra desde hace muchos años. La inquietud se ha desplazado desde el fenómeno de la deforestación para proveer terrenos a una agricultura que, en general, es de baja productividad, hacia el temor de
una tala masiva de bosques destinada a abastecer las demandas internacionales por astillas para la producción de celulosa de fibra corta.
En tercer lugar cabe mencionar los problemas derivados de la
erosión de terrenos agrícolas, fenómeno que ha alcanzado niveles
bastante graves en las zonas de secano costero. Otra vez se trata de
un problema que se arrastra ya por muchos años y que afecta directamente las condiciones de vida de pequeños agricultores que dependen de la productividad de esos terrenos para su subsistencia.
En el área de los problemas de contaminación hay uno que acapara la mayoría de los titulares y probablemente la preocupación
del público, particularmente en Santiago: el tema de la calidad del
aire en la capital. Esto no significa que ese sea el único problema; es
probable que ni siquiera sea el más importante en el terreno de la
contaminación.
Otros problemas de contaminación atmosférica preocupantes
son los relacionados con las actividades de fundiciones que procesan
minerales. Aunque CODELCO y ENAMI están realizando inversiones
para corregir parte de estos problemas, parece necesario plantear una
normativa, o un conjunto de políticas generales, para no dejar estas
decisiones al arbitrio de empresas individuales.
Otro tipo de contaminación, menos espectacular pero posiblemente más dañina, es la que atenta contra la calidad de las aguas. Este
problema es de carácter nacional: el foco principal de contaminación
son las descargas de los sistemas de alcantarillado en ríos, lagos y
zonas costeras, que afectan directamente la calidad sanitaria de las
frutas, verduras y mariscos, arriesgando además actividades recreativas y turísticas.
Otra fuente de contaminación potencialmente importante del
agua es la que tiene su origen en la descarga de residuos industriales;
en parte como consecuencia de la actividad minera y también como
subproducto de otras industrias, especialmente aquellas vinculadas
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al sector forestal, que pueden tener graves impactos sobre la calidad
de las aguas y el medio ambiente en algunas zonas específicas, particularmente en la Octava Región.
Dentro de esta área también cabe mencionar los problemas causados por las emanaciones de plantas elaboradoras de harina de pescado, y los suscitados por la proliferación de jaulas para el cultivo de
salmones y truchas en ríos, radas y lagos.
Muchos de los problemas mencionados no son nuevos, y una
buena proporción de ellos pueden ser considerados como un resultado más o menos inevitable del proceso de desarrollo del país. Con
todo, es necesario mencionar también que muchos de ellos han sido
exacerbados por políticas económicas que han cerrado los ojos frente
a las insuficiencias del mercado cuando no hay derechos de propiedad establecidos o cuando hay externalidades.
Hoy parece indiscutible que se requiere la intervención estatal
para abordar eficazmente estos problemas. El centro del debate debe
aludir entonces a la definición de formas de intervención estatal que
permitan compatibilizar más adecuadamente las necesidades de crecimiento económico con la preservación del medio ambiente. Ello será
posible en la medida que se acumule conocimiento científico sobre
los problemas ambientales y se incorporen sistemáticamente los conceptos de economía ambiental al diseño de políticas en este ámbito.
La experiencia muestra que una legislación apropiada es sólo un
primer paso para corregir estos problemas. Se requiere, además, de
la existencia de equipos profesionales y técnicos, así como de instituciones y capacidad administrativa para poner en práctica las políticas
y hacer cumplir las regulaciones. Esto nos lleva a la necesidad de
reforzar el conocimiento sistemático de estos temas, así como a la de
preparar los equipos humanos que permitirán formular la legislación
apropiada, diseñando políticas eficaces para conseguir un desarrollo económico sustentable que represente una efectiva mejoría en las
condiciones de vida de la población en el largo plazo.
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LA PRIMERA REFORMA TRIBUTARIA
DURANTE EL GOBIERNO DE LA TRANSICIÓN:
CONCERTACIÓN Y DEBATE*
Crisóstomo Pizarro Contador
1995

La reacción secular al financiamiento de la política social
mediante la reforma tributaria

Este artículo resume «La primera reforma tributaria durante el gobierno de la transición: concertación y debate», incluido en el libro
Políticas Económicas y Sociales en el Chile Democrático coeditado con
mis colegas de CIEPLAN Dagmar Rackzynski y Joaquín Vial en 1995.
También se incluye ahora un resumen de las tesis de la «perversidad», «futilidad» y «riesgo» elaboradas por el filósofo y economista
Albert Hirschman para explicar la oposición conservadora en contra
de la democratización desde la Revolución Francesa hasta el Estado
de Bienestar. Los impulsos por establecer la ciudadanía en sus tres
dimensiones, civil, política y económica-social, fueron siempre sucedidos por «tres reacciones u olas reaccionarias»1.
Estas tesis son resaltadas porque fueron utilizadas reiteradamente por la Unión Demócrata Independiente (UDI) para oponerse a la
primera reforma tributaria impulsada por el gobierno de la Concertación, y porque nuevamente, un cuarto de siglo más tarde, han sido

*

1

Este artículo forma parte del libo «Políticas económicas y Sociales en el Chile
Democrático», publicado por Cieplan en 1995.
Hirschman, A., «Retóricas de la intransigencia», (México: Fondo de Cultura
Económica, 1991) pág. 14.
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expuestas sin modificación alguna para rechazar la reforma tributaria
propuesta por el gobierno de la Nueva Mayoría. Pero a diferencia de
lo que ocurrió en la primera reforma, la cual contó con la aprobación
de Renovación Nacional, esta vez fue rechazada por todos los partidos de derecha.
Antes de examinar estas tesis, vale la pena recordar que Hirschman formó parte del consejo asesor internacional de CIEPLAN, al que
también contribuyó con dos importantes estudios: «Ética y ciencias
sociales: una tensión permanente» (Colección Estudios de CIEPLAN
núm. 8, julio de 1982), y «En contra de la parsimonia: tres formas
para complicar algunas categorías del discurso económico» (Colección Estudios de CIEPLAN núm. 19, junio de 1996). Jeremy Adelman
en Wordly Philosopher. The Odyssey of Albert O. Hirschman da cuenta de
la importancia otorgada por Hirschman a la contribución de CIEPLAN
en el desarrollo de un nuevo pensamiento económico, no asimilable
a ningún tipo de hermenéutica ortodoxa2.
La tesis de la perversidad, que brilló durante la discusión sobre las leyes de pobres en Inglaterra en 1834, ya lleva cerca de dos
siglos de vida. Defoe, Burke, Malthus y Tocqueville se burlaron de
la asistencia social que se pretendía dar a los grupos más desaventajados de la sociedad. Resulta casi increíble que Charles Murray,
uno de los más ácidos detractores del Estado de Bienestar volviera a
repetir los mismos argumentos de los críticos de las leyes de pobres
cuando dijo que «tratamos de dar más a los pobres y produjimos
en cambio más pobres. Intentamos suprimir las barreras para escapar de la pobreza e inadvertidamente construimos una trampa»3.
Antes, en 1971, Jay W. Forrester había dicho que toda tentativa de
mejorar la sociedad sólo conseguía dejar las cosas peor de lo que

2

3

Jeremy Adelman, Wordly Philosopher. The Odyssey of Albert O. Hirschman, (New
Jersey: Princeton University Press, 2013), págs. 486-488.
Charles Murray, Losing Ground: America’s Social Policy 1950-1980, (Nueva York:
Basic Books, 1984) p. 9. Ésta y las citas siguientes están tomadas de Albert Hirschman, Retóricas de la Intransigencia, op. cit.
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estaban4. En ese mismo año Nathan Glazer manifestó que «nuestros
esfuerzos por enfrentar la miseria acrecientan más la miseria»5.
Una década antes Milton Friedman había formulado mejor que
nadie, la versión de la perversidad en Capitalism and Freedom cuando
escribió que «[…] las leyes del salario mínimo son el caso más claro
que pueda darse de una medida cuyos efectos son precisamente lo
contrario de los que se proponen los hombres de buena voluntad que
lo apoyan»6.
Con respecto a la tesis de la futilidad hay que resaltar que ella se
vincula directamente con supuestos argumentos de autoridad científica tanto o más antiguos que el ataque a la perversidad de la reforma
social. Las acciones humanas serían inútiles porque intentan transformar lo inmutable y esto ocurre porque se ignoran las leyes básicas
de la política, sociedad y economía. En el siglo XIX vale la pena recordar que Wilfredo Pareto escribía sobre la futilidad de todos los esfuerzos por cambiar la distribución del ingreso en la sociedad, ya sea por
medio de la «expoliación del gobierno», por reformas fiscales o por
el impulso a la legislación de seguridad social7. La única manera de
mejorar la situación de los grupos pobres sería mediante el aumento
de la riqueza total. Gran precursor del neoliberalismo.
Otra forma que ha asumido la tesis de la futilidad consiste en
la tesis del desvío de los programas sociales en favor de grupos de
ingresos medios. Esto ha sido planteado en los influyentes trabajos
de George Stigler, economista de Chicago, galardonado con el Premio Nobel en 1970, en Director’s law of public income distribution8, y

4

5
6

7

8

Jay W. Forrester, Counterintuitive behavior of social systems, en Technology Review,
Vol. 73, núm. 3, 1971, p. 73.
Nathan Glazer, «The Limits of Social Policy», Commentary 52, septiembre de 1971.
Friedman, M., Capitalism and Freedom (Chicago: University of Chicago Press,
1962), p. 180.
Pareto, W., Cours d’économie politique. Editado por Bousquet, G.H. y Busino, G.
(Ginebra: Groz, 1964).
Stigler, G., «Director’s Law of Public Income Distribution» en Journal of Law and
Economics, 1970. págs. 1-10.
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por Friedman9. Una postura similar fue desarrollada por Feldstein
en Unemployment compensation: Adverse incentives and distributional
anomalies10, al sostener que es un mito pensar que los que cobran
compensaciones por desempleo son pobres. Hirschman señala que la
tesis de la desviación también fue desarrollada por Tullock en Welfare
for the well-to-do11.
Todo el argumento de la futilidad puede reducirse a la tesis de
que los efectos buscados por la política social no se consiguen o son
incluso perniciosos –en esta afirmación la tesis de la futilidad se une
a la de la perversidad, lo que no es poco frecuente–, debido al desconocimiento de las leyes que gobiernan la vida social. Estas leyes se
resistirían entonces a cualquier intento de ingeniería social. En este
sentido, Hirschman habla del insultante y despectivo trasfondo emocional que acompañaría a la tesis de la futilidad. Las acciones sociales,
por lo tanto, serán siempre inútilmente costosas y desmoralizarán a
aquellos que creen en sus efectos positivos. Por eso no hay que luchar
contra las leyes del mercado. No se trata de atribuir malas intenciones
a los reformistas sociales, sino, a lo sumo, mayores o menores grados
de ignorancia. Este tipo de arrogancia es particularmente notoria en
la discusión económica. Para algunos exponentes de esta tesis los
ignorantes y por lo tanto ingenuos e ilusos suelen convertirse a veces
«en astutos, intrigantes y malvados hipócritas»12.
La tesis del riesgo también forma parte de los argumentos convencionales de la «reacción» a las reformas. En este sentido, la lógica
de la oposición se sustenta en la afirmación de que el cambio propuesto, aunque puede ser deseable, implica costos u otros tipos de
consecuencias que no son aceptables para la sociedad. El Estado de
Bienestar también vendría a ser considerado una amenaza a la libertad y a la democracia. Estas amenazas fueron expresadas primero por
9
10

11
12

Friedman, M. y Friedman, R., Free to Choose (Nueva York: Avan Books, 1979).
Feldstein, M., «Unemployment Compensation: Adverse Incentives and Distributional Anomalies» en National Tax Journal, 1974, págs. 231-244.
Tullok, G., Welfare for the Well to Do (Nueva York: Avan Books, 1983).
Hirschman, A., Retóricas de la Intransigencia, op. cit., pág. 91.
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Hayek en The Road to Serfdom13. La planificación de políticas de seguridad social tendría un efecto insidioso en la libertad y la democracia.
La propensión de los pueblos a «la servidumbre» sería una función
directa de la ampliación de las funciones del gobierno. Sólo es posible formar el consenso en un número muy limitado de actividades.
Por eso, cuando el Estado extiende su influencia sólo puede recurrir a
la coerción. El punto de vista de Hayek es más explícito en The Constitution of Liberty14, escrito en 1960, donde el blanco de la crítica se
dirige a los intentos de distribución de ingresos como un objetivo de
la justicia social15. La siguiente principal arremetida contra el Estado
de Bienestar va surgir de James O’Connor, en su Fiscal Crisis of the
State16, en el cual se postula la contradicción entre las funciones de
acumulación y de legitimación del Estado capitalista moderno17. La
contradicción entre ambas funciones daría origen a una incoherencia
administrativa, a inestabilidad fiscal y falta de aprovechamiento del
capital acumulado18.
Cuando esta tesis del riesgo fue aplicada al campo de los derechos políticos, la extensión del sufragio universal fue vista como una
amenaza a la libertad, en el caso de Inglaterra, y como incompatible
con la libertad en el caso de Alemania y Francia.
Otro hito importante en la tesis del riesgo fue el capítulo sobre
la crisis de la democracia o ingobernabilidad de la democracia en los
Estados Unidos escrito por Samuel Huntington como parte del estudio encomendado a un grupo de notables personalidades de los Estados Unidos, Japón y Europa. Para Huntington el positivo avance de
la democracia en los Estados Unidos durante la década de 1970 había
generado «un aumento considerable de actividad gubernamental y
13

14
15
16
17
18

Hayek, F., The Road to Serfdom (Chicago: University of Chicago Press, 1944,
reeditada en 1976).
Hayek, F., The Constitution of Liberty (Chicago: University of Chicago Press, 1960).
Ibíd., pág. 256.
O’Connor, J., The Fiscal Crisis of State (Nueva York: St. Martin’s Press, 1972).
Ibíd., pág. 6.
Ibíd., pág. 10.
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una disminución considerable de la autoridad gubernamental»19. Si
para Hayek la amenaza a la libertad y a la democracia se originaba en
la intrusión del Estado en el campo social, para Huntington el ímpetu
democrático traía como consecuencia una involuntaria, imprevista e
inevitable crisis de gobernabilidad.

Una ilustración paradigmática de las tres tesis: oposición a la
reforma tributaria de 1990 propuesta por la Concertación
El espíritu conservador aún resurge con fuerza en la oposición al financiamiento de la reforma social mediante reformas tributarias. Ésta
es perversa porque solo consigue empeorar lo que quiere mejorar,
inocua porque al final se imponen las leyes del mercado o riesgosa
porque pone en peligro lo que se ha logrado con tanto sacrificio.

El argumento del gobierno: la reforma es justa y además
necesaria desde un punto de vista fiscal
La deuda social contraída con amplios sectores de la sociedad chilena
como consecuencia directa de la política económica de la dictadura cívico-militar y expresada en indicadores de empeoramiento de
la concentración del ingreso, alto desempleo, retrocesos salariales,
caídas en las asignaciones y subsidios y pobreza acumulada, fueron
los fundamentos más sólidos de la propuesta de reforma tributaria.
También era necesaria para suplir las deficiencias del presupuesto de
1990, surgidas de errores en los cálculos de los ingresos tributarios
del año 1988, de la inflación y del impacto negativo de la reducción de impuestos decretada por la dictadura. Esa reforma respondía
19

Hungtinton, S., Crozier, M., y Watanuki, J., The Crisis of Democracy: Report on the
Governability of Democracies to the Trilateral Commission (Nueva York: New York
University Press, 1975) pág. 64.
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igualmente a la decisión de no usar los ingresos para contingencias y
así financiar el gasto social y asegurar un equilibrado comportamiento de la economía20.
La reforma propuso el cambio de base para el cálculo del impuesto de primera categoría de la renta retirada a la renta devengada,
aumento en las tasas de los impuestos únicos de segunda categoría
y global complementario, el cambio de base en la tributación de las
actividades agrícolas, minería y transporte de renta presunta a efectiva y el aumento del IVA. Para el gobierno, la reforma conjuntamente
con los ajustes impulsados durante el período de su discusión, contribuirían a la estabilidad, considerada el factor determinante en las
decisiones de ahorro e inversión y no la carga tributaria. Contrariamente a lo que sostenían los opositores, un bajo nivel de tributación
tampoco favorecía la inversión.

El argumento de la oposición: la reforma debía ser rechazada
porque perjudicaba al ahorro, desincentivaba el trabajo y
empobrecía y arriesgaba los equilibrios macroeconómicos.
Bastaba el crecimiento económico
La crítica a la reforma puede analizarse según las tesis de la «perversidad», «futilidad» y «riesgo» ya caracterizadas. El alza de los impuestos
tendría efectos «perversos» en el ahorro, desincentivaría los estímulos
para trabajar, empobrecería aún más a los sectores pobres y a la clase
media. El alza sería «fútil» para lo que se proponía, porque no era
imprescindible y apropiada y validaría en cambio un camino equivocado, un tránsito hacia nuevos impuestos y afectaría la psicología
del ser humano, tan decisiva en la confianza económica. La reforma

20

Pizarro, G., «La primera reforma tributaria durante el gobierno de transición:
concertación y debate», en Políticas económicas y sociales en el Chile democrático,
editado por Crisóstomo Pizarro, Dagmar Raczynski y Joaquín Vial (Santiago de
Chile: CIEPLAN-UNICEF, 1995).
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tributaria, en fin, «arriesgaría» los equilibrios macroeconómicos y las
libertades alcanzadas por el gobierno militar, y a pesar de las buenas
intenciones de sus impulsores no lograría el bienestar deseado.

«Más impuestos, menos crecimiento, menos empleo, más pobreza»
El entonces diputado Pablo Longueira, presidente de la Comisión de
Hacienda de la Cámara de Diputados y el único miembro de la Comisión que se opuso a la idea de legislar y el senador Jaime Guzmán
representaron el rechazo más radical a la reforma tributaria durante el
debate parlamentario. Según el diputado, la UDI concordaba con los
fines sociales perseguidos por la reforma, pero rechazaba los medios
propuestos. Alegaba que un estudio del Banco Mundial demostraba
una correlación inversa entre la carga tributaria y el crecimiento económico en el mediano plazo. Esto explicaba por qué la mayoría de las
naciones estaba reduciendo sus impuestos: «Los impuestos originaban
el círculo perverso y vicioso del subdesarrollo: más impuestos, menos
crecimiento, menos empleo, más pobreza»21. Para el senador Guzmán,
«…la superación de la pobreza que impide una efectiva incorporación
al progreso general del país», revestía un imperativo y un compromiso
moral y social prioritario. Sin embargo, el alza de los impuestos, en la
forma propuesta por el proyecto, resultaba inconveniente e innecesaria para esos propósitos. Este imperativo no debería confundirse
«con una propuesta a favor del igualitarismo, con una utópica búsqueda del igualitarismo que ninguna nación jamás ha alcanzado. En
nombre de ese mito… no sólo conculcaron toda libertad durante décadas sino que fracasaron rotundamente en sus promesas de brindar
creciente bienestar»22.

21

22

H. Cámara de Diputados, «Diario de sesiones de la Cámara de Diputados», 2 de
mayo de 1990.
Senado de la República, «Diario de sesiones del Senado», 11 de junio de 1990.
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El alza de los impuestos atentaría contra la posibilidad de un
mejoramiento del nivel de vida, sustentable en el tiempo, de los estratos más pobres, al afectar negativamente el ahorro y la inversión.
El senador Guzmán rechazó todas las reformas propuestas en el
proyecto de Ley. El impacto de esta reforma al impuesto de primera
categoría significaría unos 350 millones de dólares de menor inversión anual. El alza del impuesto de primera categoría y su aplicación
sobre las utilidades devengadas pero no distribuidas, genera recursos
para el gobierno obtenidos casi exclusivamente contra el ahorro e
inversión de las empresas. Además, es obvio que si los propietarios
o accionistas de una empresa tributaran sobre las utilidades, sea que
las reinviertan o que las retiren para su gasto, habrá un fuerte estímulo para que opten por retirarlas y no reinvertirlas. El aumento
del impuesto global complementario restaría recursos que en parte
importante el sector privado destinaba al ahorro.
Algunos institutos de estudios apoyaron este tipo de crítica. Por
ejemplo, el Centro de Estudios Públicos calculaba que el 85% de
la recaudación obtenida gracias a la reforma repercutiría en menos
utilidades. El Instituto Libertad y Desarrollo por su parte estimaba
que en una empresa con un flujo de utilidades de CLP100, el ahorro
caería de CLP67 a CLP53. En un trabajo de Asesoría Económica al
Congreso (TASC, 1990) se estimó que el ahorro caería entre USD 23
millones y USD 100 millones, dependiendo de la utilización de distintos supuestos23.
Para el senador Guzmán la reforma propuesta también «afecta
los estímulos para trabajar, crear y surgir de una clase media emergente y de profesionales o técnicos jóvenes que son claves para el
crecimiento económico del país.»24

23

24

Centro de Estudios Públicos (CEP), «Un paso en la dirección incorrecta: un análisis crítico de la reforma tributaria» en Puntos de Referencia (Santiago de Chile:
CEP, 1990).
Senado, «Diario de sesiones», 11 de junio de 1990, op. cit.
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Para el senador Guzmán y el diputado Longueira el alza del IVA
encarecería los productos de consumo de la población en un dos por
ciento afectando a los más pobres en una mayor medida. También redundaría en el alza de la unidad de fomento, perjudicándose a miles
de personas endeudadas en esta medida de pago y, especialmente, a
la clase media endeudada, que no iba a recibir ningún subsidio. El
senador Guzmán reconoció que el reemplazo del actual sistema de
renta presunta por el de renta efectiva para la tributación del sector
agrícola constituía un ideal de equidad tributaria. Sin embargo, aún
«no estaban dadas las condiciones adecuadas para exigir que el sector
agrícola llevara contabilidad completa». La falta de estas condiciones
se relacionaría con la naturaleza de la producción agrícola, las dificultades de comunicación en gran parte de la geografía del país, los
costos de obtener contadores del nivel requerido en muchos sectores
rurales y los múltiples gastos en que el Fisco tendría que incurrir para
aplicar y fiscalizar esta reforma.

El alza de impuestos era una idea falsa y errónea
El alza sería «fútil», para lo que se proponía. El alza de los impuestos
propuesta en nombre de la solidaridad era
«una idea fuerza falsa […] la reforma no es imprescindible y apropiada, su aprobación validará un camino equivocado […] un tránsito
erróneo… hacia nuevos impuestos. Es un sueño pensar que no se presionará por nuevas reformas. La reforma afectará la sicología del ser
humano, tan decisiva para la confianza económica»25.

La defensa gubernamental de la reforma y sus efectos positivos
en la inversión se apoyaría en «el error que supone comparar aisladamente determinado impuesto, en vez de realizar las compara25

Ibíd.
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ciones pertinentes sobre el conjunto de la carga tributaria que cada
país impone»26.
La tesis de la futilidad basada en el desvío de los ingresos de la
reforma a otros grupos también se manifestó en la crítica del senador
Guzmán. En este caso mencionaba en especial el aumento del IVA:
también irá a financiar puertos, caminos, nuevas reparticiones públicas o aumento de plantas en las ya existentes.
«Las burocracias estatales nunca devuelven la totalidad de los impuestos que extraen sin que una parte se diluya improductivamente en
medio de variadas presiones de gasto muy diversas del social»27.

La reforma tributaria «arriesgaría» los equilibrios macroeconómicos y
las libertades
Por último, la reforma tributaria «arriesgaría» los equilibrios macroeconómicos y las libertades alcanzadas, y no obstante las buenas intenciones de sus impulsores, no lograría el bienestar deseado. La lógica de la
oposición se sustentaba en la afirmación de que el cambio propuesto,
aunque pueda ser deseable, implicaba costos o distintos tipos de consecuencias que no eran aceptables para la sociedad. Según el senador
Guzmán la reforma entrañaba un grave riesgo para los equilibrios macroeconómicos, lo cual se agravaba aún más por impulsarse al mismo
tiempo políticas de ajuste luego de haberse observado altas tasas de crecimiento económico. El ajuste económico que la autoridad estaba llevando a cabo hacía seis meses y su expresión en la elevación de las tasas
de interés sobre los préstamos para moderar el ritmo de crecimiento,
habría recaído enteramente sobre el sector privado, afectando la actividad de la construcción y a algunos subsectores de la industria, el
comercio y la agricultura, lo cual habría repercutido en su desempleo.
26
27

Ibíd.
Ibíd.
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La aprobación de esta reforma tributaria, aumentaría la necesidad de la contención del gasto privado para compensar el mayor
gasto público. Esto no correspondía a la conducta de «un gobierno
responsable y prudente» que debe reducir el gasto en momentos de
condiciones internacionales favorables y de un crecimiento económico excepcionalmente alto, creándose un espacio que le permita
enfrentar «eventuales dificultades futuras» y procurar «no arriesgar
así los equilibrios macroeconómicos». Del elevado nivel de ahorro registrado en el sector público en 1989, una mitad había sido destinada
a financiar inversiones públicas y la otra mitad –que básicamente
correspondía al sobreprecio del cobre– no había sido gastada y se
mantenía como superávit28.

Basta el crecimiento económico
La oposición se apoyaba en trabajos elaborados por distintos centros
de estudio. Por ejemplo, el CEP estimaba que sólo por la vía del crecimiento económico se generarían USD 1.170 millones entre 1990 y
1993. La UDI alegaba que estos ingresos alcanzarían a casi USD 3.000
millones en cuatro años y que el cambio de base para el cálculo del
impuesto a las utilidades –de retiradas a devengadas– acarrearía una
caída de USD 350 millones en la inversión29.

Relación inversa entre tasas de tributación, inversión y crecimiento
La oposición también alegaba que Estados Unidos, Japón y las grandes economías habían crecido sobre bases tributarias significativamente menos pesadas que las existentes en Chile y que sólo después
28
29

Ibíd.
Pizarro, «La primera reforma tributaria durante el gobierno de transición: concertación y debate», op. cit., pág. 117.
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que alcanzaron un alto nivel de desarrollo sostuvieron el crecimiento
del gasto público con impuestos30.

La tendencia mundial era hacia una caída en las tasas de tributación
En virtud de esos argumentos, se sostenía que los medios idóneos
para perseguir los fines buscados por la reforma eran en cambio la
reducción del peso económico del Estado y el crecimiento del sector
privado. Por lo tanto era necesario seguir impulsando la privatización
de la economía, la reducción de la carga tributaria y la disminución
de la participación del sector público en el gasto31. Para los opositores
de la reforma, el desacuerdo con los medios no debía identificarse
con los «nobles propósitos perseguidos», aunque también dejaban en
claro que el imperativo de superar la pobreza no debía «confundirse
con una propuesta a favor del igualitarismo…, una utopía, un mito».
La reforma propuesta por el gobierno obedecería al
«[…] ideologismo pasado de moda de algunos sectores de la Concertación […] el dogmatismo de sectores que han quedado abajo del tren
de la historia»32.

El gobierno replicó que la reforma era imprescindible porque
el crecimiento económico era insuficiente y dependería de la
inversión en las personas y de la estabilidad macroeconómica y
no de la carga tributaria
No basta el crecimiento económico
Alejandro Foxley, el ministro de Hacienda del gobierno de Patricio
Aylwin (1990-1994) señaló que los mayores ingresos derivados del
30
31
32

Ibíd, pág. 116.
Ibíd, pág. 112.
Senado, «Diario de sesiones», 11 de junio de 1990.
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crecimiento económico en ningún caso podrían ser suficientes para
corregir la deuda social acumulada por la dictadura y financiar los
nuevos gastos originados por factores demográficos (aumento del número de cargas familiares y jubilados, e influjo en gastos previsionales
y educacionales)33.

Relación positiva entre tasas de tributación y tasas de inversión
La oposición no sólo se habría equivocado al restringir el concepto de
inversión a inversión económica, ignorando la inversión en las personas –la inversión social– y lo que esto implica en el crecimiento económico, sino también al sostener la relación negativa entre inversión
y crecimiento económico. En Estados Unidos y Alemania Federal, la
tasa de tributación a las utilidades de las empresas era de un 49%, en
Holanda, Bélgica y Francia, de un 40%. En el caso de países de desarrollo intermedio, o recientemente industrializados, como Corea del
Sur, que poseía una economía abierta, pequeña y moderna, esa tasa
fluctuaba entre 20% y 33%. La tasa de inversión sobre el producto
era superior al 30%. Malasia aplicaba una tasa del 35% y Singapur, de
30%. En todos estos países el impuesto a las utilidades de las empresas doblaba la propuesta incluida en la reforma tributaria. El ministro
Foxley también señaló que Colombia y Costa Rica, en América Latina, aplicaban una tasa del 30%, y que esta se elevaba a 37% en México. Los países que en la década de 1980 presentaban las menores
tasas de crecimiento económico eran también aquellos que exhibían
las más bajas tasas de inversión. En este caso podrían considerarse
Perú, Bolivia y Argentina. Esa misma relación se observaba en Chile.
En 1981, la tasa de tributación a las empresas era del 49%; la del IVA,
33

Ver Foxley, A., «Los objetivos económicos y sociales en la transición a la democracia», en Pizarro et al. (ed.) Políticas económicas y sociales en el Chile democrático,
op. cit., pág. 121; Foxley, A., «Economía política de la transición a la democracia
en Chile (1990-1994)», en Desarrollo Social en los Noventa. Los Casos de Chile,
Costa Rica y México, editado por Pizarro, C., (Bogotá: Ariel, 1996); ver también
94

La primera Reforma Tributaria durante el gobierno de la transición

del 20% ciento; y la tasa marginal más alta del global complementario alcanzaba al 58%. La tasa de inversión sobre el producto llegaba
al 20%. Las tasas de los impuestos eran significativamente más altas
que las que se aplicaron en los años 1982 y 1983, cuando la tasa de
inversión bajó del 20 al 12%34.

La tendencia histórica a nivel mundial no es la reducción de las tasas de
tributación: este juicio debe calificarse
Entre 1965 y 1985, hay un crecimiento espectacular de las economías
de Europa Occidental y de los Estados Unidos. Durante esos mismos
años, la tributación aumentó, en términos reales, entre un 40% y un
50%. En este país se puede verificar que la tasa de tributación de las
empresas descendió, pero después de haber alcanzado niveles de un
50%. Esas tasas se consideraron inconvenientes para sostener altos
niveles de crecimiento y el mantenimiento de la estabilidad. Era efectivo que los impuestos habían bajado en algunos países, pero luego
de un período prolongado de fuerte expansión en que se alcanzaron
tasas muy superiores a las establecidas en Chile. Esa expansión se
había revertido parcialmente, para llegar a tasas todavía superiores a
las chilenas. En el caso de Inglaterra por ejemplo, el impuesto a las
utilidades se estableció en un 35%35.
Incluso estudios de esa época mostraban que la carga fiscal en
Chile era inferior a la de Brasil y Uruguay y similar a la de Nicaragua y Venezuela. En promedio, la región se situaba en cerca de un
18% del PIB. Esta medida ascendía a poco más de 36% en los países
de la OCDE, a poco más de 40% en la Unión Europea y a más de
26% en Estados Unidos36. En Chile la participación de los impuestos
34

35
36

Foxley, «Los objetivos económicos y sociales en la transición a la democracia»,
op. cit., págs. 117-118.
Ibíd.
Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), La protección
social de cara al futuro (Santiago de Chile: CEPAL, 2006).
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indirectos en la recaudación tributaria era de un 70% y la de los de
la renta de un 26%. En la OCDE, el primer porcentaje descendía a un
25% (IVA) y el segundo subía a 39%37.
Ya en los noventa, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia se propusieron aumentar los impuestos porque no haberlo hecho oportunamente llevó a esas economías a funcionar sobre la base de un déficit
fiscal crónico que significó desencadenar procesos inflacionarios de
una envergadura tal que terminaron destruyendo la cohesión social y
generaron una lucha política estéril, divisiva y destructiva38.

Las tasas de inversión dependen de la estabilidad macroeconómica y no
de la carga tributaria
La tasa de inversión cayó del 20% al 12% entre los años 1981 y 1983,
debido a la falta de estabilidad y equilibrio macroeconómico. Por
ejemplo, el tipo de cambio fue congelado durante tres años, cuando
la tasa de inflación de la economía chilena era sustancialmente más
alta que la tasa de inflación mundial. Esto provocó una expansión
extraordinariamente acelerada de importaciones que el país no podía
financiar y que crecieron entre un 25% y un 30% mientras que las
exportaciones lo hacían entre un 8% y 9%. Todos estos factores provocarían una inestabilidad en el comportamiento de los principales
agentes económicos, lo que se tradujo en una fuerte caída de la inversión. No podía sostenerse, por lo tanto, que la tasa de tributación era
el factor determinante de la tasa de inversión39.

37

38

39

Jélvez, M., «El debate de los impuestos» en La Nación Domingo, semana del 14
al 20 de enero de 2007.
Foxley, A., «Los objetivos económicos y sociales en la transición a la democracia», op. cit., pág. 118.
Ver apreciaciones de Foxley y Marfán en Pizarro, C., «La primera reforma tributaria durante el gobierno de transición», op. cit., págs. 119-121.
96

La primera Reforma Tributaria durante el gobierno de la transición

La apreciación expost de los efectos de la reforma fue claramente
favorable a los argumentos del gobierno. No ocurrió la catástrofe
Frente al argumento que había que oponerse a la reforma porque era
el comienzo del tránsito hacia una situación en la cual, de forma muy
drástica y reiterada, aumentarían los impuestos en el país hasta un nivel intolerable, el ministro de Hacienda, Alejandro Foxley, citó la tesis
de Hirschman de la «catástrofe después de todo». Ésta sería una expresión de la tesis de la perversidad elevada a su máxima expresión.
Según aquella, los sistemas sociales, económicos y políticos serían
como un mecanismo de relojería, tan delicado que «si uno cambiase
levemente una de sus piezas, el sistema entero entraría en una situación catastrófica». El ministro señaló que a esa visión catastrófica el
oponía una visión en la que prevalecía la tranquilidad y el optimismo,
aunque esto no significaba ignorar que «la democracia no es más que
la institucionalización de la incertidumbre»40.
El ministro comprobó su apreciación optimista sobre los efectos
que tendría la reforma tributaria mediante el examen de distintos
indicadores económicos. Por ejemplo, la economía creció, durante
el gobierno de Aylwin, a una tasa del 7%; 80.000 nuevos empleos
fueron generados en 1990, y 250.000 en 1993, y descendiendo la
tasa de desempleo hasta un 4,6% en el mismo año. Este proceso fue
acompañado de un aumento de los salarios reales sobre un 4%, de la
productividad en un 3,3%, y del gasto social hasta aproximadamente
un 40%41. José Pablo Arellano estima que el gasto social ascendió
de un 12,7% del PIB en 1989, a un 14,1% en 199342. En «Políticas
de crecimiento económico y transición política en Chile», Joaquín
Vial se refiere a los datos elaborados por el ministerio de Hacienda
con respecto al comportamiento del ahorro nacional y del ahorro del
40

41
42

Ver Foxley, A., en Pizarro, C., «La primera reforma tributaria durante el gobierno
de transición», op. cit., pág. 122.
Foxley, A., «Economía política de la transición a la democracia», op. cit., págs. 91-92.
Arellano, J.P., «Política fiscal y desarrollo social», en Pizarro et al. (ed.) Políticas
económicas y sociales en el Chile democrático, op. cit., cuadro núm. 3, pág. 81.
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gobierno, la desocupación y otros indicadores económicos. De acuerdo a los cálculos de Hacienda, el ahorro privado se habría duplicado
en los años posteriores a la reforma, hasta alcanzar alrededor de un
13% del producto, la productividad de la economía habría aumentado en un 6% en 1992, y los salarios reales en un 4,5% en el mismo
año. Como señala Vial, muchos de los indicadores económicos del
periodo 1990-1993 –entre los que hay que destacar inflación, tasas
de inversión, ahorro nacional, crecimiento del empleo, desocupación
y productividad– exhibieron un mejor desempeño que en otros cuatrienios de la historia económica reciente de Chile. Todo ello demostraría lo infundado de las críticas a la reforma tributaria43.
Desde el punto de vista de la equidad, el ministro Foxley señaló
el descenso de la población viviendo bajo el umbral de pobreza de un
44,7% en 1987 a un 32,7% a fines de 199244. Desde el punto de vista
distributivo, Ricardo Ffrench–Davis señala que la participación en el
ingreso del 20% más rico de la población cayó desde casi un 60% a
fines de 1989 a un 54% en 199245.

Los argumentos en contra de la reforma tributaria permanecen
vigentes después de un cuarto de siglo
Durante la discusión del proyecto de reforma tributaria del gobierno
de la Nueva Mayoría en 2014, Juan Andrés Fontaine nos obligó a
43
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45

Vial, J., «Políticas de crecimiento económico y transición política en Chile», en
Pizarro et al. (ed.), Políticas económicas y sociales en el Chile democrático, op. cit.,
cuadro núm. 1, Ahorro, inversión y deuda externa del gobierno, p. 38; cuadro
núm. 3, Indicadores seleccionados de desempeño económico, pág. 42
Foxley, A., «Los objetivos económicos y sociales en la transición a la democracia», op. cit., pág. 18.
Ffrench-Davis, R., y Labán, R., «Desempeño y logros macroeconómicos en Chile», en Pizarro et al. (ed.), Políticas económicas y sociales en el Chile democrático, op.
cit., págs. 60-61; En la parte I, capítulo II de este libro, se expone como Ricardo
Ffrench-Davis examina la evolución de la distribución del ingreso incluyendo
los restantes gobiernos de la Concertación.
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escuchar nuevamente las tesis esgrimidas por la derecha contra la
reforma social. Estas tesis –conocidas ya desde la discusión de las
nuevas leyes de pobres en Inglaterra en 1834, como ya se ha dicho
anteriormente– se alimentan de un insultante y despectivo trasfondo
emocional que resiste abrirse a la discusión razonable. Ello explica el
tenor de las críticas de los políticos y técnicos ligados a la derecha,
referidas al impacto negativo de la reforma tributaria sobre el ahorro, la inversión, el crecimiento, el empleo y los sectores de menores
ingresos. También acusaron al Gobierno de emprender una reforma
«ideológica» y sin el respaldo técnico suficiente.
En el estudio de la discusión parlamentaria de esta reforma que
será publicado próximamente por el Fondo de Cultura Económica,
se analizan esas críticas de acuerdo al punto de vista expresado por
doce parlamentarios pertenecientes a partidos de derecha, ocho técnicos incluyendo a cinco exministros de la dictadura y del gobierno
de Sebastián Piñera, ocho think tanks alineados con la derecha y ocho
gremios empresariales. Para el cuestionamiento de esos argumentos
se consideró la opinión de ocho parlamentarios de la Nueva Mayoría,
y ocho técnicos, incluyendo dos exministros. La defensa de la reforma tributaria no fue una causa para omitir por parte de estos últimos
algunos desacuerdos con el proyecto, tales como el concepto de renta
atribuida y la insuficiencia de las medidas adoptadas para evitar algunas formas de evasión y elusión.
Antes de aprobarse el «Protocolo de Acuerdo» entre el gobierno
y la oposición, el proyecto había sido rechazado por 48 de los 49
diputados pertenecientes a RN, la UDI, y los autodenominados movimientos de la «nueva derecha» como Amplitud y Evópoli. Sus argumentos no fueron distintos a los sostenidos por la derecha tradicional.
Según la opinión de uno de los técnicos que apoyó la reforma,
ese protocolo tenía por objeto obtener el voto favorable de la derecha,
creándose así la falsa impresión que se había logrado un acuerdo nacional. La derecha aprovechó este hecho para anunciar que se trataba
de una reforma «menos peor» que la original, lográndose así un gran
impacto comunicacional. Esto generó que la mayoría de las encuestas
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le dieran un triunfo abrumador a los opositores de la reforma, pese
a que ésta recaudaba más y de manera progresiva, a pesar de sus
graves errores.
El estudio del tipo de argumentos que los sectores de derecha
en Chile alegaron durante la discusión parlamentaria es ilustrativo
del mismo discurso usado por los opositores de la reforma social y
su financiamiento a través de reformas tributarias en varios países
de la región, Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, en Colombia se
aprobó recientemente una reforma tributaria con muchas resistencias
por parte de la oposición de derecha. Ellos sostuvieron que dicha
reforma afectaría los ingresos de la clase media y espantaría a los
inversionistas46. También en México la oposición representada por el
Partido Acción Nacional dijo que la reforma propuesta por el PRI perjudicaba directamente los intereses de la clase media47. La oposición
a aumentar la carga tributaria en Estados Unidos, se fundamentó en
la alegación del discurso republicano en el sentido que el crecimiento
económico bastaba para generar los recursos fiscales necesarios para
financiar las reformas48. En Alemania, durante la discusión de la reforma tributaria en 2006, el Partido Democrático Libre indicó que el
alza impositiva desincentivaría la inversión extranjera49. En España,
las políticas de austeridad impuestas por el Partido Popular han causado la reducción del gasto público social50.
La principal dificultad identificada por el Panorama Fiscal de
América Latina 2015 en la promoción de la reforma social sustentada
en reformas tributarias de carácter progresivo consiste precisamente
46

47

48
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El País, «Colombia aprueba una reforma fiscal para mantener el crecimiento»,
16 de diciembre de 2014.
CNN México, «El PAN abandona debate de Reforma Fiscal y se suspende sesión
en Senado», 29 de octubre de 2013. Disponible en http://goo.gl/Nm2vNu.
CNN Expansión, «Reforma fiscal en EU: Misión imposible», 28 de enero de 2013.
Disponible en http://goo.gl/ixM4k3
Deutsche Welle, «Controvertida reforma tributaria», 11 de mayo de 2006. Disponible en http://goo.gl/wUZpJQ.
El País, «Sánchez plantea una reforma fiscal «para quienes nunca fueron austeros», 1 de mayo, 2015.
100

La primera Reforma Tributaria durante el gobierno de la transición

en la «imposibilidad» de gravar la renta de los propietarios que gozan
de la mayor riqueza. Las tasas efectivas que paga el decil superior
son muy reducidas, debido a la evasión y elusión, exenciones y el
tratamiento preferencial a las rentas de capital, las que en algunos
casos ni siquiera están gravadas. Este tipo de estructura tributaria ha
incidido en que el impacto redistributivo del impuesto a la renta sea
muy limitado. Al igual que en Chile, en Brasil, Guatemala, Honduras
y Paraguay el 40% del ingreso es acumulado por el decil superior.
La carga tributaria de Chile aún no ha permitido desarrollar políticas
redistributivas que permitan reducir el coeficiente de Gini de 0,51,
uno de los más elevados del continente51.

51

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Fiscal
de América Latina y el Caribe 2015. Dilemas y espacios de políticas, (Santiago de
Chile: CEPAL, 2015), pág. 90.
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HACIA UNA VISIÓN HUMANISTA
DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL*
Eduardo Aninat Ureta
1999

La temática: Desarrollo económico y social

¿Cuál es el contenido profundo del concepto de desarrollo económico y social?
¿A qué se refiere, de fondo, la temática del desarrollo?
¿Por qué se habla de países desarrollados y países subdesarrollados?
En dos palabras, pareciera que para los cientistas sociales, los
economistas profesionales, los hacedores de políticas públicas, los
dirigentes gremiales y sindicales, los políticos y otros líderes de opinión pública, la búsqueda de los contenidos profundos del concepto
de desarrollo es como la búsqueda del Santo Grial, del Nirvana o del
infinito… deseable, atractiva, misteriosa y generadora de impulsos,
pero elusiva, compleja y, en no pocas ocasiones, altamente frustrante.
He aquí precisamente la belleza de este proceso: un desenvolvimiento vivaz, dinámico, cambiante y siempre desafiante.
En resumen, quiero que me acompañen en los avatares de luces
y de sombras que significa este breve ensayo sobre las aristas variadas
y enriquecibles que posee este concepto: el tema del desarrollo.
Desde ya, a los académicos y estudiantes comprometidos con la
búsqueda de las verdades les presento mis excusas por ciertas simplificaciones que me veo obligado a realizar.
*

Clase Magistral con Motivo del 80° Aniversario de la Universidad de Concepción.
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Los pensadores clásicos y el desarrollo económico
Los primeros padres de la Ciencia Económica no eludieron el concepto
de desarrollo, como superficialmente han sostenido algunos ensayistas.
John Stuart Mill, Adam Smith, Jean Jacques Rousseau, Karl
Marx, R. Malthus, A.C. Pigou y tantos otros iniciadores de los fundamentos clásicos de nuestra ciencia, todos –de diversas maneras y
estilos– aludieron al problema que significaba contrastar las teorías
y conceptualizaciones científicas de la economía (necesidades múltiples y recursos limitados) con la evidencia empírica que mostraba
el contraste comparativo de clases sociales muy acomodadas versus
muy pobres; comunas llenas de progresos materiales versus otras cargadas de una ruralidad pesada y desvalida; posiciones comparativas
en poder y riquezas entre diversos Estados-Nación; y con la enorme riqueza empírica que ilustraban los datos y sensaciones (mucho
de la estadística e información de la época resultaba fragmentario)
provocados por el estadio tecnológico y productivo de la industria
avanzada de una Inglaterra (maquinismo industrial) o de una Francia
(industria de la seda y del cristal) versus los esbozos rudimentarios y
rezagados de industrialización tardía en una Alemania (Prusia) o en
una Rusia zarista.
Muy al contrario de lo que seudoaprendices de la denominada
vertiente de «reformas neoliberales» en América Latina de los años 80
insinuaron, hubo pensadores clásicos como el escocés Adam Smith
a los que sí les interesó pensar, elaborar y estudiar –por ejemplo– el
rol que un Estado activo debía asumir en las sociedades de su época
(1723-1800), con el fin de asegurar una mucho mejor performance de
mercados eficientes competitivos.
Véase el caso más conocido de Karl Marx y de algunos seguidores en su etapa de economía clásica. Los conceptos de plusvalía
(relación capital-trabajo, valor-trabajo), de alienación y explotación,
de clases sociales evolucionando en sus roles nos indicaban tempranamente que los temas de relaciones de producción y de intercambio
estaban interrelacionados con la gran problemática de la equidad y de
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la justicia distributiva. Aún más, a los académicos aquí presentes les
interesará saber que Karl Marx escribió varios trabajos económicos
analíticamente modernos. Analizando la incidencia productiva que
tenía en las regiones agrícolas de Francia el impuesto que gravaba
entonces la producción y comercialización del vino francés.
En el gravitante ensayista francés Jean Jacques Rousseau se ve
la idea fuerza de «contrato social»: idea fuerza que en el plano de
los arreglos colectivos de la economía política de las naciones establece con potencia el valor de la cooperación, de entendimientos colectivos.
¿No es ese, precisamente, un elemento estratégico de lo que caracterizaría el vector de elemento ganador en las estrategias de desarrollo económico-social de ciertas naciones? Véase a título ilustrativo:
los Estados Unidos de las épocas de Roosevelt y Kennedy; el arreglo de poder Comunal equilibrado de Suiza moderna y períodos históricos de acuerdos sociales amplios en Inglaterra, España, Francia
y Alemania.
Sin embargo, es verdad que los principales economistas de la Escuela Clásica centraron sus esfuerzos en una tarea titánica para aquellas especiales épocas en las que les tocó vivir: comprender el mundo
que transitaba a una modernidad, acercarse a la realidad empírica de
la época, hacerlo a partir del diseño científico de grandes visiones
analíticas que ayudaran a entender las implicancias del fenómeno de
la escasez.
Y es por ello que centraron el grueso de sus aparatos teóricos y
sus visiones aplicadas en el campo clave de la asignación de recursos:
asignación de trabajo y capital entre sectores productivos, entre el
campo y la ciudad.
Debemos entender sus concepciones y aplicaciones en el contexto
de lo que vivieron: el grueso de las sociedades de la época luchando
contra enormes limitaciones de recursos, contra el hambre, la peste,
la escasez de tecnologías, etc. La clave dominante consistía, entonces, en la epopéyica tarea de asignar recursos escasísimos entre distintas opciones.
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Cómo la historia juega con los seres humanos, con las ciencias y
con los políticos. Puesto que después de un largo recorrido de experimentación político-económico-social durante la primera y segunda
mitad del siglo XX, hoy se nos dice por el Banco Mundial, el BID,
por la Cepal, el FMI, la OECD y otras magnas instituciones que –en
verdad– la temática envuelta en la manera como cada sociedad logra
eficiencia asignativa en el uso de sus recursos, en su focalización eficaz, está de regreso en el corazón de las buenas estrategias de desarrollo sustentable.
Países como Chile, que poseían hacia 1996 un Producto Interno
Bruto de US$5.000 por habitante al año, con una fuerza de trabajo
activa de solo 5.800.000 personas y con limitaciones en accesos y
disponibilidades de tecnología moderna, con restricciones de capital
financiero, hubo de aplicar –qué duda cabe– esta lección de la asignación eficiente de sus recursos y con máxima aplicación. Esa fue la
clave del despegue productivo, de los empleos y del comercio externo en al menos tres de los gobiernos concertacionistas de los años
1990-2000. Con resultados concretos muy positivos.

Versiones modernas del concepto de desarrollo
Trasladando nuestra visión a tiempos más modernos, es interesante
resumir lo expresado, partiendo por palabras de macroconcepciones
sobre el concepto de desarrollo que surgen a partir de la década de
1940-1950. Muchas asociadas al tema de reconstrucción de la Europa
de posguerra.
Una síntesis fidedigna de diversos enfoques de estrategias de
crecimiento y de desarrollo social nos permite aseverar que estas pasaron durante 1940-1970, en sus facetas más dominantes, por dos
ejes generales: las de modelos que enfatizaron las bondades y ventajas
de la denominada «industrialización sustitutiva» (desarrollo «hacia
adentro») y las de experimentos en reformas sociales que pusieron
el foco en los cambios de la estructura de servicios sociales claves
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(universalización de la salud y educación), con acceso a centros de
poder críticos (participación popular organizada desde arriba, reformas agrarias, redistribución de activos).
El modelo de desarrollo hacia adentro, que algunos han asociado a la Escuela Cepal de los 50, 60 y 70, centró su énfasis en el
tema de supuestas ventajas que una «industrialización acelerada»
(y, por ende, forzada) hecha sobre la base de reducir importaciones,
sustituyendo parte gruesa del comercio exterior por actividades domésticas y locales, iba a tener –en fases sucesivas– sobre la tasa de
crecimiento nacional y sobre el proceso dinámico de creación de empleos productivos (efecto irradiación). Entonces por esa vía, también
y centralmente, sobre la distribución factorial de los ingresos (trabajo
vs. capital).
A pesar de haber contribuido parcialmente a compensar ciertas inestabilidades externas (shocks externos, exógenos) generadas
por el siempre impactante ciclo económico internacional (celebrada tesis de R. Prebisch sobre términos de intercambio y países commodities), el modelo de «desarrollo proteccionista» fue cavando su
propia debilidad.
Ello, producto de gravar indirecta pero poderosamente dos elementos cruciales para todo proceso de desarrollo: la estabilidad doméstica (inflación y real poder de compra salarial) y accesos a nuevas
tecnologías y mayor grado de competencia que proporciona un crecimiento que se centra, en cambio, en el desarrollo abierto exportador.
Una estrategia distinta, de rebajas arancelarias bien diseñadas
y compensadas en lo fiscal, amén del intento cuidadoso de algunas
formas de globalización, habría de mejorar por mucho los resultados,
comparados con la antigua tesis de desarrollo «Cepalina».
Hacia la década de los 70 y comienzos de los 80, ya eran decenas
los países que se tensionaban con formas insospechadas de desequilibrios macroeconómicos y sectoriales. El estancamiento, las crisis de
balanza de pagos, el conflicto social y el retraso en las organizaciones
de producción terminaron creando pocos, mediocres y muy dependientes empleos productivos.
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Otra gran «cara» del desarrollo en Latinoamérica estuvo enfocada con énfasis casi unívoco en la temática político-redistributiva. Me
refiero a los grandes experimentos de Juan e Isabel Perón en Argentina, el de Velasco Alvarado en Perú, de João Goulart en Brasil, del
general Torrijos en Panamá, de populismos variados en Venezuela, en
Nicaragua y en algunos países del Caribe.
También, por qué rehuirlo: a ciertas facetas duras y obsesivas
–no a la concepción idealista– del denominado «Socialismo con vino
tinto y empanadas» del período 1970-1973.
Podríamos, a riesgo de caer en una simplificación de los asuntos
históricos efectivos, caracterizar varias experiencias como de «dirigismo de planificadores sociales» de la época. Los que, imbuidos por
políticos y hacedores públicos con approach sociológico especial para
mirar el mundo, intentaron políticas públicas que rompieran a cualquier costo los denominados «monopolios del poder» y masificaran
en muy cortos tiempos el acceso sociopolítico a puntos neurálgicos del
esquema económico (tierras agrícolas, hospitales, empleos, industrias
de primera necesidad, bancos, etc.). El objetivo conceptual al menos
era, de esa manera, abrir masivamente accesos –otrora vedados– a las
clases medias y al mundo obrero de ciudades postergadas y regiones.
El enfoque fue enfatizar exclusivamente una cierta meta particular
de equidad social: la redistribución acelerada de los frutos del crecimiento; cambio radical en el statu quo y en oportunidades políticas efectivas
del mundo sindical-popular; organización y promoción por vía de un
sistema partidista de «avanzada» bajo un Estado hiperactivista.
Si bien no pueden desconocerse livianamente muchos avances
que en algunas áreas concretas se obtuvieron (dignificación y movilidad social campesina; mejoras en índices de escolaridad; aumento
real en accesos a la salud pública; mayor asociación cooperativista,
autogestión, y ejidos en el caso mexicano; promoción de afiliación
sindical obrera, etc.), los que pueden correlacionarse a un concepto
más de tipo universal de desarrollo económico-social, la historia marcó muy serias deficiencias en su evolución práctica y en los resultados
concretos de crecimiento.
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En buena parte de esos enfoques fallaron, a no largo andar, la
coherencia y la integración de base real entre las necesidades de distribución y los necesarios requisitos del crecimiento.
A veces pareciera que esta historia de incoherencias se repite
cuando miramos varios de los experimentos de políticas públicas de
años recientes (2009-2015) y en la propia Latinoamérica.
Se trizó, se olvidó y perdió el alcance entre el mundo de lo microsocial (por cierto, sociológicamente fascinante) y el mundo de las
restricciones reales en lo macroproductivo. Era un tiempo donde los
presupuestos fiscales explotaban casi por trimestre; la revolución de
las demandas socioproductivas corrían veloces y alejadas de las respuestas concretas que podía darles el sistema económico (y político)
de aquellas épocas pasadas.
No en vano, entonces, fue que varios de esos experimentos devinieron, sea en autoritarismos cada vez más duros (Velasco Alvarado,
Isabel Perón, Chávez, etc.) o en francas dictaduras en otros.
En pocas palabras, los elementos que he esbozado sobre la
compleja Latinoamérica de segunda mitad del siglo XX mostraron
superposiciones y tensiones agudas y crecientes entre el tema del
crecimiento económico, las estrategias de generación de empleos, la
redistribución y los resultados político-institucionales.
Hay toda una gama de factores que debemos confrontar y analizar para, a su vez, ahora intentar acercar nuestra propia y actual
conceptualización del proceso de desarrollo como fuerza de bienestar efectiva.
Me parece que variados cientistas sociales y hacedores de políticas públicas actuales (entre los que espero estar) estarán más confortables con una definición de desarrollo que se inscriba en una visión
humanista, la que contenga dinamismo, perspectiva y equilibrio.
Dinamismo. Porque –como hemos explicado– el tema del crecimiento económico (su aceleración, su desaceleración, su estancamiento,
sus ciclos) constituye una característica central del tema del desarrollo. Es una fuerza objetiva –como afirmarían cientistas de izquierda
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moderna–, pues el crecimiento económico constituye una condición
necesaria, aunque no suficiente, para los logros del desarrollo. Por
su propia naturaleza, el factor de crecimiento envuelve elementos dinámicos (variación para el progreso).
Perspectiva. En el sentido de una visión país generada por sus ciudadanos libremente y a través del sistema político. Es decir, en un
marco visionario que respete las memorias y afinidades de un pueblo.
No podría hablarse del desarrollo de un pueblo sin inscribir
ese proceso dentro de una visión histórico-cultural. No sería necesariamente lo mismo el concepto sociocultural de desarrollo el visto hoy
desde la ciudad de Miami, el visto desde São Paulo (Brasil), Kuala
Lumpur (Malasia) o de Concepción (Chile). Hay factores históricos,
de costumbres, de tradiciones, de valores culturales diversos (valorables en su diversidad), vía trayectorias étnicas y de lenguajes, que
hacen diferencias para cada una de las comunidades locales y nacionales aludidas.
Estamos, por ende, aludiendo aquí al complejísimo crisol cultural-social que plasma, por vía del sistema político de cada país, unas
prioridades distintas en las escalas de metas (siempre cambiantes) a
perseguir en el campo de los intangibles de cada sociedad.
Por ejemplo, ¿cuántos espacios para la cultura y las artes?; ¿qué
promoción a la institución social y humana de la familia?; ¿qué valorización para el tema medioambiental en sus aspectos de frontera?
En este punto, señalo una fuerte diferencia con aquellos pensadores (normalmente adscritos a tecnocracia ultraeconomicista) que
se abstraen completamente del tema de visión y de perspectiva; que
simplemente igualan desarrollo con crecimiento económico, bajo
una concepción globo-universal. A mi modesto juicio, que es guiada
por cierta «facilidad estadístico-contable», más que por juicios científicos rigurosos.
De más está decir –como veremos en la última sección– que
dicha visión tecnocrática ha ido encontrándose con desagradables
sorpresas en el plano político y social.
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Equilibrio. El concepto de desarrollo debe también estar imbuido de
factores de equilibrio. De balance, de mediación, de sustentación armónica entre prioridades variadas y multifacéticas.
La historia de la humanidad está graduándose, crecientemente,
de malas experiencias polarizantes y de metas unívocas.
Recordemos, solo para ilustrar rápidamente, la experiencia de
modernización occidentalista y de crecimiento acelerado bajo Reza
Pahlevi –el ex Sha de Irán, en los años 1941-1979– que, con el patrón de un modelo de «occidentalización» fuerte apoyado en lo económico-tecnológico, condujo al fracaso más estrepitoso al aplicarse en
una sociedad especial, cerrada en lo político, tradicionalista-fundamentalista en el plano religioso, etc. A pesar de una inmensa cantidad de recursos naturales valiosos (reservas petroleras y de gas),
Irán continúa ocupando el lugar N° 70 en la escala del ingreso per
cápita, elaborada por el Banco Mundial, y peor aún, la ubicación
178 en la escala del Índice de Desarrollo Humano del PNUD, Naciones Unidas.
Recordemos, también, ciertos experimentos revolucionarios de
la Cuba de los 60, 80; del Chile de 1970-1973, ambos con sus énfasis
exclusivamente redistributivistas y de cambios radicales del poder, o
bien los casos de Perón II en Argentina, de Velasco Alvarado o Fujimori en Perú.
En todos estos ejemplos históricos hubo en el trasfondo una falacia importante. Los trágicos olvidos de los temas de eficiencia y
necesidad de crecimiento efectivo en la base material de dichos países. Énfasis pendular, fracaso secular, podría bien ser el corolario de
aquellos episodios. Cierto es que falta más análisis y perspectiva, pero
no creo que altere el balance.
En resumen, me parece adecuado concebir el tema del proceso
de desarrollo como sigue: Un proceso dinámico, inscrito en la visión cultural de país, donde se persigue cierto equilibrio virtuoso.
Se persigue igualar oportunidades, avanzar en la base productiva,
abriendo todos los espacios necesarios para el esfuerzo sistemático y libre,
conducente a felicidad individual y colectiva.
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Nótese que es muy clave mantener en esta acepción propuesta a
la audiencia el vocablo esfuerzo.
Nuestra definición envuelve crecimiento y equidad, sin duda.
Pero, a su vez, comprende muchísimo más de fondo.
Envuelve no solo la medición comparativa de los índices de distribución de los resultados del crecimiento mismo (distribución del
ingreso nacional o distribución del consumo de las personas), sino
que la cantidad, calidad y variedad de los espacios materiales y culturales que se abren para los ciudadanos; para sus agrupaciones sociales como seres libres y asociativos, en su búsqueda de realización,
de felicidad.
A mi juicio, no es posible apartar el concepto de desarrollo económico y social del concepto de bienestar –progreso en búsqueda de
felicidad– de los ciudadanos de una nación.

Ilustración y aplicación del concepto de desarrollo postulado
Intentaré aplicar esta dimensión de desarrollo a episodios históricos
que nos muestra la vida de las naciones.
Pregunta de interés decisivo: si examinamos primero la trayectoria del componente de crecimiento económico, importante en nuestra definición, ¿qué perfil encontramos para nuestro país?
La respuesta de las estadísticas más confiables que se pueden
conseguir nos indica que la tasa del crecimiento del Producto Interno
Bruto para el largo período 1900-1996 fue del 3,3% anual para Chile, tasa que estuvo por debajo del 4% promedio anual observado en
igual siglo para Latinoamérica como un todo. Algunos historiadores
se han referido a este patrón promedio de crecimiento para Chile
como uno positivo, pero mediocre. Yo le llamo mejor «insuficiente».
Es cierto, el ingreso per cápita de nuestro país subió en factor no
despreciable durante todo el siglo, aunque su alza acumulada estuvo
por debajo de las expectativas que el sistema político sostuvo en cada
década de aquel.
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Crecimos, nos «desarrollamos», pero no tuvimos la suerte, la eficiencia (léase productividad en el empleo), la fortaleza (léase perseverancia en las buenas políticas públicas), los espacios sociales (léase
equidad en oportunidades y en el reparto de los frutos) y los bienes
culturales (léase adherencia ciudadana a una visión identitaria país)
para avanzar rápido, con menos ciclos, con más decisión y más coherencia en los esfuerzos sociales e individuales.
No pudimos inscribirnos en el club de mayor alcance, mejor
coherencia y de resultados más macizos.
Lo anterior, como todo promedio largo, envuelve sin embargo
una falacia.
Ella se devela si observamos que los resultados de crecimiento
fueron –como lo fueron– inmensamente dispares, si se los examina
por etapas o subperíodos relevantes al interior del siglo que termina.
Igual se vale para varios de los otros países ejemplificados antes.
En efecto, y me parece que ello debe ser motivo de orgullo nacional, no solo para los gobiernos de P. Aylwin y E. Frei, sino que
para todos los actores de la vida nacional, hoy se constata que ha sido
la década de los 90 (1990-1999) la de más fuerte y de rápido crecimiento de todo el siglo XX en Chile, con una tasa anual promedio que
superará en más de cien por cien a la mediocre tasa del 3,3% anual,
ya anotada para todo el siglo XX.
Invito a muchos, y no precisamente por aparecer complaciente, a meditar serenamente sobre lo que hemos obtenido, a la luz de
aquellos factores de entendimiento político, de visión de desarrollo,
de resurgimiento de la inversión social en las personas… los que condujeron ese período especial de desarrollo.
Lo alcanzado en los últimos años, a pesar del agudo ciclo externo
económico 1998-1999 – cuando se impactó externamente a Chile en
más de 1 billón de dólares anuales por la caída de términos de intercambio–, se compara en una dimensión (parcial) del desarrollo muy favorablemente con cualquier otra década. Por ejemplo, entre 1972 y 1981 el
crecimiento medio anual fue de un mero 3,2%; para 1900-1929 (precrisis), el país anduvo adormilado, creciendo a un ritmo del 2,9%.
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Chile ha avanzado mucho en la rebaja del crudo flagelo de la
inflación. Para los más antiguos de esta ilustrísima sala universitaria
–de avanzada edad, entre la que me cuento–no cabe la menor duda
de que crecer a un ritmo de cerca del 5% o 6% real sostenido, con
inflación anual de menos del 4% al año, implica todo un mundo de
diferencia con el pasado de inestabilidad que caracterizó al país.
A pesar de estos macizos avances y logros en comento, la pregunta siguiente que corresponde –al viejo y puro estilo de José Victorino Lastarria– es ¿acaso los chilenos somos felices?
¿Son ustedes más felices que antes?
¿Soy yo, aquí y ahora, asumiendo toda mi trayectoria humana,
un ciudadano con más bienestar?
¿Cuál es la experiencia subjetiva-objetiva del ciudadano medio,
de las mayorías urbanas o rurales, de los grupos vulnerables de la
sociedad?
Aquí es cuando el vector complejo y sofisticado de variables intervinientes se pone ambiguo y probablemente menos decidor.
Cada cual debe, como ciudadano consciente y participativo de la
sociedad chilena, realizar su propio balance, su propia constatación,
por sí y por relación a los demás.
Me parece que el país se ha desarrollado en varias de las dimensiones que aluden a la calidad y coherencia del proceso de crecimiento en estos años, pero que también se ha estancado en algunas otras.
Un recuento somero nos señala que el país ha avanzado a pasos
decisivos en lo que se refiere a elevar la base material disponible para
los sectores de pobreza y de miseria (pobreza extrema). Las encuestas
Casen, con metodología internacionalmente aprobada bajo estándares homogéneos, nos indican que el porcentaje de chilenos y chilenas
habitando en pobreza descendió a la mitad entre 1987 y 1996. Y
que el volumen y porcentaje de apoyo con transferencia pública a
los grupos más vulnerables (pobres y míseros) se ha incrementado
fortísimamente en el curso de la década.
A pesar de la severidad en condiciones absolutas de nivel de vida
que no quiero ni debo desconocer, menos acá en la VIII Región, donde
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subsisten muchos focos de pobreza, debemos aceptar que alguna correlación o asociación positiva existe entre esos avances parciales y
los niveles absolutos de bienestar de los grupos ciudadanos aludidos.
Porque hay menos pobres que hace 5 y 10 años, gracias al crecimiento, y porque el aparato estatal mejoró su forma de llegada y ayuda
a esos grupos, es que se ha abierto un espacio para que yo pueda ser
algo más feliz –en esa dimensión de la equidad– que lo que era antes.
No obstante, los asuntos en el campo del bienestar no son tan
simples; hay otras dimensiones del problema, hay otros contrastes
que se pueden y deben hacer en una sociedad civilizada.
Me refiero al tema de las comparaciones de posiciones relativas
(ingresos personales, riqueza material, poder político, estatus social),
que son parte del diálogo social implícito o explícito todos los días en
ciudades y campos, en caletas y piques mineros, en bosques y montañas de este país que lucha por su desarrollo sufridamente.
Si como hacen los economistas desde a lo menos los años 40, de
manera más o menos sistemática y confiable (aunque esa credibilidad
varía fuertemente entre los países de nuestra Latinoamérica), se cuantifica a nivel de la población entera el coeficiente de Gini.
En efecto, el gobierno de Frei lo ha dicho y denunciado en cada
ocasión que puede: la mayoría de los índices que ilustran el estado de
desigualdad relativa aún muestran que –en ese plano específico– no
hemos avanzado como debiésemos.
He aquí, entonces, un área de constatación clara y definitiva de
carencia de nuestro actual modelo de desarrollo económico-social.
¿Qué sucede en el área de la mayor igualdad general de las
oportunidades?
Nuestra sociedad dista mucho todavía de tener patrones aceptables en el tema de las oportunidades que se abren en distintos momentos de la vida de ciudadanos de diversos orígenes socioculturales.
Sin ir más lejos, contrastemos, por ejemplo, los temas de acceso a la
infraestructura social pública o privada con que cuentan las jefas de
hogares de clase media en Concepción versus Santiago. Para qué decir, de temas del diario vivir que inciden en ciertas discriminaciones
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que afectan a las mujeres jefas de hogar vis a vis sus pares masculinos,
para iguales comunas y estratos socioeconómicos.
Pero no podemos acá quedarnos en los vacíos y en las distancias
que aún subsisten con estándares humanamente más razonables en
estas importantes dimensiones. Debemos también, junto con reconocer falencias, ser justos con nosotros mismos en la dimensión de
los esfuerzos históricos que la sociedad chilena ha estado y está acometiendo en las últimas épocas. Soy más optimista que el ciudadano
medio en estos tópicos, porque desde mi posición pública puedo
olfatear, sentir y comprender con fuerza un sustantivo cambio de actitudes y de calidad del esfuerzo colectivo.
Es la tolerancia, el mayor pluralismo y respeto por el género,
las edades, los orígenes, lo que hoy comienza por fin a despegar y
permear con una fuerza incontenible las caras y miradas de la gente
del nuevo Chile que se aventura al siglo naciente.
La triple conjunción del regreso a la democracia republicana
en 1990, del predomino –ya no del monopolio– del mercado, de la
apertura a más competencia en lo interno y lo externo y del rol focalizado y enérgico (más eficaz que en el pasado) del Estado en materia de equidad social, tiene a nuestro pueblo inserto en una de las
aventuras del desarrollo más dinámicas y prometedoras que –como
estudioso y practicante de este– yo haya visualizado.
Permítaseme hacer aquí y para ilustrar una brevísima reseña de
lo que nuestro gobierno (unido al esfuerzo de los privados) ha estado
haciendo en dos reformas que están insertas de lleno en la mayor
igualdad de las oportunidades ciudadanas: la reforma educacional y
la reforma a la institucionalidad de la justicia.
Es mi fuerte convicción personal que los chilenos y chilenas del
presente y de futuras generaciones van a recordar con respeto y valoración al presente gobierno y al presente conjunto de legisladores por
las sólidas compuertas que están en proceso de abrir, en materia del
capital humano de nuestros niños y jóvenes, así como en el acceso
verdadero a la justicia (en todos sus ámbitos) para el hombre sencillo
y la mujer común.
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Cuando se hable del proceso de desarrollo en las futuras generaciones, se encarnará en estos cimientos nuevos una mucho mayor
igualdad de oportunidades para cada familia que hoy lo sueña, lo
intuye o lo vive imperfectamente.
Repasemos brevemente el sentido de ambas reformas, desde el
punto de vista de lo que aquí nos interesa.
Las reformas al sector justicia reflejan una respuesta a un verdadero atraso histórico. La ministra del ramo y el que habla se han referido al conjunto de las iniciativas legales en comento como reformas
de segunda generación, puesto que apuntan al corazón de lo que es el
eje de Modernización del Estado en temas de crucial importancia para
los ciudadanos, entre muchas materias de relevancia nacional (se han
aprobado ya 45 leyes en estas materias por el Congreso Nacional).
La reforma al sistema procesal penal será un hito histórico decisivo en la manera de administrar justicia y regirá ya a partir del
año 2000.
El grueso de la reforma educacional apunta también a la promoción y apoyo de la equidad social por la vía de promover a fondo el
capital humano de nuestros niños y jóvenes.
¿Qué factor más decisivo, para el proceso de sustentación del
crecimiento y para darle más calidad al desarrollo de este país, puede
haber que aumentar el tiempo para aprender y crear nuevos espacios
educativos vía la Jornada Escolar Completa?
Podemos señalar en concreto que ya existen cerca de 500.000
alumnos radicados en 4.300 establecimientos que han ampliado su
jornada escolar a partir de 1997. Pero esta reforma no se centra solo
en los incrementos de horas lectivas y en la ampliación de la infraestructura escolar en primaria y secundaria. El cambio educacional del
que hablamos apunta, además, a una reforma curricular maciza, mejorando decididamente los modos de enseñar y aprender, y promueve innovaciones claras en las prácticas pedagógicas, contribuyendo
con mejores materiales y recursos educativos.
En síntesis, el país entero (los sectores público y privado) está
inmerso en un set de políticas creativas que se centran en la calidad
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de la educación, en el cambio incremental a todo nivel, en reformas
a los métodos de aula, en información e incentivos para mejorar la
evaluación de los resultados de los educandos y en la equidad, con
visión redistributiva de largo plazo y lejana a la improvisación.
Dos nobeles de Economía, académicos insignes, los doctores
Theodore Schultz y Amartya Sen (este último galardonado en 1998),
han demostrado en numerosos escritos que la inversión de recursos
públicos en educación es decisiva en el largo plazo, para determinar resultados en el plano de la distribución relativa de los ingresos
de familias.
En resumen, a pesar de sus dificultades y carencias, Chile se
encuentra –a mi particular juicio– inserto en una trayectoria positiva de cambios, de desenvolvimiento, de apuesta decisiva por mayor
equidad (ver reformas y políticas sociales), con todas las tensiones
que asume y representa un patrón de crecimiento acelerado como el
que se ha vivido.
Es cierto, no podemos hoy hablar de modo alguno que la batalla
por salir del subdesarrollo esté ganada y ni siquiera que el proceso
esté resguardado en sus resultados de largo plazo.
Nadie puede aquí asegurar cuán arduamente y por cuántos años
tendrá que seguir acelerándose este esfuerzo nacional; nadie podrá
desconocer los afiatamientos y perfeccionamientos que deben imprimirse mañana a esta estrategia de desarrollo.
Pocos podrán, en la serenidad de sus mentes y la verdad de sus
corazones, sin embargo, sostener que esta nueva aventura de progreso reciente no representa la más clara, sólida y promisoria que hemos
vivido como chilenos y chilenas desde el albor del difícil siglo XX.
Cierro con unas pocas frases de reflexiones en los planos de la
felicidad y del bienestar a los que hice referencia durante esta charla.
El desarrollo económico-social no hace necesariamente a la felicidad, qué duda nos cabe a todos los aquí presentes.
Empero, sin desarrollo: con estancamiento y desigualdad, con
pobreza e injusticia, con pasividad y falta de medios materiales,
con retraso y exclusión, con el otro escenario, el del subdesarrollo
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histórico, pesado y lúgubre que ha caracterizado a Latinoamérica
por siglos, solo conseguiremos miseria, polarización, inestabilidad
y conflictos sin sentido. No me parece que ese último sendero –ya
recorrido y fracasado tantas veces– sea conducente a alguna clase de
felicidad: solo llevará a la desesperanza.
Terminemos con un hálito prudente y cuidadoso con las sensibilidades de cada cual.
Nada mejor que hacer acá una metáfora, citando a la poeta Mistral, referida a las opciones, los espacios que en la aventura de la vida
personal nos permite el desarrollo humano:
«Los zapatos polvorientos
me cansan la vista
y aquellos relucientes me
producen náuseas.
Si juntáramos
todos los zapatos del mundo
deambularíamos por años
hasta encontrar la horma
de nuestros propios pies».
(G. Mistral)
………………………………………………
Extracto sustantivo de la Charla Magistral del Sr. Eduardo Aninat
Ureta, ministro de Hacienda, dictada en el aniversario de la insigne
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, Chile.
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CHILE Y SU POLÍTICA COMERCIAL «LATERAL»*
Sebastián Sáez y Juan Gabriel Valdés S.
1999

Introducción

Chile ha sido uno de los países latinoamericanos que han impulsado durante los años noventa una de las más activas políticas de
acuerdos comerciales bilaterales, con fundamentos tanto de política
exterior como económicos. Esta experiencia difiere de las políticas
de integración impulsadas desde los años sesenta en tres aspectos: i)
se basa en la suscripción de acuerdos de libre comercio de carácter
amplio en el marco de una política de desarrollo hacia afuera y no
en la creación de mercados comunes o uniones aduaneras; ii) los
acuerdos han estimulado, con diverso grado de éxito, la inclusión
de las distintas dimensiones del comercio, reflejando la mayor complejidad de las relaciones económicas internacionales de hoy, y iii) la
búsqueda de acuerdos no se limita a los países de la región, aunque
sí asigna prioridad a estos países –en especial a los de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI)–, sino que se ha procurado
avanzar también en la integración con los Estados Unidos y Canadá,
con las economías del Asia Pacífico y con la Unión Europea. Esto es
un reconocimiento de la diversificación geográfica de los vínculos
económicos de Chile.
*

Este artículo fue publicado en la Revista de la CEPAL, edición N°67, abril
de 1999.
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El propósito de este trabajo es exponer los fundamentos y objetivos de la política comercial «lateral» seguida por Chile desde 1990
a la fecha. Para hacerlo, se analiza el aspecto relacionado con la apertura unilateral, fundamentando las opciones de política impulsadas
desde el advenimiento de la democracia en Chile. En particular, se
intenta clarificar el papel que han desempeñado y desempeñan los
acuerdos bilaterales en la política comercial de los gobiernos de la
Concertación de manera de contribuir a una mejor comprensión de
los objetivos perseguidos, que son económicos y políticos a la vez,
e incorporar al debate la información empírica, aplicable al caso de
Chile, existente hasta ahora sobre la materia.

El papel de los acuerdos económicos y las opciones de política
comercial
Ha sido reconocido por economistas de distinta orientación política
que la apertura unilateral aplicada por Chile desde mediados de los
años setenta contribuyó al acelerado crecimiento de sus exportaciones
tanto tradicionales como no tradicionales, y a la vez a estimular una
mayor diversificación en términos de productos y mercados de destino. No menos importante fue el papel que desempeñó el Estado en los
años sesenta y setenta en la creación de incentivos de distinta naturaleza que contribuyeron a disminuir el riesgo del negocio exportador y
de esta manera a crear un proceso endógeno de desarrollo comercial.
Los gobiernos de la Concertación han reconocido la validez de
este argumento y han promovido y profundizado la apertura unilateral. En efecto, en 1991 los aranceles fueron reducidos de manera
uniforme desde un 15 a un 11%, y recientemente el Congreso ha
aprobado una nueva disminución de 5 puntos porcentuales adicionales en un período de cinco años. De esta manera, el arancel uniforme
aplicable a las importaciones provenientes de países con los cuales
Chile no ha suscrito acuerdos de libre comercio será sólo de 6%, el
más bajo de las últimas cuatro décadas.
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Sin embargo, la Concertación ha concentrado los avances en la
apertura en áreas que afectan el comercio desde otras dimensiones: en
particular, en el sector de telecomunicaciones se promovió una amplia
desregulación y se introdujo mayor competencia, y en materia financiera se amplió el ámbito de negocios, mejorando la supervisión bancaria,
de seguros y valores. El sector privado ha comenzado a invertir en infraestructura pública. Finalmente, el proceso de privatizaciones de empresas públicas ha continuado, cuidando en particular la transparencia
e interés del Estado en este proceso. En un área de tanta importancia
como la propiedad intelectual, Chile se convirtió en 1991 en el primer país latinoamericano en otorgar protección a los productos farmacéuticos. Además, ha ratificado importantes tratados internacionales,
como el Convenio de París en 1991 y el Convenio internacional para
la protección de variedades vegetales en 1996. En materia de inversión
extranjera ha suscrito numerosos acuerdos de promoción y protección
de inversiones, dando una señal clara de la estabilidad de sus políticas.

El papel de los acuerdos económicos
¿Qué papel han desempeñado los acuerdos económicos internacionales
negociados por Chile?
Los acuerdos económicos internacionales, multilaterales, plurilaterales y bilaterales, han complementado y completado la apertura unilateral en aquellos aspectos en que ésta no puede intervenir ni resolver.
En primer lugar, que el comercio internacional no tiene lugar
en el vacío, sino que las posibilidades de aprovechar plenamente sus
beneficios dependen no sólo de las políticas internas que adopte un
país, sino que muy fundamentalmente de las que adopten los países
con los cuales comercia.
En segundo lugar, que una de las principales funciones de los
acuerdos internacionales es la de corregir fallas de mercado que la
apertura unilateral no puede corregir. Con ellos se busca disminuir
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los costos de transacción que enfrentan los agentes privados al tomar
decisiones de inversión. Las relaciones económicas internacionales
adolecen, entre otros problemas, de asimetrías de información; imperfecciones de mercado e incertidumbres (por ejemplo, desconocimiento de las condiciones de los mercados y de legislaciones que
afecten el comercio y la estabilidad de los intercambios); falta de
transparencia; y existencia de incentivos permanentes para desviarse de ciertos patrones de comportamiento (por ejemplo, a través de
la proliferación de presiones proteccionistas). Todos ellos elevan los
costos de operar en los mercados internacionales.
Los acuerdos cumplen dos funciones esenciales. Contribuyen a
una apertura comercial recíproca que permite aprovechar las ganancias del comercio. En este contexto, la teoría de los juegos entrega los
fundamentos económicos para concertar la apertura comercial entre
países. Las negociaciones comerciales de cualquier naturaleza abren
oportunidades de cooperación permanentes una vez que los países
han identificado sus estrategias conjuntas preferidas, pero para poder
construir este espacio se necesitan mecanismos que identifiquen y
castiguen el «fraude».
Adicionalmente, los acuerdos tienen la función de reducir los
costos de transacción de las relaciones económicas internacionales,
especialmente dada su multi-dimensionalidad actual, ya que proveen
un conjunto de reglas aplicables a sus miembros que entregan estabilidad, estimulan la transparencia a través de obligaciones específicas
y aseguran su cumplimiento mediante instrumentos vinculantes que
reducen los incentivos para desviarse de las reglas.

El sistema multilateral de comercio
El sistema multilateral de comercio representado por la OMC es, desde el punto de vista de Chile, el foro de negociaciones económicas
internacionales por excelencia, pues participan en él los principales
países con los que Chile comercia.
124

Chile y su política comercial «lateral»

La última ronda de negociaciones multilaterales, y por cierto la
más importante de este siglo, fue la denominada Ronda Uruguay del
GATT (CEPAL, 1994). Esta ronda, que concluyó en diciembre de 1993,
permitió que más de 120 países concluyeran un muy ambicioso conjunto de acuerdos que vinculan a Chile con el resto del mundo y dio
un fuerte impulso a los derechos y obligaciones que constituyen el
sistema: en particular, no discriminación, trato nacional y cláusula de
nación más favorecida.
Sin embargo, las negociaciones fueron muy complejas, las más
largas de la historia del GATT, y no estuvieron exentas de grandes
dificultades.
Los resultados de la Ronda Uruguay fueron muy significativos,
reforzando y clarificando derechos y obligaciones en un número
significativo de aspectos, logrando la incorporación de los sectores
agrícola y de textiles y confecciones a las reglas multilaterales, y estableciendo el primer acuerdo multilateral sobre comercio de servicios y sobre aspectos de la propiedad intelectual relacionados con
el comercio. La OMC ha suministrado un marco jurídico serio para
la solución de diferencias. Sin embargo, cabe reconocer que no se
lograron todos los avances que esperaban países como Chile –por
ejemplo, en el acceso a mercados agrícolas o el desmantelamiento del
Acuerdo Multifibras que distorsiona el comercio– y que existen aún
espacios amplios para aplicar restricciones arbitrarias y encubiertas
al comercio, así como vacíos en términos de disciplinas comerciales.
Así, la velocidad y profundidad de la apertura comercial que se puede
lograr en el plano multilateral es limitada, aunque su fortalecimiento
y profundización sigue siendo una prioridad para Chile.
En este panorama mundial de principios de los años noventa,
en el que existía la posibilidad cierta de entrar en un período de
«desorden» económico internacional, con conflictos entre las potencias económicas y la formación de bloques económicos excluyentes (el NAFTA, la Unión Europea, el Asia Pacífico, el Mercosur,
etc.), y se percibía la menor capacidad de liderazgo de los Estados
Unidos en materia comercial, Chile buscó una forma de «proteger»
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y profundizar el esquema de desarrollo adoptado en las dos últimas
décadas, caracterizado por su apertura económica y por un crecimiento estimulado por su comercio exterior. Esto, unido a consideraciones de política externa, explica que el país buscara acuerdos
económicos internacionales como complemento de su política de
apertura unilateral.
Chile ha realizado los mayores esfuerzos, y ha buscado insistentemente oportunidades de negociación con aquellos países o grupos
de países con los que más comercia (Estados Unidos, Mercosur, el
Asia Pacífico y la Unión Europea) y que son, asimismo, los que han
emprendido procesos de integración con repercusiones económicas
muy significativas. Chile ha tratado de asegurar y ampliar las oportunidades de negocios para su sector productivo y evitar marginarse o
protegerse del comercio internacional.

Los acuerdos bilaterales vigentes y sus efectos
Para analizar los fundamentos que orientan la política comercial «lateral» que ha seguido Chile es pertinente abordar cuatro preguntas
distintas pero relacionadas entre sí: ¿Qué tipo de acuerdos se debe
negociar? ¿Con qué países se debe negociar? ¿Qué objetivos se han
querido alcanzar? ¿Cuál es la evaluación de los acuerdos?

¿Qué tipo de acuerdos se debe negociar?
La teoría económica no responde de manera satisfactoria, o no ambigua, a esta pregunta. En ese sentido, se dispone de criterios respecto
a lo que no deben hacer los acuerdos comerciales: i) no deben des
viar comercio, y ii) deben mantener el volumen de comercio de sus
miembros respecto del resto del mundo y aumentar el volumen de
comercio entre sus miembros (teorema de Kemp y Wan), es decir,
no deben crear barreras comerciales adicionales respecto de terceros
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países: esta regla asegura que los acuerdos se traduzcan en un aumento del bienestar social.
Un segundo aspecto, no abordado por la teoría económica, es cuál debe ser el contenido de la negociación. Cuando Viner
(1950) escribió el trabajo en que distingue los efectos de creación
y desviación de comercio (el cual ha servido de orientación para las
investigaciones), los acuerdos a los que se refería eran fundamentalmente de tipo arancelario y, en menor medida, no arancelario
(cuotas, licencias, contingentes, prohibiciones, etc.). En el contexto
actual, en cambio, la agenda de negociaciones es mucho más amplia
y compleja y se refiere a la necesidad de negociar «todos los aspectos
que afectan el comercio». El Tratado de Roma, el NAFTA y los resultados de la Ronda Uruguay fueron un paso adelante al incorporar temas nuevos como servicios, propiedad intelectual, y algunos aspectos
de las inversiones. Menos exitosa ha sido la presión por incorporar
cuestiones relacionadas con el medio ambiente y los derechos laborales, aunque esos temas están muy presentes en la actual agenda
de comercio.
Chile ha reconocido esta multi-dimensionalidad, promoviendo
la incorporación de la mayor parte de los aspectos relacionados con
el comercio en las negociaciones que lleva adelante, pero lo ha hecho
con una buena dosis de realismo. Así, el Tratado vigente con Canadá
incorpora los más altos derechos y obligaciones existentes hasta hoy
en acuerdos de libre comercio firmados por Chile en materia de servicios e inversiones; pero no incorpora aspectos como propiedad intelectual, normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias, compras
de gobierno y otros, porque al negociar ambos países consideraron
que las reglas de la OMC, junto a sus respectivas legislaciones, aborda
ban en forma satisfactoria estas materias.
Por otra parte, el Tratado que ha sido recientemente negociado
con México sí los incorpora, porque en la relación bilateral con este
país esas cuestiones son relevantes (los actuales problemas de acceso
a México tienen que ver con materias de esta índole, como son las
normas técnicas).
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El realismo con que se ha enfocado esta estrategia también reconoce que no todos sus socios potenciales están interesados en ir más
allá de lo logrado en la OMC respecto a la incorporación de todas las
dimensiones del comercio, o simplemente no están en condiciones
de hacerlo, por debilidades institucionales o de otra naturaleza.

¿Con qué países se debe negociar?
La teoría económica ha sido incapaz de formular una regla o recomendación simple en términos de bienestar social respecto de qué
países se debe escoger como socios para un acuerdo bilateral (Srinivasan, Whalley y Wooton, 1993). Por ejemplo, se considera que el
socio principal de un país es un candidato natural: pero Chile cuenta
con varios «socios principales», dependiendo de la agregación que
se haga. También se señala que un país debe negociar con otros que
tienen igual patrón de exportaciones o importaciones como una manera de modificar la relación de precios del intercambio en su favor,
pero para Chile eso es muy poco factible. La geografía desempeña un
papel muy importante en la elección de un socio comercial: la información empírica más reciente indica que dos países que mantienen
una frontera común comercian un 82% más que dos países similares
que no comparten límites. Asimismo, estas estimaciones muestran
que un 1% de aumento en la distancia reduce en un 0.6% el comercio, obviamente siendo todo lo demás constante (Frankel, 1997).
La dimensión política, que es reconocida por la literatura económica como importante para explicar la formación de acuerdos regionales, en el caso de Chile no ha estado ausente. En efecto, el Canciller
Insulza ha señalado que «los acuerdos de complementación e integración económica que hemos fomentado en los últimos años, aunque tienen un carácter comercial, pueden llegar a tener implicancias
en términos de incrementar las condiciones de seguridad de Chile
en nuestro entorno regional». La composición del comercio de Chile
con América Latina, que favorece la exportación de bienes con mayor
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valor agregado, los servicios y la inversión, así como los vínculos
culturales e históricos existentes y la dimensión política anotada, explican la prioridad que Chile ha asignado a la región latinoamericana
en su política comercial.

¿Qué objetivos se han querido alcanzar?
a)

Acceso a mercados

La política de negociación de acuerdos económicos internacionales
se ha encaminado, en primer lugar, a abrir los mercados externos
para asegurar el mejor desarrollo de las exportaciones de Chile. La
apertura unilateral obviamente no tiene como contrapartida necesaria una apertura de los mercados de los socios comerciales de Chile.
Por ejemplo, no tiene efectos en las prácticas aduaneras de éstos ni
en la forma en que se adoptan y administran las barreras técnicas, y
no eliminan las prácticas restrictivas que aplican los países mediante
la adopción de medidas antidumping. En virtud de los acuerdos se
puede lograr una apertura preferencial, segura y predecible que facilite el desarrollo de proyectos en el campo exportador.

b)

Asegurar las condiciones de acceso y la estabilidad de las
exportaciones

América Latina se ha caracterizado por condiciones económicas y
políticas comerciales inestables. La apertura comercial en la década
de 1990 ha sido notable en todas las dimensiones del comercio. A
través de los acuerdos bilaterales se han podido resguardar estas condiciones. Por su parte, México aumentó sus aranceles para los socios
de la OMC después de 1993, pero no para Chile. Y Colombia, recientemente, quiso imponer restricciones a las exportaciones de algunos
productos textiles de Chile en el marco de la OMC, pero en virtud
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del acuerdo bilateral esto no se hizo. Hay algunos casos, por ejemplo
respecto del Mercosur, que aún no se han podido resolver satisfactoriamente, pero existe el marco de trabajo para hacerlo.

c)

Eliminar barreras al comercio que serían difíciles de eliminar de
otra manera

El sistema multilateral de comercio tiene ciertas reglas de negociación
que pueden inhibir la capacidad de negociar de un país pequeño
como Chile. En efecto, la cláusula de nación más favorecida, que es
un pilar del sistema por medio del cual Chile se ha beneficiado de
aperturas negociadas por otros países, es también un elemento limitante en cierta medida: al no ser este país un productor importante a
nivel mundial de un determinado bien, sus espacios de negociación
son estrechos (regla del principal abastecedor y de interés sustancial).

d)

Avanzar en todas las dimensiones del comercio

La complejidad que se agrega a las negociaciones comerciales al incorporar más dimensiones y ser estas sensibles, refuerza la idea de
que existen mejores perspectivas bilaterales de resolver satisfactoriamente este tipo de dificultades.
En consecuencia, un primer objetivo es promover y proteger las
inversiones de Chile en el exterior, las exportaciones de servicios que
normalmente se asocian a éstas y las que no están asociadas a las
inversiones. Así, por ejemplo, en el marco de estos acuerdos se ha
podido avanzar y consolidar medidas para asegurar que los armadores chilenos accedan sin restricciones a las cargas bilaterales, así
como a aquéllas desde y hacia terceros países en materia de transporte marítimo. Recientemente, en el marco de las negociaciones del
nuevo Tratado con México, se eliminó la restricción indirecta sobre
el transporte de vehículos que beneficiaba el transporte en buques
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mexicanos, otorgando así las mismas condiciones a chilenos y mexicanos. Esta controversia se había prolongado desde 1991.
Otro tema importante para Chile es la posibilidad de eliminar la
aplicación de derechos antidumping. Este objetivo, muy difícil de alcanzar en el plano multilateral, se logró en la negociación con Canadá
y se espera poder hacer lo mismo con México en un futuro próximo.
Tales avances constituyen en efecto medidas ejemplares para las negociaciones comerciales hemisféricas en curso.

e)

Proteger y estabilizar el acceso a los mercados

La existencia de programas de preferencias unilaterales que discriminan contra algunas exportaciones; la implementación del NAFTA (o
negociación de acuerdos bilaterales por parte de los Estados Unidos)
en países cuyas exportaciones compiten con las de Chile en el mercado estadounidense; la negociación de acuerdos de la Unión Europea
con el Mercosur o con Sudáfrica, y la formación misma del Mercosur,
son hechos que pueden ser muy desfavorables para las exportaciones
de Chile por los efectos de desviación de comercio y la pérdida de posición competitiva en esos mercados. Chile busca evitar tales efectos
resguardando, al menos, las mismas condiciones de acceso de las que
disfrutan sus competidores más directos.

f)

Promover la exportación de bienes manufacturados y de servicios

Las exportaciones chilenas a América Latina incluyen productos de
mayor valor agregado y precios más estables, y los acuerdos bilaterales permiten aprovechar las economías de escala que ofrece un mercado más amplio e incorporar más empleo, tecnología e innovación,
elementos centrales del desarrollo económico. Otra de las características de los vínculos de Chile con la región son las exportaciones
de servicios. La complejidad de las negociaciones en este rubro se
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reduce significativamente en un medio en el que participa un menor
número de países.

¿Cuál es la evaluación de los acuerdos?
Los acuerdos tienen lugar en entornos macroeconómicos y de economía internacional que son un dato de la realidad, pero cuyos efectos
se busca amortiguar.
Esto, unido a la evolución del tipo de cambio bilateral de Chile y
estos países, explica por una parte que Chile no haya podido aprovechar todas las nuevas opciones. Pero significa, por otra, que cuando
se supere esa coyuntura, que no ha estado vinculada a la crisis asiática sino que a las reformas económicas emprendidas, el país contará
con un marco preferencial que sabrá aprovechar.
Las evaluaciones de las acuerdos vigentes con el Mercosur, México,
Colombia y Venezuela (ver Meller y Donoso, 1998, y Meller y Misraji,
1998), permiten ser optimistas. Si se evalúan los efectos de desviación
y creación de comercio, criterio utilizado para medir el impacto de los
acuerdos sobre el bienestar, los números indican que los primeros resultan muy pequeños, siendo los segundos muy significativos en algunos sectores. Como se señaló más atrás, este criterio es limitado, pues
se concentra en los efectos de la eliminación de las barreras arancelarias
y no toma en cuenta otras dimensiones del comercio incluidas en estos
acuerdos. En particular, no puede medir la reducción de los costos de
transacción que se derivan de la mayor certeza y transparencia de los
regímenes comerciales vigentes en esos mercados, ni la expansión del
comercio vinculada al proceso de «inversión hacia afuera».
Otro criterio utilizado por la teoría económica para evaluar los
acuerdos comerciales (Kemp y Wan, 1976) es el siguiente: cuando
el comercio entre los miembros de un acuerdo se expande y el de
éstos con el resto del mundo se mantiene constante o se incrementa
(no se crean obstáculos al comercio de terceros), existe un aumento
de bienestar no ambiguo tanto para los miembros del acuerdo como
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para los no miembros. Si se mira lo que ocurría antes de la crisis asiática en el comercio de Chile con sus socios comerciales y con el resto
del mundo, se observa que en términos globales el comercio chileno,
tanto con aquellos países con los que ha suscrito acuerdos como con
el resto del mundo, ha seguido expandiéndose.
En cuanto a la composición de las exportaciones chilenas, los estudios indican que los acuerdos han promovido, o bien resguardado,
las exportaciones de bienes con mayor valor agregado. Esta ha sido
una de las principales preocupaciones de los gobiernos de la Concertación. Pero el incremento de las exportaciones con mayor valor agregado también ha ido acompañado del aumento de las exportaciones
tradicionales chilenas y de productos agrícolas que, en algunos casos,
no se exportaban por diversas trabas que afectaban sus posibilidades
de acceso a los mercados externos (por ejemplo, fitosanitarias).
Harrison, Rutherford y Tarr (1997) evalúan las distintas opciones de política comercial disponibles para Chile y su impacto en el
bienestar social medido en términos de porcentaje anual del PIB. Las
opciones responden a una estrategia «aditiva», es decir, que da cuenta de cómo se afecta el bienestar social a medida que se van incorporando nuevos acuerdos. Las posibilidades evaluadas son: acuerdo
con Mercosur; acuerdo con NAFTA; NAFTA más Mercosur; NAFTA más
Mercosur y Unión Europea; NAFTA más Mercosur, Unión Europea y
resto de Sudamérica, y por último, acuerdos con Canadá y México
más Mercosur, Unión Europea y resto de Sudamérica. Además, los
autores citados examinan el impacto que tienen estas opciones de
política si se excluyen productos (por ejemplo, agrícolas sensibles) y
si se rebaja el arancel de nación más favorecida desde 11 a 6%.
Las principales conclusiones pueden resumirse así: la mejor opción es integrar en los acuerdos a todos los productos –es decir, que
no existan exclusiones–, política que ha estado aplicando Chile. La
mejor estrategia es suscribir acuerdos con el mayor número de socios
a fin de evitar los costos provocados por la desviación de comercio;
se puede decir que esto es un respaldo a la estrategia de regionalismo
abierto defendida por el Gobierno de Chile.
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Por otra parte, en un escenario como el descrito, excluir a los Estados Unidos no tiene un impacto significativo en el bienestar. Sin embargo, si se considera la posibilidad de excluir productos, la presencia
o ausencia de los Estados Unidos es muy significativa. Finalmente, si
sólo el acuerdo excluye productos agrícolas, el efecto en el bienestar es
mayor que en la opción en la cual todos los acuerdos excluyen este tipo
de productos, por la importancia que en un acuerdo bilateral con los
Estados Unidos tienen para Chile los productos agrícolas no cereales.

Conclusiones
En este artículo se han examinado los fundamentos, los objetivos y los
resultados de la política comercial «lateral» adoptada por Chile a partir
de la década de 1990. Las críticas que se han formulado a esta estrategia
se basan en un análisis limitado de los fundamentos teóricos del comercio internacional. Aquí se argumenta que para evaluar la racionalidad
económica y política de esta estrategia es importante ampliar los conceptos económicos, reconociendo la complementariedad que existe entre las opciones disponibles e incorporando el análisis de la teoría de los
juegos, la existencia de economías de escala, los costos de transacción
que se enfrentan en el funcionamiento de los mercados internacionales, y también elementos de política exterior. Esta estrategia multidimensional ha tenido como objetivo superar los problemas anotados
anteriormente y estimular las actividades económicas más dinámicas
que han caracterizado a la economía chilena durante los años noventa:
las exportaciones con mayor valor agregado, de servicios y de capitales.
Si se aplican parámetros tradicionales de evaluación, los resultados obtenidos no acusan efectos negativos y sí se observan efectos positivos.
* Los autores agradecen los valiosos comentarios a una versión anterior de este artículo que hicieron Alicia Frohmann, Patricio Leiva,
Raúl E. Sáez y funcionarios de la Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales (DIRECON).
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LA RENOVACIÓN DE LA CONCERTACIÓN
Andrés Velasco
2000

Regalo navideño

Joaquín Lavín le hizo un gran regalo navideño a la Concertación. Es
conclusión aceptada entre los politólogos que las alianzas políticas
sólo se renuevan cuando pierden –o cuando están a punto de hacerlo. El golpe de la primera vuelta presidencial de diciembre operó
como el proverbial ají en el trasero de la coalición gobernante.
Y qué falta hacía. Falta para ganar: una Concertación que no se
despabilara bien pudo haber caído derrotada en la definición del 16
de enero. Y más falta aún para gobernar: tras una década en el poder
y el inevitable desgaste que ello trae, la Concertación deberá reinventarse a sí misma si ha de sortear con éxito los próximos seis años
de gobierno.
La historia de Chile no ha sido generosa con los grupos que se
eternizaron en el poder. Los conservadores se adueñaron de Chile
por más de treinta años a mediados del siglo XIX, y no volvieron a
ganar una elección hasta 1958 con Jorge Alessandri. Los liberales
gobernaron el país como si fuera su fundo por cerca de cincuenta
años, y después entraron en declinación. Los radicales lograron tres
períodos consecutivos en La Moneda, tras los que se transformaron
en caso de texto de descalabro político-electoral.
Evitar este síndrome requiere la renovación de la Concertación.
Y esta labor, sospecho, comienza en el diván del terapeuta.
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Las culpas del pasado
Es cliché de la psicología –o al menos de esa versión bastarda de la
disciplina que vemos a diario en las revistas y la televisión– que el
éxito, y la felicidad, y todas las cosas buenas de la vida parten por
quererse a uno mismo. El que no se quiere difícilmente puede querer
al prójimo, dicen los terapeutas-charlatanes. Y el prójimo, a su vez,
no lo querrá a uno de vuelta.
Ese es exactamente el problema básico de la Concertación: se ha
querido poco a si misma. Intuyéndolo, el electorado lo piensa dos
veces antes de darle el voto.
Uno supondría que la alianza política más exitosa del Chile
del siglo XX, la que condujo una transición pacífica a la democracia, la que recuperó las libertades públicas, la que le dio al país la
década con el mayor crecimiento económico y la menor inflación
y los mejores indicadores sociales de su historia, tendría cierto orgullo. Pero en vez de pavonearse feliz, la Concertación se la pasa
pidiendo perdón.
El planteamiento frente a la primera vuelta fue un ejemplo clásico. Chile es un país desigual, dijeron algunos voceros con vergüenza,
como si esto fuese a sorprender a alguien; la distribución del ingreso
ha mejorado apenas en la última década, añadieron, sin constatar que
ello debería ser fuente de orgullo, ya que en buena parte del mundo
se ha deteriorado durante el mismo período. Todo ha cambiado para
quedar igual, dijeron otros. En suma, la Concertación no habría cumplido con su promesa de crecimiento con equidad.
Como descripción socio-económica ésta era al menos inexacta. Y como planteamiento electoral era masivamente errado. Difícilmente una coalición que lleva una década en el poder puede decirle
al país que las cosas están mal, que las promesas fueron echadas
por la borda, y acto seguido pedirle a los votantes seis años más en
La Moneda.
Acaso el origen del problema se remonte a la transición pactada,
con la que algunos grupos que lucharon contra Pinochet todavía no
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se han reconciliado (menos aún lo han hecho las huestes que aún
consultan la biblia de Moulián –de cada página del libro del gurú
rezuman los humores de un Chile contaminado, poluto, por el pecado de origen de la transición).
Acaso se deba al triunfo indudable del capitalismo –con individualismo a cuestas–, cosa que a los sectores de impronta más comunitarista todavía les cuesta tragar. Pero lo cierto es que hasta hace
poco la Concertación no se ha enorgullecido de sí misma, ni de su
engendro: el Chile moderno, democrático y capitalista.
Buena parte de la izquierda chilena –fundamentalmente la extraparlamentaria, pero ocasionalmente la concertacionista–, así como
sectores de la Democracia Cristiana, visceralmente no toleran el Chile
de hoy. Los más elitistas arriscan la nariz ante los malls, la fealdad de
las casitas hechas en masa en Maipú y el mal gusto de la televisión
abierta; los más tradicionalistas echan de menos el Chile fiscal de una
clase obrera militante y una clase media presumiblemente ilustrada.
Como opción ética-estética me parece bien (a mí tampoco me
gustan especialmente los malls, ni los edificios que poco a poco van
tapando nuestras playas; también añoro el Estado docente que entusiasmó a mi abuelo radical). No se trata, al fin y al cabo, de aceptar lo
que es simplemente porque es.
Pero como punto de partida de un análisis, tal postura es improductiva: la nostalgia del pasado nunca fue una buena pista para entender el presente, y menos el futuro. Y como pilar de una estrategia
política, una vez más, es deplorable. Difícilmente puede un grupo al
que no le gusta Chile, que contempla al país con el mohín de quien
huele podredumbre, pretender entenderlo, encarnar sus aspiraciones, y menos aún liderarlo.

Volver a los orígenes
Los movimientos políticos requieren de épicas, y a la Concertación
este complejo de culpa la estaba dejando sin una. Y sin mito fundador.
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La derecha tuvo por mucho tiempo el 11 de septiembre, en que varios y seniles ex-ministros pinochetistas cada año rememoraban, con
gafas empañadas y placa dental temblorosa, «aquella gesta viril que
nos salvó del comunismo ateo».
¿Y la Concertación? El plebiscito del 5 de Octubre fue todo lo
que la centro-izquierda desea encarnar para Chile: un movimiento
de mentes creativas, como aquellos artistas y publicistas de la campaña del No que con ingenio suplieron la poca plata, o como aquel
puñado de ingenieros recién recibidos que armaron un sistema de
conteo rápido con computadores caseros y celulares prestados; un
país de espíritu democrático, en que estudiantes, jubilados, mujeres,
chilenos de cualquier rincón se pusieron las pilas para terminar con
la dictadura de modo pacífico. Por eso es notable que el 5 de Octubre
ya ni se celebrara. ¿Siquiera una foto al pasar en medio de la campaña
de 1999? No señor.
Se me dirá que la fecha divide, pero lo dudo. El 5 de octubre
no es el 11 de septiembre. No es que en una fecha hayan ganado
unos y en la otra, los otros. El 11 de septiembre de 1973 pareció
que no podíamos saldar nuestras diferencias sin violencia. Perdimos todos. El 5 de octubre, quince años más tarde, se demostró
que no era así. Ganamos todos. El plebiscito de ese día debió ser la
gesta épica que le derramara uno que otro lagrimón a buena parte
del país.
Todo esto empezó a cambiar no hace mucho. El slogan Chile
Mucho Mejor es una promesa, pero también una constatación: Chile
nunca ha estado mucho mejor. Nunca ha sido más próspero, más
pujante. Cualquier chileno que se pregunte si su familia estaba peor
hace una década sabe que la respuesta es sí. Por supuesto que falta
mucho, cuándo no. Pero se ha logrado muchísimo. Y buena parte de
ello es gracias a los gobiernos de Concertación.
En suma, la Concertación no sólo no tiene que avergonzarse.
También puede y debe enorgullecerse. Y hay mucho en ella y su obra
que los chilenos podemos celebrar. En ese planteamiento, por simple
que parezca, está el inicio de la renovación de la Concertación.
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La nueva clase media
Y junto con ese nuevo espíritu, la Concertación debe definir una nueva clientela –lo que los gringos llaman constituency. Todos los partidos
o coaliciones políticas quieren ser pluriclasistas. Y para ser exitosos
en el juego democrático, en alguna medida deben serlo. Pero los partidos, así como los equipos de fútbol, son los regalones de alguien.
Colo-Colo primordialmente es el equipo popular y la Católica el
de los de la Plaza Italia para arriba. La Concertación es como la U –la
coalición de la clase media. Tiene fuerte presencia en las capas populares, claro está, aunque cada día más disputada con la UDI y también
con la izquierda de la Gladys. Pero la gran gracia de la Concertación,
lo que le ha permitido ganar tres elecciones seguidas, es que al mismo tiempo que obtiene el voto del poblador de Cerro Navia concita
también el apoyo de la clase media. Especialmente esa clase media a
la que aludió Lagos en el primer debate con Zaldívar, formada en el
Instituto Nacional y empapada en los valores de Ñuñoa.
El problema es que ese grupo en sus varias mutaciones –la clase media en que tradicionalmente se apoyó la centro-izquierda, el empleado
estatal, el profesor normalista, el profesional de provincias– es cada día
más escuálido. Si la Concertación va a entusiasmar al país con un proyecto novedoso (e, incidentalmente, si va a seguir ganando elecciones)
debe ofrecerle algo a la nueva clase media. En esta urgencia la Concertación no está sola. Cada empresa de lollypops, cada vendedor de seguros,
cada director de diario, anda detrás de la mítica nueva clase media.
Los aspectos más obvios de esta nueva clase se han vuelto lugares comunes tras la elección del 16 de enero: sabemos que es más
próspera, que le gusta el consumo y que busca mayor movilidad social. Conocemos también algunas implicancias que estas preferencias
tienen para los políticos. El señor que es el primero en su familia en
tener auto no quiere que se lo roben; ergo la preocupación (obsesión,
casi) con la delincuencia. La señora que ahorró para mandar a los niños a un colegio particular se abisma cuando aprenden poco; de ahí
las pesadillas acerca de la calidad de la educación.
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Estos clichés tienen mucho de cierto. Pero sólo tocan la superficie del cambio. Como toda sociedad que se hace más rica muy rápido,
Chile está viviendo una verdadera revolución social. Las transformaciones tocan a todos los sectores, pero especialmente a los medios.
No es éste el lugar para intentar una radiografía de este fenómeno.
Pero vayan unos hechos a modo de ilustración.
El primer y quizá mayor cambio afecta a la familia. Los avisos
de la tele siguen mostrando a los dos padres con los tres críos. Pero
esa familia es cada día menos representativa. En buena parte de las
familias chilenas la madre es la jefa de hogar, y al padre no se le divisa
por ninguna parte. Cada día hay más gente –profesionales solteros,
viudas y viudos– que vive sola. Baste notar que de acuerdo a la consultora A. C. Nielsen, en los últimos cinco años el consumo de sobres
de sopa para uno se ha duplicado. Y que los departamentos de un
ambiente, inexistentes hace quince años, hacen nata hoy en la capital.
La estructura demográfica también está cambiando, y bruscamente. Hoy la expectativa de vida al nacer es 73 años para los hombres y 79 para las mujeres. Sumado a la caída secular en la natalidad,
esto significa que la población chilena se está envejeciendo aceleradamente. El año 2025 el 18 por ciento de los chilenos tendrá 60 años o
más, en contraste con 10 por ciento hoy, y 8 por ciento en 1960. Y el
porcentaje de jóvenes menores de 15 años está reduciéndose rápidamente. En 1960, 39 chilenos de cada cien eran menores de 15; hoy
la cifra es 29 de cada cien, y será de 22 en 2025. Es decir, en ese año
habrá casi tantos adultos mayores como jóvenes en Chile.
Otro cambio clave afecta la relación del chileno con el mundo
del trabajo. Por décadas éste fue un país de empleos estables, especialmente en ese gran empleador que era el sector público. Se entraba
a los 18 a la sucursal del Banco del Estado en Cauquenes y se jubilaba
a los 65. Eso se acabó en todo el mundo, y Chile no es la excepción.
Hoy la rotación de empleos es cada día más acelerada. Y a los que
mantienen sus cargos, fácilmente pueden trasladarlos a la sucursal de
Copiapó o Aysén. Y existe –o debería existir– el trabajo part time, con
jornada flexible, etc.
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Estas transformaciones son en buena medida fruto de una mayor
prosperidad y modernidad. Las solteras que viven solas, por ejemplo,
hoy lo hacen por que pueden: antes no les alcanzaba la plata o las
miraban raro en el vecindario. Y los cambios abren mayores perspectivas de felicidad: qué distinta es la vida si se puede vivir 15 años más
allá de la jubilación compartiendo con parientes y amigos.

Y la nueva inseguridad
Pero estos cambios también tienen una gran y común consecuencia:
mayor inseguridad. El que vive solo se siente más inseguro; lo mismo le pasa al que llega a los setenta y le teme a la falta de atención
médica; o al que sabe que en cualquier momento la empresa en que
trabaja lo puede convertir en una víctima del despido. Es casi un
lugar común que en los países avanzados –en especial en EE.UU., en
que estas tendencias son más marcadas– el progreso económico crea
grados crecientes de incertidumbre entre la gente. Detrás viene el
desasosiego, el desencanto de muchos con la sociedad contemporánea, por próspera que sea.
En esta inseguridad está el desafío principal para la Concertación vis a vis la nueva clase media. En el mundo del trabajo, ello
significa lograr mayor ahorro para prevenir emergencias en el caso
de los sectores más acomodados, y un seguro de desempleo para los
más pobres. En el mundo de la familia y el vecindario, significa lograr
menos crimen y violencia. Y significa, en todas las otras dimensiones
y por sobre todas las cosas, mejores servicios, partiendo obviamente
por mejor educación y salud y previsión.
Y también otros servicios que no han estado tradicionalmente
en los primeros lugares de la agenda pública: más y mejores jardines infantiles para las madres que salen a trabajar; nuevos tipos de
atención para los jubilados; líneas 800 (amparadas en más y mejores
derechos del consumidor) que le permitan a la señora alegar cuando
la empresa de la esquina le mete el dedo en la boca; mejor regulación
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de las empresas de utilidad pública de las que evite los apagones imprevistos o los veranos sin agua.
La agenda de políticas públicas que permita estimular tales servicios tampoco tiene mucho de convencional. De partida, no se ciñe
con facilidad al viejo debate de más Estado versus menos Estado.
Tomemos el caso de los jardines infantiles, omnipresentes en el programa de la Concertación. ¿Cómo hacer que estén disponibles, y a
un costo sensato, para toda madre que desea trabajar fuera del hogar?
Algunos, más bien pocas, podrán ser creadas y financiadas directamente por el gobierno central; otros estarán a cargo de municipios y
otros entes oficiales; empresas y empleadores también harán su parte, a veces respondiendo a los incentivos del fisco, o simplemente a
la perogrullada que una trabajadora cuyos hijos están seguros rinde
más; lo mismo harán, es de esperar, una infinidad de organizaciones
vecinales, profesionales, religiosas, de la tercera edad, etc.
En suma: el papel de las políticas públicas en problemas como
éste es sutil y compleja. El Estado, más que un productor o sólo un
regulador, debe ser un facilitador. Lloran ideas nuevas acerca de
cómo lograrlo.
Y donde el Estado deba actuar decididamente, los obstáculos
políticos serán múltiples. Quedan pocos los expertos que no concluyan que mejorar la calidad de la educación requiere mejorar los
incentivos que enfrenta el profesorado: el que enseña más y mejor
gana más y mejor. Y son pocos los expertos que no advierten que no
basta con meterle más plata a la salud pública; también hay que mejorar drásticamente la gestión en los hospitales. Pero ojo: hincarle el
diente a tales problemas implica enfrentar la oposición cerrada de los
gremios respectivos. O dicho de otro modo: hacer frente a las necesidades de la nueva clase media (y de los más pobres también) implica
repensar algunas granjerías que goza la antigua clase media.
Complicada tarea, aunque no inesperada. En el resto del mundo,
los movimientos socialdemócratas renovados han debido enfrentar
casi tantos conflictos con sus partidarios como con sus adversarios.
Blair y su Nuevo Laborismo incurren en la ira del viejo laborismo cada
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vez que se niegan a aumentar el gasto público; Clinton enfureció a la
AFL-CIO al promover el tratado de libre comercio con México y Canadá. Por allí pasa la construcción de la tercera vía. Falta ahora que la
tercera vía pase por Chile.

Y los jóvenes ¿qué?
Se ha hablado mucho de las dificultades que halló la Concertación
para retener a esta nueva clase media. Y en especial del voto femenino
del sector, que tendió a favorecer a Lavín.
El fenómeno no es nuevo. Sabemos que Allende ganó entre los
hombres ya el 58, y que el voto femenino le dio la presidencia a Alessandri. Sabemos también que hubo muchas más mujeres que hombres entre los que votaron Sí en el plebiscito del 88. Más novedoso,
y sorprendente, fue el comportamiento en la última elección de un
grupo que tradicionalmente apoyó, y masivamente, a la centro-izquierda: los jóvenes.
No hay todavía datos confiables, pero todo sugiere que en los
votantes de menos de 30 años Lavín aventajó claramente a Lagos. Un
estudio del comando derechista estimó que en la primera vuelta, la
ventaja de su candidato en este grupo había sido de 7 puntos porcentuales. Podremos dudar la fuente, y la cifra precisa, pero cualquiera
que haya seguido la campaña en terreno sabe que Lavín tuvo buena
acogida entre los jóvenes, y que el entusiasmo juvenil con la campaña
oficialista fue tibio.
Las razones no son difíciles de imaginar, y no tienen nada que
ver con los 46 años de Lavín, ni con su cara de adolescente bonachón. Tiene más bien que ver con la ausencia en el proyecto de la
Concertación de algo que entusiasme a aquellos ciudadanos que, por
tener menos de 30 años, aún pueden darse el lujo de soñar con un
país distinto.
Los porfiados números sugieren la vida ofrece mucho más a los
jóvenes chilenos que hace quince años. El desempleo juvenil es más
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bajo y los salarios mucho más altos; la educación secundaria es indiscutiblemente mejor; en ese entonces dos de cada diez jóvenes iba
a la universidad, y hoy son cuatro; las oportunidades de mochilear
dentro y fuera de Chile se han multiplicado; y Santiago es una ciudad
de fiestas juveniles que se anuncian en cada estación del Metro, en
contraste con las pocas y subrepticias movidas under de la lúgubre
capital de los años ochenta.
Sin embargo, los indicios de malestar juvenil abundan. Del millón que no se inscribe para votar, la inmensa mayoría son jóvenes.
También los son muchos de los que no votan, o votan nulo o blanco.
Decir que los jóvenes no están ni ahí con la política se ha vuelto cliché, pero no por cliché deja de ser cierto.
Entre vuelta y vuelta le pregunté a un universitario que votó por
Lagos por que los hacía. «Porque en la universidad la gente como
Lavín siempre estuvo por hacernos callar», me contestó, «y la gente
como Lagos por dejarnos hablar».
Patricio Fernández dice algo parecido en el editorial en que The
Clinic llamó a votar por Lagos:
«Y ahora ni siquiera estamos hablando de cambios enormes, sino únicamente de sumar un poco más de sensatez: que además de máquinas
en la empresa, haya árboles en los parques; …que además de organizarse te deums, se le dé tribuna a los que no tienen dios; que además
de tener cada vez más plata, la gente pueda tener más libertad y optar
según se lo sugiera su conciencia; que no se persiga a los diferentes
que del mismo modo como cada cual elige el modelo y color de su
auto, todos podamos decidir sin miedo la manera en que preferimos vivir. Y en lo que a estas modestas exigencias respecta, Lavín no
da confianza.»

La libertad es la característica distintiva del ideario concertacionista. Y lo que los jóvenes piden (y también los no tan jóvenes) es
precisamente más de eso: libertad. ¿Pero qué tipo de libertad? That is
the question.
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De las libertades políticas a las civiles
La Concertación logró recuperar las libertades políticas, y ese logro
no se menosprecia. A estas alturas todos sabemos que es preferible
elegir al presidente a que el presidente se elija él mismo, mejor que
haya tribunales independientes que defiendan al ciudadano, indispensable que no que vengan unos señores a sacarlo a uno de la cama
a medianoche y se lo lleven con rumbo desconocido.
Queda bastante por hacer en este campo, y eso también lo sabemos. Los senadores designados, el consejo de seguridad nacional,
los comandantes en jefe que el presidente no puede echar –ésas son
rémoras de un pasado autoritario, cada día menos presentables ante
nosotros mismos y el mundo. Un mes más de campaña, y hasta el
mismo Lavín pudo haberlo admitido.
Pero el rango de las libertades no se agota con las políticas, ni
es respecto a ellas donde está la mayor tarea pendiente para Chile.
El peso de la noche al que aludía Portales, y que no hace mucho
redescubrieron Jorge Edwards y Jocelyn-Holt, no se levantó automáticamente con el fin de la dictadura. O, para decirlo en lenguaje más
contemporáneo, no todos los fácticos llevan uniforme.
Chile es todavía un país en que un libro sobre la corrupción
en el poder judicial termina requisado, y su autora asilada en Miami bajo la protección del gobierno norteamericano; donde una ley
de culto que le garantiza iguales derechos a todas las religiones se
entrampa en el parlamento por presiones de aquellos que históricamente han tenido más derechos; donde a los adultos que de su
bolsillo pagan por acceso al cable se les censura la programación
de los canales extranjeros; o donde, como ocurrió hace un mes, la
junta de vigilancia de un edificio particular puede exigirle a un joven
con síndrome de Down que no vaya a la piscina común porque afea
el paisaje.
Vamos mejorando, claro. No hace mucho tales episodios pudieron haber pasado inadvertidos. Hoy diarios y revistas los reportean, y
el ocasional y emprendedor ciudadano intenta recurrir a los tribunales
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cuando percibe que le están pisoteando sus derechos. Pero la conclusión es inescapable. En el Chile de la última década, la recuperación
de los derechos políticos no ha ido acompañada de un fortalecimiento
de lo que los anglosajones llaman derechos civiles.
¿Y qué grupo es el candidato natural a pelear por extender tales
derechos? No va a ser una derecha que, como Lagos dijo más de alguna vez en campaña, se opuso en su momento al voto femenino, a
la separación de iglesia y Estado, y a la educación pública obligatoria.
No, los adalides de los derechos civiles han de ser los mismos que
siempre pelearon por la extensión de otros derechos. Es decir, los
partidos de la Concertación.
El perfeccionamiento de los derechos civiles debería ser componente central de la agenda de una Concertación renovada. La lista
de causas potenciales se escribe sola. ¿Se discrimina a los discapacitados o a los enfermos de Sida? ¿Se limita arbitrariamente la libertad
de expresión? ¿Acosan policías o detectives a los jóvenes pobladores
sin justificación alguna? ¿Se abusa repetidamente a los reclutas en el
servicio militar obligatorio? ¿Bota alguna empresa desechos tóxicos
y después intenta silenciar a los que reclaman? ¿Se deja fuera de un
colegio a un niño porque sus padres no profesan una u otra creencia
religiosa? Allí estará, esperemos, un político de la Concertación para
hacer la denuncia y proponer una solución.
Los más timoratos argumentarán que, desde el punto de vista
político, este es un campo minado. No hay tal. De partida, el país ha
cambiado y los ánimos son otros. La mayoría que quiere terminar
con el fraude de las nulidades matrimoniales crece cada día; la gente
ya no baja la vista y calla cuando no se le discrimina (basta ver las
muchas denuncias en los diarios); y la clase política ha sabido leer
las señales –el fin de la censura cinematográfica está a punto de ser
aprobado finalmente por el congreso. Lagos demostró que se puede,
cuando como ministro de educación terminó con la discriminación
que sufrían las estudiantes secundarias embarazadas. Ahora corresponde multiplicar ese ejemplo.
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Un nuevo estilo de hacer política
Tras el revés del 12 de diciembre cundió en las filas de la Concertación una tesis: nuestro error fue la distancia, se dijo. Tenemos que
acercarnos a la gente para que no nos vuelva a pasar lo mismo, fue
la conclusión.
Concordar con esta postura es como estar a favor de las empanadas y el vino tinto. ¿Quién podría estar en contra?
Más espinudo es descifrar qué quiere decir acercarse a la gente.
Si se trata de bajarse del auto fiscal, apagar el celular y conversar
con los vecinos, bienvenido sea. Pero más allá de esta interpretación
de perogrullo, no queda claro cuál es la propuesta. Hay una posible
interpretación: acercarse a la gente implica volver a comunicarse derechamente con ella.
El viernes 7 de enero del 2000, la política chilena cruzó un umbral. Esa noche, tanto en la franja como en los noticiarios, los dos
candidatos a la presidencia no prometieron más empleo, ni trabajo,
ni un perfeccionamiento de mercado laboral… sino más pega. Así,
simplemente: pega.
En otro país no habría llamado la atención. Los políticos estadounidenses o británicos siempre usan el coloquial vocablo jobs. Y no
sería inimaginable escuchar a un candidato peruano o mexicano prometiéndole a la gente más chamba. Pero en Chile, el país del lenguaje
público alambicado, aquel en que los políticos siempre invocan las
razones de Estado, en que los futbolistas no se caen sino que pierden la
verticalidad, en que uno no mete la clave al cajero automático (¡Dios
me ampare!) sino que la ingresa, dos candidatos hablan en público y
frente a las cámaras de la necesidad de crear más pega?
La democracia ha dejado de ser un juego de salón y se ha transformado en una contienda de masas. Hoy el 98 por ciento de los
hogares chilenos tiene televisión, y en las imágenes que los aparatejos
despiden se define el destino de una elección. Poco y nada importan
(aparte de transmitirle recados al adversario) las páginas editoriales
de los diarios, plenas de locuciones pomposas y jerga económica.
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Mínimo es también el peso de las grandes concentraciones (si es que
ocurren del todo), que tan bien se prestan para la oratoria ampulosa
y las citas greco-romanas.
Hoy es la tele la que manda. Cualquier gurú de la televisión sabe
que ésta crea la ilusión de cercanía física y afectiva, y que por lo tanto
la parrafada televisiva debe ser como la conversación entre dos personas cualesquiera: sencilla, directa, coloquial.
Y como en toda conversación cara a cara, la credibilidad del interlocutor es crucial. Era más fácil discursear desde un estrado, frente
a doscientas mil personas que sólo veían al orador gesticular desde
lejos. Es más difícil ante la cámara, que cruel revela hasta el último
gesto. ¿Mirada huidiza, sintaxis retorcida, nervios mal disimulados
que cubren la calva de sudor? Adiós a la credibilidad del aspirante
a político.
Otro factor insoslayable es el surgimiento de la sociedad de consumo, que rompe viejas jerarquías y da lugar a una especie de democratización de los discursos públicos. El residente de Las Condes
va al mall y el de Maipú también; a ambos los interpela por igual (y
siempre de tú) la publicidad. Igualdad ficticia, se me dirá. Quizá,
pero no por ello menos sentida. Y exigente de un líder que se dirija
al ciudadano-consumidor como lo hace el animador de televisión:
de igual a igual, y en fácil. Algo de esto alcanzaron a pizpar ambos
candidatos, que inesperadamente empezaron a tutear al elector. Vive
el cambio, urgía Lavín; Lagos contigo, prometía su contendor.
Si estos son los parámetros con los que se debe evaluar la comunicación política moderna, la triste verdad es que ambos gobiernos
de la Concertación –y, en términos más generales, la relación mediática de la Concertación con la gente– reprueban el examen sin derecho
a pataleo.
Acaso temerosos de una supuesta fragilidad institucional, o buscando cubrirse las espaldas con la legitimidad de la tradicional leguleyada chilensis, los voceros gobiernistas de los noventa buscaron
refugio en los rincones más recónditos del entramado burocrático. La
réplica más común de un ministro asediado por una pregunta difícil
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era que a él no le correspondía responderla, pues el artículo tercero
del capítulo cuarto del cuerpo legal relevante contempla para estos fines
la conformación de un consejo consultivo que evacuará un informe amparado en el cual las autoridades pertinentes se pronunciarán sobre el punto
llegado el momento adecuado…
El eufemismo también ha campeado sin contrapeso. Y no me
refiero solamente al orwelliano concepto de soluciones habitacionales
que los jerarcas de Vivienda utilizan para referirse al baño y cocina
de ladrillos que el fisco está dispuesto a subsidiar. Ejemplos hay demasiados, pero el caso Pinochet dio lugar a los más patéticos. Los
militares se reunían mañana, tarde y noche, trepándose a los bancos y
aullando como colegiales en recreo para expresar su malestar. Hechos
que los voceros oficiales describían como reuniones institucionales, que
de ningún modo afectaban el principio de la no deliberación.
¿Inevitable lógica de Estado? Probablemente. Nadie puede estar
muy seguro. Pero lo que sí es seguro es la inevitable consecuencia
de esas afirmaciones: pérdida de credibilidad del que las hace, y del
gobierno y partidos a los que representa.
Ricardo Lagos está consciente de la brecha resultante. Por algo la
noche del 16 de enero prometió que «gobernaré diciéndole a la gente
siempre la verdad… Cada vez que tenga dificultades, las quiero compartir con cada uno de ustedes, explicar por qué no puedo avanzar
más rápido, cuáles son las dificultades que tenemos, pero quiero que
la transparencia presida mis actos de gobierno».

Más allá del Estado
Instalada en ministerios y reparticiones públicas, ejerciendo el poder
desde las alturas del aparato fiscal, la Concertación debe trepar un
último y paradójico peldaño de su renovación: romper su adicción al
Estado, y empezar a alejarse de él.
No es ésta una propuesta ideológica, sino que puramente práctica. Para ilustrar lo que quiero decir, sometámonos a un instante
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de política-ficción. Si Lavín hubiese ganado la elección, ¿qué habría
sido de la Concertación? De qué instituciones –centros de estudio,
universidades, asociaciones profesionales, revistas, diarios, canales
de televisión– habría podido nutrirse, en qué terrenos de la sociedad
civil habría podido enraizarse, para montar una oposición efectiva?
La verdad es aterradora: casi ninguno.
Hace poco le escuché a una historiadora la siguiente y reveladora
observación. La derecha chilena perdió el control del Estado en la
década de los 30, y no volvió a recuperarlo en pleno hasta 1970. En
esas décadas el mundo conservador se construyó a sí mismo fuera del
aparato gubernamental, apuntaba la historiadora. ¿Cuántos institutos, medios periodísticos o asociaciones gremiales de tinte derechista
no se fundaron o fortalecieron en esos años? Y el proceso se aceleró
bajo el gobierno militar. Abruma la sola lista de nuevos colegios y
universidades ligados al más integrista de los catolicismos.
A la Concertación le pasó lo mismo –en parte. Entre mediados
de los 70 y fines de los 80 florecieron, a pesar de lo árido del terreno,
instituciones progresistas y liberales varias. Pero el propio éxito electoral de la Concertación fue también su maldición. A partir de 1990
la fuga de cerebros de las organizaciones no gubernamentales a los
ministerios fue masiva; se cerraron institutos, desaparecieron revistas. Alguna manifestación de la enfermedad era probable. ¿Cómo no
trocar las oficinas mal calefaccionadas de tanta ONG ñuñoína por la
amplitud de un despacho ministerial? Pero debemos también confesar malos manejos y miopía. ¿Eran inevitables la quiebra de La Epoca, la jibarización de tanto centro de estudios? Lo dudo.
Sospecho que el problema pasa por una sobrevaloración de lo
que el Estado puede lograr. Importa, claro está, lo que se pueda idear
y montar desde una repartición pública. Pero importa tanto o más lo
que se diga en una sala de clases o publicación en que el Estado no
tiene injerencia. Y en ese plano el mundo concertacionista no parece
estar ganando la batalla. Vuelvo al ejemplo de la educación particular. Por cada nuevo colegio que transmite valores liberales surgen
diez ligados al Opus Dei; por cada universidad pluralista hay tres en
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que el mensaje que viene de arriba es otro: los pobres son pobres de
puro flojos, no hay mejor mapuche que uno silencioso, el lugar de
las mujeres está en la cocina, y los homosexuales son enfermos que
hay que curar.
Me alegró, por eso, una noticia aparecida en varios diarios post16 de enero. Connotados personajes concertacionistas anuncian que
no regresarán a ministerios y subsecretarías. Prefieren trabajar para
fortalecer la sociedad civil, dicen.
Al abordaje, muchachos.
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LA REFORMA TRIBUTARIA EN CHILE DE 1990:
UNA HISTORIA DE ÉXITO*
Manuel Marfán**
2001

El propósito de los siguientes párrafos es describir brevemente los
objetivos, la economía política y la discusión legislativa de la reforma
tributaria en Chile de 1990. Sólo se describe su contenido técnico
cuando es necesario para entender la política subyacente1. La reforma financió el programa social del gobierno del Presidente Aylwin
(1990-94) y aportó la base para la estabilidad macroeconómica de la
transición desde un régimen autoritario a uno democrático.

Antecedentes
Desde mediados de la década de 1920, Chile ha demostrado tener un
sistema tributario que funciona relativamente bien en comparación
*

**
1

Notas preparadas para la reunión del Foro para la Equidad Social sobre la Dimensión política de las reformas estructurales: Estrategias para el crecimiento
con equidad, realizado en Santiago, 16-17 de marzo de 2001.
Director ejecutivo PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA y ex Ministro de Hacienda de Chile.
Para información más detallada y otras reformas tributarias en los años 1990,
véase Marfán, M.: «El financiamiento fiscal de los años noventa», en Cortázar, R.
y J. Vial (1998): Construyendo opciones.
Propuestas económicas y sociales para el cambio de siglo, CIEPLAN y Dolmen
Ediciones, Santiago, pp. 545-573.
Propuestas económicas y sociales para el cambio de siglo, CIEPLAN y Dolmen
Ediciones, Santiago, pp. 545-573.
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con otras economías en una etapa similar de desarrollo en cada momento histórico. Con algunas excepciones, los contribuyentes son
personas educadas, la evasión más allá del sector informal recibe una
sanción social, la corrupción existe de manera excepcional, las instituciones públicas relacionadas con la evaluación y recaudación tributaria son respetadas y, en general, el imperio de la ley en materia
tributaria es la norma en vez de la excepción. Sin embargo, al igual
que otros países de características similares, el uso y abuso de los
vacíos legales es un deporte nacional. A pesar de que la elusión, que
surge de la planificación tributaria, tiene efectos similares a la evasión
en cuanto a la distorsión de los ingresos fiscales, la asignación de recursos y el patrimonio, tiene diferentes consecuencias en cuanto a la
ética pública y la fortaleza institucional.
Por otro lado, las actividades del gobierno financiadas por estos
impuestos son, en general, legitimadas por la sociedad chilena, sobre
todo en el área social. El gasto social, que en la actualidad representa
alrededor de dos tercios del total del gasto público, está relativamente
bien focalizado (en comparación con otros países con similar nivel de
desarrollo). Esto da confianza a la discusión sobre cómo financiarlo y
a la discusión sobre las compensaciones para la población que podría
verse negativamente afectada por normas tributarias específicas. Por
otro lado, de los diferentes elementos del Índice de Competitividad
Global, creado por el Foro Económico Mundial, en el cual Chile está
catalogado entre los mejores del mundo en vías de desarrollo, su mejor evaluación es en los temas gubernamentales. Desde luego que la
discusión nacional sobre estos temas ha sido un poco más engorrosa
que la evaluación externa, sobre todo debido a que el debate interno
se centra en opiniones conflictivas sobre temas en los cuales el sector
público tiene una agenda pendiente, mientras que la opinión externa
es sobre la base de una comparación internacional transversal. La
principal discusión que se ha desarrollado a nivel nacional se refiere a la dimensión general del gobierno, con fuertes divisiones entre
los partidos de derecha que defienden el crowding-in, es decir, atraer
la inversión del sector privado reduciendo los impuestos y el gasto
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público (además de privatizaciones y desregulación) y los partidos de
centroizquierda, que consideran que se debe fortalecer la estructura
estatal para enfrentar la agenda de modernización y progreso social.
Se debe considerar que la búsqueda de políticas macroeconómicas sólidas genera un consenso más amplio y fuerte, de modo que la
discusión sobre asuntos tributarios ha estado estrechamente vinculada al financiamiento de los programas gubernamentales, sobre todo
en el área social. Lo anterior es una característica fundamental para
poder entender el desarrollo de la política fiscal chilena. Es común
en otros países –sean o no desarrollados– que a la clase política le
interese el equilibrio fiscal, pero siempre que no implique sacrificar
un objetivo superior, como gobiernos más pequeños para atraer la
inversión del sector privado o iniciativas sociales para compensar los
fracasos del mercado, dependiendo de la respectiva posición política.
Sin embargo, en Chile la estabilidad, que incluye la disciplina fiscal,
ocupa un lugar importante en el ranking de las prioridades políticas
de casi todos los sectores relevantes.
Chile es un país unitario, por lo tanto, el federalismo fiscal no
es un tema. La mayoría de los impuestos son recaudados y asignados por el Gobierno Central, y sólo algunos impuestos menores son
destinados a las municipalidades. Durante las últimas décadas la
recaudación tributaria –excluyendo los aportes y contribuciones al
sistema previsional– ha variado entre 19,5% del PIB (1980) y 14,5%
del PIB (1990), donde el registro contable del IVA representaba casi
la mitad del total de los ingresos tributarios. Históricamente, los ingresos tributarios constituyen la fuente principal de los ingresos fiscales, aunque el sector público también obtiene ingresos corrientes
que provienen de las empresas del Estado –sobre todo de CODELCO,
la principal empresa minera de cobre– y otras fuentes operacionales.
La reforma tributaria de 1990 fue el primero de los grandes temas discutidos por el nuevo Congreso y el Gobierno recién electo
ese año, después de 17 años de régimen autoritario. El momento histórico en que se llevó a cabo esta discusión fue un componente importante del éxito político de la reforma. El gobierno militar anterior
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había introducido varias innovaciones importantes en el sistema tributario, incluyendo el IVA, la completa indexación del sistema tributario al IPC, un tratamiento tributario generoso de los dividendos
de la IED, y una base amplia para casi todos los impuestos. Salvo
para la industria forestal, manufactura de vehículos y unas cuantas
excepciones, no había una política industrial explícita incorporada
en el sistema tributario. El IVA se aplica con una tasa plana común
a casi todos los bienes y servicios con impuestos, así como también
sucede con el impuesto a la renta empresarial y el impuesto a las
importaciones en relación a sus respectivas bases. En el año 1984, se
introdujo una estructura peculiar de impuesto, se rebajó el impuesto
a la renta empresarial a 10%, y deduciéndose del impuesto a la renta personal de dividendos y del impuesto adicional de los dividendos IED. Esta estructura resultó poderosa como estímulo para que las
empresas reinvirtieran sus utilidades, con un aumento constante del
ahorro nacional desde 1985, pero también introdujo un estímulo a la
planificación tributaria, debido a que la tasa de impuesto a las utilidades reinvertidas, resultó significativamente menor que el impuesto
a los dividendos. Desde una perspectiva institucional, desde el año
1980, destinar los impuestos para un fin determinado pasó a ser inconstitucional, lo mismo que la discriminación impositiva arbitraria.
La misma constitución dejó todas las iniciativas referentes a temas
impositivos y de gastos públicos bajo la responsabilidad exclusiva del
Ejecutivo, dejando al Poder Legislativo con la única función de aprobar o rechazar las iniciativas fiscales de los Gobiernos. Todas estas
características siguen vigentes después de 10 años de democracia, y
claramente centralizan la responsabilidad de la gobernabilidad fiscal
en el Ejecutivo.
Sin embargo, los temas fiscales fueron un elemento importante
del debate antes de la transición política. Además de la discusión más
profunda sobre el régimen político, había una sensación generalizada
de que la política fiscal –incluyendo la legislación tributaria– no reflejaba las prioridades de la amplia mayoría de la población. Una breve
descripción de los principales hechos relacionados comienza con la
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grave recesión de 1982-83 que impactó a la economía chilena con
efectos sociales devastadores –al igual que en gran parte de América
Latina– después del período de auge económico fomentado por el
endeudamiento externo. El superávit fiscal anterior fue consumido
por la reforma al sistema previsional de 1980. Con la recesión, apareció un déficit fiscal como consecuencia de la abrupta caída de los
ingresos fiscales y del deterioro de los términos de intercambio. Adicionalmente, la quiebra generalizada del sector financiero nacional
absorbió aún más grados de libertad debido a que generó un importante déficit cuasi-fiscal del Banco Central. El creciente desempleo, la
inquietud social generalizada y el gasto social decreciente, al mismo
tiempo que surgían protestas masivas a lo largo del país, deban cuenta de la tensión fiscal que la transición podría inducir. Además de las
demandas que exigían un cambio político, aumentaba el sentimiento
de injustica económica, sobre todo en relación a la función del Estado
en la restauración del equilibrio social.
La recuperación económica comenzó a mediados de la década
de 1980, en el contexto de una estricta política de gasto fiscal, fomentada por mejores condiciones financieras externas y la recuperación
de las pérdidas por los términos de intercambio, todo lo cual contribuyó a una importante holgura fiscal. No obstante, la prioridad no
era reconstruir la deteriorada función social del Estado, sino iniciar
una fuerte reducción del tamaño del sector público más allá de la
privatización de las empresas estatales. En el año 1984, la reforma
del impuesto a la renta tuvo el efecto proyectado de reducir los ingresos fiscales en 2 puntos porcentuales del PIB. En 1988, en vísperas del plebiscito histórico, se redujo el IVA de un 20% a un 16% y
la recaudación tributaria concomitante en 1,4 puntos porcentuales
adicionales del PIB. En 1989, otra reforma redujo el impuesto a la
renta empresarial en casi un punto extra del PIB. Casi todos los demás
impuestos fueron reducidos, incluyendo los derechos de aduana, impuestos a las operaciones financieras, impuestos a las operaciones
de cambio, entre otros. En línea con el impacto fiscal acumulativo,
la recaudación tributaria disminuyó de 19,5% del PIB en 1980 –que
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se podría considerar un año «normal» para estos fines– a 14,5% en
1990, aunque esta última cifra contiene parte de los ingresos adicionales vinculados a la reforma de ese año. En particular, el impuesto a
la renta se redujo a la mitad, pasando de 5,1% del PIB a 2,6% durante
el mismo período. La desaprobación generalizada de las prioridades
extremas de la política fiscal tuvo una fuerte influencia sobre la reforma del 1990.
A pesar de estos acontecimientos, una evaluación política de la
política fiscal también debe valorar las importantes características de
su estructura. En primer lugar, la priorización de los presupuestos
equilibrados reflejaba un consenso más amplio con respecto a los
beneficios de la estabilidad macroeconómica. De hecho, después de
dos décadas de agitación política, económica y social, la estabilidad,
en su sentido más amplio, se convirtió en una importante demanda
sobre el nuevo régimen político, incluyendo la necesidad de tener
presupuestos equilibrados. Asimismo, el cambio hacia una economía
abierta, reflejado en la estructura de aranceles de importaciones relativamente bajos y planos y un impuesto a los dividendos de la IED alineado con el impuesto a la renta empresarial de Estados Unidos, eran
la base para un acuerdo emergente sobre temas económicos mayores.

Un pilar estratégico
El Presidente Aylwin, con el apoyo de una coalición de centroizquierda, asumió el mando en marzo del año 1990 sobre la base de un
programa que, en cuanto a temas económicos, buscaba reconciliar el
crecimiento económico y la justicia social. Con el fin de lograr dicho
objetivo, se consideró que un aumento de los ingresos fiscales era
necesario. Este era el principal objetivo de la reforma.
Esta evaluación era especialmente cierta en el contexto de la
transición política que se estaba iniciando. No obstante la importancia de la estabilidad macroeconómica, el diseño de la política fiscal es
mucho más que un simple ejercicio financiero que busca equilibrar
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el presupuesto. El nivel y la estructura de los ingresos y gastos fiscales reflejan las prioridades del gobierno y el ambiente político en
que opera. En este contexto de profundo cambio político, como era
el caso, es común que una presión anormal surgiera sobre la política
fiscal, como había sido el caso de otros países de la región que ya habían iniciado sus transiciones y estaban sufriendo una insoportable
presión fiscal y agitación macroeconómica. Las autoridades entrantes
evaluaron que el éxito o fracaso de la transición, con efectos que se
propagarían por mucho tiempo, estaba directamente relacionado con
la factibilidad de una reforma tributaria que aumentara los ingresos,
de modo que se obtuviera un sólido financiamiento para enfrentar las
necesidades sociales más urgentes.
Por lo tanto, bajo condiciones normales, no es políticamente rentable ser explícito en relación al aumento de los impuestos en una campaña política. Pero la necesidad de una transición política exitosa que
evitara un ciclo populista no era una condición normal. Sobre todo en
un país con los traumas de las dos décadas anteriores. El hecho de que
el programa presidencial de Aylwin estableciera como su primera medida económica un aumento de los impuestos aportaba credibilidad al
resto de su programa y capitalizaba el descontento con la política anterior que restaba importancia a las prioridades sociales. Por otro lado,
el programa establecía explícitamente el límite máximo del aumento
de impuestos a aplicar: el impuesto a la renta personal mantendría la
renta mínima exenta, mientras que la tasa marginal máxima se mantendría en el 50% existente (lo que implicaba que el cambio principal
sería que se acortarían los tramos de renta); los impuestos a la renta
empresarial aumentarían a 15 o 20% con base devengada, dependiendo de las condiciones económicas; y se cerrarían varios vacíos legales para así evitar la erosión de los ingresos adicionales proyectados
mediante la planificación tributaria, sobre todo por el cambio de la
base imponible desde renta presunta a contabilidad completa para los
grandes contribuyentes en agricultura, minería y transporte terrestre.
Como se comentará más adelante, este último cambio resultó el más
difícil de aprobar desde un punto de vista político.
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El hecho de ser más explícito sobre el cambio máximo esperado
de los impuestos a la renta ayudó a su aceptación por dos razones.
En primer lugar, abogar por un aumento ambiguo de impuestos es
una amenaza y una fuente de angustia e incertidumbre para todos los
contribuyentes, lo que implica un costo político para el que lo propone, más allá del cambio esperado en sí. El hecho de ser explícito
sobre cuánto sería el aumento minimiza este costo. En segundo lugar,
esto envió una señal implícita que las rebajas de impuestos anteriores
no serían totalmente revertidas o superadas, de este modo, se evitaba
la reacción típica de la «furia de los contribuyentes» ante un aumento
de impuestos.
Antes de que el Presidente electo asumiera el mando, era evidente que estos cambios no serían suficientes para agregar 2 puntos
porcentuales al PIB, que era la meta de este aumento de ingresos.
Por lo tanto, se acordó con la coalición que el núcleo de la reforma
se concentraría en impuestos directos, pero esta meta de ingresos
habría implicado casi el doble del impuesto a la renta. Aunque era
técnicamente posible, se consideró que sería políticamente imposible
y económicamente inconveniente. El impuesto lógico a estudiar para
el ingreso residual que se necesitaba era el IVA. Este impuesto se había
reducido a ¾ de su tasa original dos años antes y aún proporcionaba
la mitad de los ingresos tributarios. La decisión final se construyó
sobre la certeza de que la combinación de un aumento de IVA y de los
programas sociales que podrían ser financiados era muy progresiva
desde un punto de vista distributivo. No se había desmantelado la red
existente de programas sociales, y por lo tanto, era fácil desarrollar
los programas y una estrategia comunicacional dirigida a demostrar
que los pobres estarían mejor con dicha combinación. Quizás ésta
sea una de las lecciones más importantes de esta reforma. El IVA no
necesita compensaciones incorporadas en exenciones y tratamientos
especiales para evitar sus efectos regresivos. Si la política social está
bien dirigida y es confiable, las compensaciones se pueden y deben
introducir mediante programas de gastos focalizados. La exención
del IVA a los productos alimenticios siempre será más regresiva que
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aplicar este impuesto junto con un programa de nutrición gratis bien
dirigido. Lo mismo con respecto a los bienes y servicios de salud,
educación, etc. Las exenciones del IVA no están bien dirigidas y erosionan los ingresos que podrían usarse de manera más eficiente en
programas sociales bien diseñados. En todo caso, con el aumento
de 16% a 18% del IVA (con los programas sociales concomitantes),
los principales elementos de la reforma tributaria estaban listos para
iniciar su discusión pública.
Desde una perspectiva más técnica, se diseñó un nuevo sistema
tributario de pagos provisionales mensuales, especialmente para el
impuesto a la renta empresarial. Su propósito era, por un lado, asegurar que los ingresos adicionales provenientes de los aumentos del
IVA, los impuestos a la renta empresarial y los impuestos a la renta del
trabajo, estarían disponibles inmediatamente después de la aprobación de la reforma. En segundo lugar, debido a que el mayor aumento
proporcional estaba en los impuestos a la renta empresarial, un sistema bien diseñado para los pagos provisionales debiera evitar efectos
de «flip-flop» que enredarían la política fiscal y podrían exacerbar la
«furia de los contribuyentes» en el siguiente período de declaración
de renta.
Antes de comenzar la siguiente sección, cabe destacar los elementos que no fueron incluidos en la reforma:
a.

b.
c.

d.

No se aumentó ningún impuesto que afectara el grado de apertura a la economía mundial (aranceles de importación, impuestos a la IED).
Se mantuvo la estructura existente de los impuestos relativamente altos a los dividendos y bajos a las utilidades reinvertidas.
No se incluyeron componentes de una piramidalización tributaria o doble tributación nacional, que es una característica permanente en el sistema tributario.
No se consideró una diferenciación tributaria sectorial, sobre
todo para el IVA, por lo tanto, se mantuvieron los criterios de
una tasa plana con una base amplia.
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Negociación y aprobación de la reforma
Con estos elementos, el Ministro de Hacienda, Alejandro Foxley, dio
dos pasos cruciales para el éxito de esta reforma. En primer lugar,
debido a que la nueva administración había heredado una economía recalentada, anunció una mezcla de una política de ajuste fiscal y de un programa social que se iniciaría una vez que la reforma
tributaria comenzara a recaudar ingresos adicionales. Esto impuso
la responsabilidad para la introducción de los programas sociales al
nuevo Congreso. Asimismo, proporcionó la sensación (correcta) de
que las demandas legítimas en busca de soluciones para una cantidad
importante de necesidades tomaría tiempo y un esfuerzo necesario
de priorización (se dijo que había una deuda externa, una deuda
interna y una deuda social, de modo que casi todos se consideraban
acreedores). En segundo lugar, llamó a la nueva oposición de derecha
a unirse a este esfuerzo mediante un acuerdo sobre los contenidos
de la reforma tributaria y de los programas sociales concomitantes.
Este último paso era tan necesario como conveniente. Lo anterior era
necesario porque Pinochet había designado a casi ¼ de los Senadores, por lo que en la Cámara Alta la oposición tenía la mayoría. Pero
también era conveniente, de acuerdo a la perspectiva del Ministro
Foxley, porque la estabilidad y la credibilidad de las reformas principales eran necesarias para asegurar un proceso de transición exitoso
y estable. La aprobación por una amplia mayoría en el Congreso era
percibida como objetivo en sí y como una fuerte señal de estabilidad
tributaria, de modo que existía la voluntad de pagar el costo de un
acuerdo con la oposición.
Renovación Nacional (RN), el principal partido de oposición en
esa época, aceptó el desafío de un acuerdo, sobre la base de que la victoria electoral de la coalición le daba validez política a un aumento de
impuestos, y que dicho aumento era percibido como una condición
necesaria para una transición estable y duradera. Adicionalmente, la
propuesta del gobierno tenía la virtud de ser justa (todos los contribuyentes aumentarían sus contribuciones), y los nuevos impuestos
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propuestos estaban por debajo de los niveles máximos de hace 10
años. El punto principal destacado por RN era que el crecimiento
económico también aportaría mayores ingresos fiscales en el tiempo.
Por lo tanto, no les quedaba claro si el aumento de impuestos sería
permanente o transitorio, especialmente en cuanto a los impuestos
a la renta empresarial. En el trasfondo, existía la percepción de que
esta reforma tributaria no debería ser la primera de una secuencia
de aumentos de impuestos en el futuro. El acuerdo final contenía la
mayor parte del esqueleto de la propuesta del gobierno, pero con un
compromiso de no alterar la estructura de los impuestos que serían
aumentados durante un período de cuatro años, después del cual, el
impuesto a la renta empresarial volvería a su nivel anterior de 10%.
Posteriormente, el Congreso decidió que toda la estructura tributaria
debería debatirse en cuatro años, de modo que todos los principales
aumentos serían aprobados sólo para ese período. El efecto práctico
fue una fuerte señal de que el siguiente movimiento sería una reducción de impuestos. RN también respaldó los programas sociales que
serían financiados con la reforma tributaria, y solicitó que el cambio
del sistema de renta presunta de tres sectores se perfeccionara en el
Congreso, además de unos cambios menores que no vale la pena
mencionar aquí. Por lo tanto, el núcleo de la reforma fue el aumento
del impuesto a la renta empresarial de una tasa de 10% de las utilidades distribuidas, a una tasa de 15% de utilidades devengadas, un
acortamiento de los tramos de renta personal (pero manteniendo la
renta mínima exenta y la tasa marginal más alta), un aumento del IVA
de 16% a 18% y el cierre de varios vacíos legales.
Esta discusión legislativa se inició en abril de 1990, un mes después de que el nuevo gobierno asumiera el mando, y fue aprobada
por una amplia mayoría en las dos cámaras en dos meses, mientras
que el programa social fue inaugurado en julio. Se realizó un gran
esfuerzo por entregar información pública, simple y confiable, y por
enfrentar tanto la discusión legislativa como el debate público en los
medios. Entre otros elementos, se preparó mucho material para demostrar que la combinación de la reforma con los programas sociales
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era progresiva, no distorsionadora ni contractiva, y que la estructura
tributaria propuesta estaba alineada con las buenas prácticas internacionales. La preparación técnica de la modificación legal, iniciada
con un año de anticipación, fue realizada por un grupo de profesores
expertos en Derecho Tributario de la Universidad de Chile, funcionarios del SII, y más de 100 profesionales (contadores, economistas,
ingenieros industriales, etc.). La buena calidad y reputación de este
equipo profesional, sobre todo de los abogados, fue extremadamente
útil para evitar un debate espurio que mezclara los aspectos técnicos
y políticos de la reforma. Cabe destacar que incluso los legisladores
opositores confiaban en las capacidades del equipo profesional y a
menudo les pedían que escribieran de manera técnica sus argumentos.
La discusión más candente del Congreso se refirió al cierre de
los vacíos legales, sobre todo el cambio en la renta presunta para la
agricultura. Una importante lección es que los cambios a los impuestos no discriminatorios con una base amplia invita a un debate donde predomina el interés nacional. Las cambios que afectan intereses
sectoriales específicos tienen un sello más corporativista, sobre todo
debido a que los grupos de presión rara vez priorizan los intereses
nacionales por sobre sus propios intereses. De este modo, la opción
de concentrar la mayor parte de la reforma en unos pocos impuestos con una base amplia en vez de un cúmulo de cambios menores
que afectan diferentes intereses demostró ser una sabia decisión. Sin
embargo, ese resultado dependía fuertemente del hecho que la estructura tributaria heredada se basaba en reglas generales con pocas
excepciones. La eliminación de estas excepciones – como era el caso
de la agricultura – resultó ser mucho más difícil, debido a que el tema
principal era cambiar la renta presunta por contabilidad completa a
los grandes contribuyentes, la discusión se concentró en el umbral
para definir a un contribuyente grande y las medidas concomitantes
para evitar las simulaciones. El lobby del sector agrícola argumentaba
en contra de la naturaleza discriminatoria de la medida, mientras que
sus defensores argumentaban que el cambio de los contribuyentes
hacia el caso general y la promoción de mayor equidad horizontal
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no se podía etiquetar como discriminatorio. También surgió un debate sobre cuánto aumentarían los ingresos con este cambio, dado
que, como planteaban los lobbistas, la agricultura no era tan rentable.
Los defensores respondían diciendo que el sistema de renta presunta
implicaba que la tasa real de las utilidades marginales era cero, de
modo que existía una práctica generalizada de fijación de precios
de transferencia. Asimismo, si la agricultura no era tan rentable, entonces el sector no podría estar peor con la determinación de sus
ingresos reales mediante una contabilidad completa. No obstante, la
discusión más difícil surgió cuando los lobbistas encontraron casos
específicos, a veces muy teóricos, en que la modificación podría tener
consecuencias injustas. Esto es lo que el personal técnico denominó
el «efecto de la vieja viuda». Es decir, casos específicos de injusticia
tributaria que podrían generar un sentimiento de lástima social en
la prensa y opinión pública. El problema era que detrás del «efecto
de la vieja viuda» siempre había gran número de contribuyentes que
de ningún modo generaría lástima social y que se beneficiaría por
el rechazo de la propuesta. En la ausencia de programas de gastos
para enfrentar estos casos particulares, la reacción de los defensores
fue introducir los cambios necesarios para evitar efectos injustos, a
expensas de perder la prolijidad de la norma final. Finalmente, este
cambio fue aprobado, pero su aplicación fue postergada dos veces.
En 1996 finalmente se aplicó: el 28% de los contribuyentes del sector
agrícola realizó su declaración de renta con contabilidad completa,
representando el 74% de las ventas total del sector.
Un caso análogo fue la discusión en relación a la eliminación
del artículo 57 bis de la Ley de Impuestos a la Renta, un sistema que
entregaba grandes incentivos a la propiedad de activos individuales,
hasta el punto que llegó a ser una fuente importante de simulaciones
tributarias y que se convirtió en un fetiche a eliminar para los defensores de la equidad horizontal. En este caso, los intereses creados se
volvieron tan influyentes, que los ingresos adicionales que dicha eliminación proporcionaría, no compensaban los costos políticos, por
lo menos en relación a la reforma de 1990 (tomó 10 años y una serie
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de cambios menores eliminar definitivamente el artículo 57 bis de la
Ley Tributaria).
Finalmente, el Congreso también introdujo incentivos tributarios por aportes a organizaciones privadas sin fines de lucro dedicadas a promocionar las artes y la cultura.

El desenlace
Los ingresos tributarios aumentaron de 14,5% del PIB en 1990 a
18,1% en 1993, mucho más que la meta proyectada2. El ingreso adicional se explica por (a) un efecto mayor al estimado de cerrar los
vacíos legales y eliminar excepciones, (b) un esfuerzo simultáneo
iniciado por el Servicio de Impuestos Internos con el fin de reducir
la evasión y (c) el efecto de una elasticidad superior a uno de ingresos tributarios con respecto al crecimiento del PIB. Otros ingresos
corrientes fiscales disminuyeron de 6,1% a 5,1%, lo que se explica
principalmente por la caída de los ingresos del cobre, mientras que,
en general, los gastos del gobierno central aumentaron de 21% a 22%
del PIB durante los mismos años, lo que se explica casi totalmente por
una mayor participación del gasto social. Finalmente, el superávit
fiscal aumentó de 0,8% a 2% del PIB.
Cabe destacar que la reforma no afectó el dinamismo del crecimiento y de las inversiones en los años posteriores. Por el contrario, el
desempeño económico chileno durante la década de 1990 fue extraordinario, y sólo se vio interrumpido por la reciente recesión que está muy
lejos de esta reforma. Un interesante estudio econométrico reciente3
2

3

En realidad, los ingresos provenientes de impuestos directos aumentaron de
2,6% del PIB en 1990 a 4,2% en 1993, mientras que los ingresos del IVA aumentaron del 7% del PIB a 8,7% en el mismo período. Se debe considerar que las cifras para el año 1990 incluyen algunos de los ingresos adicionales de la reforma.
Jadresic, E. y R. Zahler (2000): «Chile’s rapid growth in the 1990s: Good policies, good luck, or political change?». IMF Working Paper WP/00/153, Washington D.C., USA.
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muestra que el aumento de los derechos políticos es la principal variable
que explica por qué la década de 1990 superó a la de 1980, aunque
la profundización de las reformas estructurales, la reducción de la inflación y las mejores condiciones externas también contribuyeron. En
nuestra opinión, el ambiente democrático junto con un gobierno transparente en cuanto a los límites y compromisos de sus políticas introdujo
una gran dosis de credibilidad y predictibilidad a las reglas del juego,
incentivando a los agentes económicos a que apostaran por el largo plazo. En cuanto a los temas tributarios, la manera en que la discusión y la
aprobación se llevó a cabo, dio fuertes señales de que el siguiente paso
sería hacia la reducción.
Cabe destacar otros tres episodios de impuestos adicionales:
En primer lugar, debido a que el núcleo de la reforma de 1990 fue
aprobado sólo por cuatro años, había una amenaza fiscal seria a partir del 1 de enero de 1994. Aunque 1993 fue un año de campaña
presidencial y parlamentaria, el amplio consenso sobre la necesidad
de una política fiscal sólida motivó un nuevo acuerdo político para
una reforma tributaria. La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la principal asociación de empresarios, pasó a ser un
actor importante esta vez, cuando dio claras señales a los partidos de
derecha que, a pesar de que habrían preferido impuestos más bajos,
daban prioridad al equilibrio fiscal y a impuestos predecibles. Nuevamente RN aceptó el desafío e inició un proceso de negociación con
el Ministro Foxley. El resultado final fue un acuerdo que, en esencia,
mantenía el aumento de impuesto a la renta empresarial, ampliaba
los tramos de renta personal y reducía la tasa marginal más alta a 45%
con un período de transición y una reducción de 2 puntos del IVA en
los próximos cuatro años4. Además, se cerrarían vacíos menores y
se implementarían importantes cambios a la contribución del sector
privado a la educación con financiamiento público. Nuevamente, un
compromiso de estabilidad tributaria en este sentido fue acordado
4

Para mayor información, véase Marfán (1998), op. cit.
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por cuatro años, un componente altamente valorado por la CPC. Este
acuerdo y la rápida aprobación de la nueva reforma proporcionaron
la base para una política fiscal sólida en los años posteriores. Cabe
señalar que la percepción en cuanto a la estructura de los impuestos
a la renta había cambiado profundamente desde 1990. Mientras que
entonces se percibía que los impuestos a la renta empresarial deberían estar en primera línea para una futura reducción (seguido por el
IVA) y dejar los impuestos a la renta personal al final de la línea, esta
clasificación en el año 1993 era exactamente la opuesta. De hecho,
síntomas de la «furia de los contribuyentes» se habían desarrollado
en relación a los impuestos a la renta personal, pues se consideraba
que no estaban alineados con otros impuestos nacionales ni tampoco
con las prácticas internacionales.
En segundo lugar, la eventual baja de un punto de la tasa del IVA en
enero de 1998 introdujo un nuevo desafío fiscal. En esa época, el
gobierno del Presidente Frei finalmente propuso mantener la tasa del
IVA en 18%, a cambio de una profunda reforma educacional con el
fin de aumentar a 50% el número de horas anuales de lectura en la
educación primaria y secundaria (jornada escolar completa).
En tercer lugar, en este momento se está dando una discusión sobre
temas tributarios. Por un lado, el Presidente Lagos está tratando de
promulgar una ley para reducir la evasión y la elusión de impuestos, principalmente impuestos a la renta, con el fin de recaudar 1,5
puntos del PIB de ingresos adicionales. Por otro lado, un grupo de
Senadores está tratando de encontrar un argumento para cambiar la
estructura impositiva hacia menores impuestos a la renta personal y
mayores impuestos a la renta empresarial, con un efecto fiscal neutro.
La principal conclusión que surge de este debate nacional sobre
impuestos durante la década de 1990 es que el consenso sobre la necesidad de buscar estabilidad macroeconómica y equilibrios fiscales
ha aportado un buen marco para la discusión de la política fiscal. Las
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demandas enfrentadas por el Estado en el nuevo ambiente democrático fueron abordadas sin concesiones en la disciplina fiscal. Dar
prioridad a la estabilidad significa que la discusión en cuanto a la política social estuvo directamente relacionada con su financiamiento.
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Como dijimos al comienzo de este análisis del Sistema Político y de
las Políticas Públicas en Chile desde 1990, la experiencia chilena es
el fruto irrepetible de una multiplicidad de factores históricos, culturales, de circunstancias y coyunturas especialísimas que hacer por
demás aventurado pretender que nuestro caso –por el hecho de haber sido considerado exitoso en estos años– pueda ser visto como un
modelo, un producto de exportación a terceros países.
Esto no significa que la descripción y el relato de lo ocurrido
en Chile no sea de interés por otros y, en particular, para nosotros
mismos, pues la experiencia vivida y la naturaleza de nuestro sistema político dan pie a una multiplicidad de intuiciones, reflexiones y
conclusiones que para Chile son útiles en la tarea siempre inconclusa
de trazar nuestro propio devenir. En estos últimos años el país ha
vivido permanentemente las tensiones entre continuidad y cambio;
entre Estado, mercado y regulación; entre coherencia nacional y descentralización; entre crecimiento y equidad y, en fin, un sinnúmero
de materias respecto de las cuales es preciso tomar decisiones en el
contexto del proceso de desarrollo nacional y del mundo global en
que vivimos.

*

Extracto del libro: Boeninger, E. (2007), Políticas públicas en democracia. Institucionalidad y experiencia chilena, Editorial Uqbar, Santiago de Chile.
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El libro contiene innumerables análisis, descripciones, puntos
de vista y evaluaciones desde la perspectiva del autor. Dado que a
menudo «los árboles no dejan ver el bosque» se ha estimado conveniente concluir el trabajo con una síntesis de las materias y conclusiones de mayor relevancia. Destacadas con énfasis afirmativo marca
la orientación del trabajo y las convicciones del autor resultantes del
análisis realizado y de la experiencia vivida.
Sólo quisiera agregar que la historia y la cultura importan y
que no es posible explicar enteramente los desarrollos del presente sin considerar el legado histórico que proviene de los albores de
la República.
1.

Chile, como todo país, aspira lograr el desarrollo, a integrarse a
la elite mundial de los países avanzados. Es indiscutible que ese
estadio superior no se alcanzará sin un crecimiento económico
sostenido. Al mismo tiempo, Chile aspira con creciente fuerza a
lograr una mejor equidad, niveles de cohesión e integración social que fortalezcan el sentido de pertenencia a un todo común.
De ahí que ya en 1990 definiéramos nuestro objetivo como de
crecimiento con equidad.
2. El logro simultáneo de los objetivos económicos y sociales señalados requiere como ingrediente esencial de estabilidad política,
de la capacidad de la sociedad de gobernarse a sí misma en un
contexto democrático, vale decir, que la exigencia política que
hace posible lograr fines económico-sociales de modo persistente es la gobernabilidad.
		
Por esta razón, el trabajo ha sido deliberadamente enfocado
desde la gobernabilidad. Ciertamente, no es el único mirador
posible, pero lo consideramos de trascendencia suficiente para
haberlo elegido como núcleo duro del estudio.
3. La gobernabilidad –fenómeno político por excelencia– no se da
en el vacío sino que en el marco de instituciones y actores que
conforman el sistema irrestricto a sus normas y a los roles que el
sistema político les reserva, constituyen un elemento central que
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sirve de base a la gobernabilidad y son su sostén. Por su parte,
los actores políticos y sociales relevantes operan también en el
marco que dichas instituciones establecen y son ellos los llamados a respetarlas, pero conservan grados de libertad suficientes
como para que su comportamiento también resulte decisivo, ya
sea, para contribuir o actuar en desmedro de la gobernabilidad.
4. Para darle contenido –determinar el para qué– a la gobernabilidad, un país necesita saber para dónde va, qué metas específicas
se propone alcanzar y cuáles son los mecanismos/instrumentos
que está dispuesto a utilizar para lograrlo. Dicho de otra manera, se requiere una estrategia de desarrollo que sirva de base a la
agenda gubernativa en cualquier momento y también a la agenda país, vale decir, aquellos fines y medios que son ampliamente
compartidos y dan lugar a la formulación de políticas de Estado.
		
La aceptación por Chile de la globalización como un hecho
del mundo contemporáneo, cuya existencia real sólo podemos
constatar, y la consiguiente actitud de considerarla como un desafío cuyas oportunidades debemos aprovechar además de instalar defensas que reduzcan nuestra vulnerabilidad externa, ha
sido determinante para dar al país una estrategia de desarrollo
basada en la apertura al mundo, la liberalización de los mercados, los tratados de libre comercio, el regionalismo abierto y
otros factores intervinientes.
5. Chile se ha caracterizado por una gran continuidad de sus estrategias políticas y de desarrollo, lo que, ciertamente, no es para
sorprender a nadie, dado el hecho de que los cuatro presidentes elegidos desde 1990 lo han sido de una misma coalición, la
Concertación de Partidos por la Democracia, lo que ha contribuido decisivamente a la gobernabilidad del país. Si el hecho
se menciona aquí es para hacer notar que el desarrollo de un
país requiere de un grado apreciable de continuidad. Un fenómeno recurrente en América Latina es que un Presidente electo
suele al gobierno con la pretensión de refundar el país, de hacer todo lo contrario que su antecesor. La necesidad de cambio
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6.

7.

y la aparición de temas nuevos siempre es evidente en todo el
país, pero en equilibrio con las necesidades de continuidad. Naturalmente, un proceso revolucionario se aleja de esta lógica,
pero una de sus dificultades es su ambición de no dejar nada
de lo pre-existente. Por esta razón, tales procesos raras veces
son democráticos y corresponden a momentos de ruptura de los
que difícilmente surgirá de nuevo la democracia en el corto Plazo. El golpe de estado producido en Chile en 1973 ilustra aquí
lo aseverado.
La gobernabilidad requiere de mayorías estables de gobierno, ya
sea un partido solo o de una coalición como es el caso de Chile.
Es la mayoría de gobierno la que sustenta la continuidad de la
estrategia de desarrollo adoptada. Las coaliciones de gobierno
estables son, además, la única forma de reducir la incertidumbre
inherente a la democracia derivada de los procesos electorales
y la alternancia en el poder. Sólo así las políticas públicas (legislativas o no) podrán tener la continuidad necesaria para que
las políticas económicas sean exitosas y para que las políticas
sociales tengan un desarrollo suficiente como para consolidarse
y generar los impactos deseados.
La estrategia de desarrollo tiene necesariamente que ser pro crecimiento, puesto que sin los recursos que éste da al Estado y a
la economía en general no hay sustento posible para políticas
sociales integradoras pro equidad. El desafío fundamental es lograr máxima compatibilidad entre las políticas de crecimiento
y de cohesión social, lo que requiere atender a los mecanismos
más eficaces en cada caso particular y evitar caer en la trampa
ideológica de discutir en abstracto y de modo ideológico el rol
del Estado, del mercado y de la regulación a propósito de cada
problema particular. Adicionalmente, esto significa entender
que el dilema que suele plantear no es simplemente de Estado
versus Mercado, entendiendo la regulación como otra forma de
intervención estatal. Para que efectivamente exista en relación a
determinados asuntos, una tercera vía debe concebirse cualquier
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forma de regulación como pública (objetiva y despolitizada) y
no como regulación gubernativa.
8. Es indispensable, una vez logrados los mínimos de protección
social aceptables, buscar la forma de sustituir o complementar, al
menos parcialmente, el intento de reducir las desigualdades (por
la vía tributaria u otra) por políticas de cohesión social. Las personas seguirán siendo inevitablemente desiguales en términos
económicos y en sus respectivos roles sociales, aunque puedan
disminuirse las diferencias y establecerse redes de protección social de corto plazo (seguro de desempleo) y largo plazo (sistema
previsional) más adecuados como expresión del esfuerzo solidario de la sociedad. Continuará siendo importante la educación
de acceso universal e igual calidad como agente fundamental de
la movilidad social y la igualdad de oportunidades. Sin embargo,
debe tratar de darse un paso más, que consiste en lograr cohesión social, vale decir, acrecentar el sentido de pertenencia a un
todo común. Para lograrlo se requiere que como ciudadanos las
personas sean efectivamente iguales en sus derechos a través de
políticas contrarias a la discriminación, la segregación y del uso
de recursos simbólicos de unidad.
9. Contribuyen a la gobernabilidad la existencia de un número moderado de partidos de naturaleza programática y respetuosos de
sus jerarquías internas, capaces de cumplir efectivamente con
su función de articular y agregar las demandas sociales, abiertos
al diálogo (vale decir, no encerrados en posiciones ideológicas
rígidas) y dispuestos al acuerdo. Para lograr esto último, deben
entender la política como el arte de lo posible en el contexto de
una sociedad diversa en la que coexistan múltiples cosmovisiones, doctrinas y juicios acerca de la realidad contingente.
		 Los partidos que reúnan en grado suficiente las características anteriores, tendrán la capacidad de buscar y ampliar
permanentemente acuerdo básicos respecto de elementos esenciales, es decir, podrán contribuir a la construcción y aplicación
de consensos.
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10. Determinante en la configuración de los partidos es el sistema
electoral, que desde la perspectiva de la gobernabilidad debe
propender a que se desarrolle un sistema de partidos, moderados en número y dotado de las características de cobertura
nacional, disciplina y otros antes mencionados.
		
La más fundamental de las certezas democráticas está dado
por la legitimidad de los procesos electorales y la confianza en
sus resultados. Una primera tarea de toda democracia es lograr
el desarrollo y control de los actores electorales esté revestido de
condiciones y formalidades que las hace inmunes a sospechas
de manipulación o fraude. Este factor de certeza contrarresta
la incerteza inherente a la democracia cuál es el resultado de
las elecciones.
		
La gobernabilidad no se ve favorecida por un sistema electoral altamente proporcional que hace justicia a la igualdad de
representación a costo de la proliferación de partidos, de su atomización interna y de la consiguiente dificultad de formación de
coaliciones y mayorías de gobierno.
		
Esta afirmación no significa que sea conveniente el sistema
binominal que nos rige. Sus inconvenientes son muchos y graves
como se ha reiterado ya tantas veces y como se señala también en
este estudio (excluyente, diferencia sideral en el valor del voto de
los ciudadanos son sub representación urbana, falta de competencia, el adversario principal de cada candidato suele ser su compañero de lista, etc.) El punto está en que es perfectamente posible
conservar su gran mérito que es su contribución a la gobernabilidad a través del fortalecimiento (a decir verdad congelamiento) de
las dos coaliciones existentes, reduciendo o eliminando algunas
de sus deficiencias. Por ejemplo, un sistema proporcional moderado de tres o cinco escaños por circunscripción y más candidatos
que cargos, además de parlamentarios supernumerarios en favor
de partidos que no obtengan representación directa pero logren
más que, digamos, el 5% de votación nacional, podría ser la base
(no la única por cierto) de un sistema alternativo.
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11. La legitimidad de los procesos electorales se suele ver también
seriamente afectada por el financiamiento de las campañas electorales. Sin perjuicio del complejo debate respecto de los aportes
de las empresas privadas, un paso indispensable en esa dirección
es el financiamiento público de las campañas políticas, reforma
introducida en Chile sólo el año 2003. Esta reforma, a pesar de
todas las dificultades de asignación de recursos escasos, tiene
una prioridad que obliga a destinarle medios suficientes.
12. Además del sistema electoral vigente la negociación política entre Gobierno y oposición es detonada obligatoriamente en Chile
por las supermayorías exigidas institucionalmente respecto de
materias sensibles (mayoría absoluta, 5/7 ó 2/3). Se trata de temas cuya implantación y consolidación resultan más sólidos y
legítimos si cuentan con el apoyo de una mayoría significativa. Los quórum especiales consagrados en la Constitución son
objeto de serios cuestionamientos por quienes sostienen que la
democracia se construye sobre la base de que la mayoría manda,
aunque esa mayoría sea de un solo voto, porque de eso se trata
la democracia, el gobierno de la mayoría. Si se considera que
mayorías estrechas son a menudo producto de contingencias
menores (la ausencia de un parlamentario, por ejemplo), que
cuando la diferencia entre las fuerzas de gobierno y oposición es
pequeña y la oposición representa una fracción apreciable –aunque minoritaria del país– se deberá convenir en la sensatez de las
supermayorías (se pueden discutir los porcentajes), única forma
de dar a ciertas innovaciones, cambios o reformas el sólido sostén político-social que requieren para su efectiva implantación.
		
Entiendo, en definitiva que las supermayorías no son sino
la expresión institucional de la búsqueda de consensos como
factor positivo para la gobernabilidad.
13. En ese mismo sentido, es vital que se desarrolle y fortalezca el
pluralismo de los medios de comunicación de masas, única forma de asegurar una «cancha política pareja». El caso de TVN,
televisión estatal no gubernativa y de la franja electoral gratuita
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obligatoria de televisión son en este sentido hechos positivos
que han contribuido a la solidez de nuestro sistema político. El
pluralismo de los medios, al menos en lo informativo (más allá
de las líneas editoriales de cada medio) es condición necesaria
para el desarrollo fluido de los procesos políticos.
14. Cuando un sistema político presenta una multiplicidad de capacidades y puntos de veto (o al menos de fuerte presión) como
es el caso de Chile, el cumplimiento de la agenda gubernativa y,
por tanto, la gobernabilidad, se pueden ver negativamente afectadas. Sólo una férrea disciplina de la coalición gobernante (que
no está en absoluto garantizada como se ha visto en estos días,
agosto de 2007 en nuestro país) o una gran flexibilidad para
negociar acuerdos con la oposición compartiendo los beneficios
político mediáticos con los adversarios y acumulando en una
nueva síntesis planteamientos sustantivos diferentes, permitirán
al Gobierno lograr un porcentaje de éxitos legislativos suficientemente elevados para que su gestión sea positivamente evaluada. Entiendo que la opinión ciudadana normalmente interpreta
la aprobación de un proyecto de ley como un éxito gubernativo
y su rechazo como un fracaso.
15. El punto anterior nos conduce a sostener de manera categórica
que no hay más régimen democrático que la democracia representativa. Se han producido diversas propuestas en relación a
diversas formas de «democracia directa», vale decir, fórmulas
de decisión política que dejan de lado las instituciones formales
y normales de la Democracia para acudir de modo más directo al apoyo ciudadano como forma de lograr objetivos que son
imposibles de alcanzar en el marco de la institucionalidad con
sus múltiples puntos y capacidades de veto a favor de diversos
actores políticos y sociales.
		
En esa perspectiva surgen las demandas de plebiscitos nacionales, de gobierno ciudadano o empoderamiento ciudadano,
tesis vagamente planteadas, pero que apuntan al mismo objetivo
de saltarse las restricciones institucionales, las imperfecciones o
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intereses propios de los partidos políticos, el poder empresarial
u otras limitantes.
		
Este análisis ha adoptado una posición totalmente contraria
a todo mecanismo de democracia directa –salvo en que respecta
a plebiscitos locales referidos a tenas cercanos al interés y conocimiento directos del ciudadano–. Por una parte, no es posible realizar plebiscitos respecto de materiales no susceptibles
de ser reducidas a alternativas simples de sí o no. En segundo
lugar, los plebiscitos son conducidos en campaña por minorías
organizadas que recurren a las emociones más primarias del ciudadano, alejándose de la sustancia del tema. Por último, y este
factor me parece el más importante, el pronunciamiento directo
de los ciudadanos, obviamente por simple mayoría porque no
es imaginable que se aplique un quórum especial de mayoría
a una expresión popular universal, introduce a la democracia
factores de incertidumbre erráticos e inesperados que perturban
sus procesos de desarrollo. Basta la incertidumbre propia de la
democracia, producto de los actos electorales que se celebran en
fecha y con objetivos claros y conocidos. Por fin, el empoderamiento ciudadano implica el alto riesgo de cuestionar o reducir
la legítima función articuladora de las demandas sociales que
corresponde a los partidos políticos.
16. En la misma línea del punto anterior, un factor clave para el
buen funcionamiento de la democracia representativa es crear
las condiciones e incentivos para realzar el estatus y rol específico del Parlamento, el que no es un actor de menor relevancia por
tratarse de un régimen presidencia. Hemos destacado la capacidad del Parlamento chileno y su destacado rol en la formación
y perfeccionamiento de la ley pese a la baja auto evaluación que
los parlamentarios chilenos hacen de su propio rol.
		 Al realzar el rol de Parlamento, cosa que este estudio en
su análisis de diversos proyectos de ley ha puesto de relieve, se
acentúa al mismo tiempo la participación institucionalizada de
la oposición política y de los actores sociales en el desarrollo de
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la agenda gubernativa y el consiguiente proceso de formulación
de políticas públicas. Incentivar y desarrollar nuevos mecanismos en este sentido fortalecen la participación democrática y
contribuyen a hacer realidad la noción de que el desarrollo del
país es un proceso que nos compete a todos.
		
En todo caso, es conveniente insistir que no se trata tanto
de sus facultades constitucionales, las que por ciento importan,
como de las capacidades del Congreso y de los parlamentarios.
Cuando existen legisladores profesionales en su seno, comisiones parlamentarias formales y permanentes, diálogo sistemático
en esas comisiones con expertos y sectores interesados, como
los procedimientos que hemos descrito en este trabajo, el Parlamento estará en condiciones de desempeñar el rol que les corresponde. La alta evaluación que el libro editado por el BID hace
del congreso chileno, es una consecuencia de que posee las características señaladas.
17. Chile es una demostración clara de que el avance sostenido hacia el desarrollo sólo es posible si se destierra el populismo, cosa
que en nuestro país ha ocurrido porque episodios negativos de
nuestra historia indujeron una verdadera mutación cultural en
la clase política y los ciudadanos, de modo que el cuidado estricto de los equilibrios macroeconómicos y la conciencia de que
el progreso no se alcanza con promesas utópicas imposibles de
cumplir más allá de un primer momento, se ha convertido en
un axioma de la acción política. Es este otro factor que lleva a
realzar la democracia representativa porque el populismo florece
en las experiencias de democracia directa, en la comunicación
directa entre un líder carismático y su pueblo, fórmulas políticas
que no pasan de constituir una ficción de democracia.
18. Uno de los factores que mayor peso ha tenido en la responsabilidad y seriedad de la política económica es la existencia de entes
autónomos, independientes del poder político, que han despolitizado a sectores sensibles de la acción pública dándole mayor certidumbre y confianza y traspasándoles desde la política
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la resolución de cuestiones delicadas, a menudo susceptibles de
fuerte presión social. Es el caso del Banco Central, de las superintendencias reguladoras, de la Fiscalía Nacional Económica, del
Tribunal de Libre Competencia y otras entidades similares.
19. Un rol fundamental ha desempeñado también en nuestro país
que la solución de controversias se canalice estrictamente por
vías institucionales dispuestas al efecto. Los tribunales de justicia
y el Tribunal Constitucional son en ese sentido entidades cuya
autonomía y atribuciones le permiten desempeñar ese papel con
total respeto a sus veredictos. A menudo sus fallos, así como
las acciones de los entes económicos autónomos señalados en el
punto anterior, no han sido del agrado de los afectados negativamente por tales desenlaces, quienes incluso han manifestado su
desacuerdo con ellos o con las reglas del juego que los provocaron. Sin embargo, siempre se ha respetado la decisión respectiva,
sin perjuicio de los intentos de cambiar la normativa, pero siempre dentro de los parámetros fijados por el conjunto de las reglas
del sistema político y de los procedimientos de cambio que este
indica. En suma, en la solución de controversias, el arbitraje de
conflictos se ha producido dentro de los marcos institucionales.
		
Esta conducta de respeto irrestricto a la legalidad vigente genera un clima de confianza y certidumbre que permite a las personas y empresas tomar decisiones en condiciones de predictibilidad.
20. La gobernabilidad requiere de coherencia y correlación internas
del Poder Ejecutivo para llevar adelante la agenda gubernativa
y sortear con éxito, tanto el proceso de formulación de políticas
públicas como la posterior implementación y evaluación de las
mismas. La experiencia chilena permite destacar, al menos los
siguientes aspectos centrales.
•

Un mecanismo de coordinación interministerial permanente de radicación, responsabilidad y funcionamiento conocidos. Ese rol ha sido desempeñado en Chile por la Secretaría
General de la Presidencia, por el llamado «segundo piso
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•

•

•

de asesores presidenciales» o por el conjunto de ministros políticos.
Una acción gubernativa eficaz requiere de una alianza explícita entre los ministros políticos más relevantes y el ministro
de Hacienda o quien sea la máxima autoridad económica del
país. Esa alianza ha de constituir la columna vertebral de un
Gobierno, sin perjuicio evidentemente del liderazgo del Presidente de la República que debiera nombrar las personas que
han de desempeñar esos cargos, tomándose en cuenta la necesidad de producir la relación estrecha que hemos indicado.
Es indispensable en el desarrollo de la gestión pública generar una interacción permanente y procesos de fertilización
recíproca entre los políticos y tecnócratas, normalmente
distantes entre sí y que poseen recíprocamente visiones más
bien negativas del otro. Los políticos necesitan conocer con
más precisión las restricciones de la realidad y las consecuencias objetivas de determinadas normas o acciones de
política pública. Por su parte, los tecnócratas (en su mayoría economistas) requieren de una mayor comprensión de
los fenómenos políticos y sociales para tomarlos deliberadamente en cuenta en la formulación de sus propias propuestas. En suma, es preciso compatibilizar la racionalidad
técnica con la racionalidad política para permitir el desarrollo de una agenda consistente.
Es indispensable impedir la captura del Estado o de sectores u organizaciones específicas de la administración pública por intereses corporativos o partidos políticos. Cuando
un partido convierte a determinada entidad en su «coto de
caza» se afecta negativamente la legitimidad del sistema y la
eficiencia de la acción gubernativa.

21. La implementación de las políticas públicas, tópico al que este
libro no ha podido prestar mayor atención, es un aspecto central para el cumplimiento de una agenda gubernativa y para la
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eficiencia del Estado. Basta señalar que muchas políticas se entramparon en la fase de implementación tanto por problemas de
gestión como por la acción política de quienes fueron contrarios
a la aprobación de determinada política y procuran impedir su
cabal cumplimiento.
22. La modernización del Estado, tanto en el sentido de desarrollo
de una cultura de atención al usuario en sustitución de la autorreferencia que suele caracterizar a la burocracia tradicional,
como a la introducción plena de los avances espectaculares de la
tecnología de la información y demás elementos de la sociedad
del conocimiento, constituyen tareas permanentes que en Chile
han ido adquiriendo progresivamente mayor dinamismo y centralidad. A lo anterior se suman las exigencias perentorias por
transparencias y probidad; es éste quizás uno de los desafíos más
importantes que enfrenta nuestro sistema político y, por tanto,
la gobernabilidad del país. Chile siempre ha tenido una reputación de probidad. Si se duerme en sus laureles la legitimidad de
nuestro sistema político puede verse perforada con imprevisibles
consecuencias.
		 Por fin, en este terreno, la introducción de incentivos ligados al desempeño, la evaluación permanente de programas
y personas, son exigencias en que hemos de avanzar pero en
relación a los cuales debemos acelerar la marcha, venciendo la
inevitable resistencia de los intereses corporativos defensores
del statuquo.
23. Por último, el análisis que hemos efectuado respecto de la tramitación de diversos proyectos de ley presentados por el Ejecutivo
en este periodo, demuestra que llevar adelante una agenda gubernativa es una tarea de gran envergadura en que no es realista
aspirar a porcentajes de éxito cercanos al 100%. La diversidad
creciente de los actores políticos y sociales intervinientes en los
procesos democráticos, la complejidad de los problemas, las
veleidades incontrolables para países individuales de los acontecimientos internacionales, configuran situaciones que hacen
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ilusoria la pretensión tecnocrática o de líderes voluntaristas de
imponer una agenda óptima que solucione todos los problemas
en la forma deseada, por los gobernantes. Vivimos en un mundo
de adaptación a las circunstancias, de negociación entre sectores
que tienen valores, intereses y convicciones diferentes. Es decir,
en la Democracia reinan las soluciones político-técnicas sub-óptimas, el mundo de los second best que es lo máximo a que podemos aspirar.
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«Cuando hace algunos años los economistas acuñaron el concepto
de «maldición de los recursos naturales» lo hicieron en el contexto
del estudio de los efectos macroeconómicos producidos por la exportación de un recurso natural no renovable. Hoy en día este concepto se ha ampliado considerablemente para intentar explicar por
qué muchos países con grandes riquezas naturales, como el petróleo,
los minerales y los diamantes se encuentran entre los más atrasados
del mundo.
Una de las formas más importantes a través de las cuales las riquezas naturales se conectan con el desarrollo de los países es a través
de las finanzas públicas. Muchos países con abundancia de recursos
naturales no renovables los explotan a través de empresas públicas,
participan en sus rentas a través de sociedades mixtas o, simplemente, recaudan impuestos. Por esta vía el Estado capta parte importante de las rentas generadas por estos recursos para canalizarlas a los
sectores de la sociedad que no están involucrados en la industria en
cuestión o hacia las generaciones futuras que no participarán de esta
riqueza una vez que ella se agote. De este modo, el Estado podría
compensar la dinámica de enclave y cortoplacista de la explotación
privada de los recursos naturales y redistribuir sus rentas en beneficio
de todo el país.
*

Este artículo fue publicado en el diario La Segunda, 2007.
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La estrategia de utilizar al Estado para diseminar las rentas de los
recursos naturales no renovables claramente ha estado presente en
América Latina. En Bolivia, Ecuador, México y Venezuela, entre un
25% y un 50% de los ingresos fiscales provienen de los hidrocarburos. En los últimos años algunos de estos países han buscado aumentar la participación del Estado en estas rentas aplicando derechos de
explotación, participaciones en utilidades o, incluso, de nacionalizaciones, como en Bolivia.
No obstante, lo que se observa en la mayoría de estos países es
que las rentas estatales provenientes de recursos naturales no se traducen necesariamente en financiamiento adicional para programas
públicos. En efecto, en ninguno de estos países el gasto público es
particularmente elevado, ubicándose en torno al 20% del PIB, cercano al promedio de América Latina y muy por debajo de Brasil, donde
el gasto público se acerca al 35% del PIB y se financia íntegramente
con impuestos. De hecho, Estados ricos en recursos naturales –como
Ecuador– se encuentran entre los que menos gastan en sectores sociales en la región.
¿Dónde se va entonces la participación estatal en la renta de los
recursos naturales? En la mayoría de estos países la contraparte de
estas rentas no es un mayor gasto social, sino menos impuestos. Bolivia, Ecuador, México y Venezuela tienen cargas tributarias cercanas al
10% del PIB y se ubican más o menos en la mitad de la carga tributaria
de la región, que ya es baja en relación a la de países más avanzados.
Además, esta menor carga tributaria no significa menos impuestos
para la mayoría, sino generosas franquicias tributarias para unos pocos. En Ecuador las franquicias del impuesto a la renta equivalen
a toda la recaudación neta de este tributo y en México se acercan
al 40%.
Sin embargo, la historia no termina aquí. En varios Estados ricos
en recursos naturales las empresas públicas que los explotan ofrecen
tratos particularmente privilegiados a sus empleados y administran
subsidios que no pasan por el escrutinio parlamentario. Así por ejemplo, en Ecuador lo que el Estado gasta en subsidiar a los combustibles
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es más que lo que invierte en educación. En Venezuela, la petrolera
estatal administra un verdadero presupuesto paralelo de programas
públicos y subsidios.
La participación estatal en la renta de los recursos naturales introduce, además un componente especialmente volátil a los ingresos
fiscales. Esta volatilidad no sólo es relevante para la macroeconomía,
sino para la asignación de los recursos públicos. En períodos de abundancia es común que se financien proyectos de dudosa rentabilidad
social, cuyos costos luego se deben abordar en períodos de estrechez.
Azerbaiyán, país de Europa oriental rico en hidrocarburos, expandió
su gasto público en 80% el año pasado y para poder desembolsar
estos fondos pagó anticipadamente por importantes proyectos de inversión cuya ejecución aún está por materializarse.
De esta manera, los principales beneficiarios de la renta de los
recursos naturales no renovables captados por el Estado puede que
no sean los más pobres o las generaciones futuras, sino quienes tienen
mayor capacidad para influir y presionar a los gobiernos, sean estos
contribuyentes de altas rentas, automovilistas, funcionarios o contratistas. Esto ocurre en buena medida porque los recursos naturales no
renovables captados por el Estado pueden llegar a transformarse en
una barrera antes que un puente entre el Estado y la ciudadanía.
Al igual como ocurre con el sector privado, las rentas de los recursos no renovables pueden generar la ilusión de una riqueza fácil
que igual como llega se puede dilapidar. Cuando parte importante de
los ingresos fiscales provienen de estas rentas en lugar de impuestos,
la ciudadanía pierde en buena medida la noción de lo que cuestan
las cosas y los Estados están menos presionados a rendir cuentas por
el uso de sus fondos. Esta barrera entre las finanzas públicas y la ciudadanía es especialmente notoria en períodos en que altos precios de
los hidrocarburos o minerales generan una sensación de abundancia
que relaja la presión para usar bien los recursos fiscales, transformándose en un verdadero velo sobre la acción del Estado.
Frente a la maldición de los recursos naturales existen varios
antídotos posibles: los fondos de estabilización o la formulación de la
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política en base a mediciones estructurales del balance fiscal pueden
aplanar los ciclos generados por la volatilidad de precios; las empresas estatales pueden estar sujetas a sistemas de gobierno corporativo
que aseguren una administración profesional y reduzcan el clientelismo; pueden crearse fondos de largo plazo que distribuyan estas
rentas hacia generaciones futuras.
En Chile los ingresos fiscales provenientes del cobre sólo llegan en promedio al 7% del presupuesto y están considerablemente
por debajo de lo que se observa en Venezuela o México respecto del
petróleo. A estos ingresos se han aplicado efectivos mecanismos de
estabilización por 20 años. Pese a ello, el país no está aún inmune a
la maldición de los recursos naturales.
Una manifestación de esta realidad es que los chilenos piensan
que los ingresos del cobre son mucho más importantes como fuente de financiamiento fiscal que lo que son en la realidad. La actual
bonanza en el mercado del cobre ha alentado numerosas propuestas
para usar los excedentes fiscales temporales en rebajas y franquicias
tributarias permanentes. La reciente experiencia del conflicto de los
trabajadores subcontratados de CODELCO revela que la gobernabilidad corporativa de la minera estatal es vulnerable a las presiones
políticas y que el vínculo entre la gestión de la empresa y las finanzas
públicas aún no es cabalmente entendido por el país. Sin ir más lejos,
el Presidente de la Conferencia Episcopal que actuó de mediador en
el conflicto vinculó los beneficios obtenidos por los trabajadores con
la reducción de la desigualdad en el país sin reparar que los excedentes de CODELCO no van a nutrir el bolsillo de un acaudalado empresario, sino a financiar el gasto social en beneficio de los más pobres.
Chile tiene aún mucho por hacer para conjurar la maldición de
los recursos naturales. Sería importante avanzar antes que el actual
ciclo de altos precios del cobre termine como lo han hecho todos los
anteriores y el sueño de la abundancia deje paso a un triste despertar.»
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LOS ECONOMISTAS Y LA CRISIS*
José De Gregorio
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Introducción

Sin duda esta es una muy buena oportunidad para hablar sobre un
tema que me ha llevado a más de una reflexión en el último tiempo, y
que tal vez se represente de mejor forma con la famosa pregunta que la
Reina Isabel realizó durante una visita al London School of Economics
el año pasado: ¿Cómo nadie se dio cuenta? (Why did nobody notice it?).
Habiendo desarrollado mi vida profesional entre la actividad académica
y la política económica, no deja de ser una pregunta que me inquieta.
De hecho, la actual crisis financiera y recesión global, con una
profundidad no vista en muchas décadas, ha puesto en tela de juicio
la labor de los macroeconomistas, la utilidad de sus teorías, y su capacidad de anticipar y manejar las crisis. A estos temas me refiero en
este artículo.

La Macroeconomía
En las últimas décadas, la teoría macroeconómica ha evolucionado
por un lado como una disciplina similar a la ingeniería, cuyo propósito
*

Versión revisada de una presentación realizada en el encuentro anual de la Sociedad de Economía de Chile, 4 de septiembre de 2009, Antofagasta.
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es resolver problemas, y por el otro lado, como una ciencia, cuyo
propósito es explicar fenómenos, en este caso la realidad económica
(Mankiw, 2006). De hecho, la macroeconomía nace para resolver los
problemas de la Gran Depresión. Es así como desde sus inicios se
trataron de construir grandes modelos que permitieran evaluar las
políticas macroeconómicas, al igual que en la ingeniería. En las últimas décadas, se ha enfatizado su dimensión científica.
En todo caso, creo que es mejor pensar en la economía como
algo más aproximado a las ciencias médicas (Harberger, 1993), que
diagnostica, analiza la evidencia y propone tratamientos. Es distinta
a la física, por cuanto esta no genera prescripciones, al menos directas. De ahí la importancia central de la interacción entre la ciencia y la práctica. La economía en todo caso tiene una complicación
adicional, pues es una ciencia social, que intenta explicar el comporta
miento humano.
El énfasis en profundizar en el rigor y los sólidos fundamentos
teóricos ha sido una evolución positiva, por cuanto antes de hacer
prescripciones de política es necesario tener un buen, y riguroso, diagnóstico de la realidad. Como en el pasado, podríamos tener modelos
muy grandes y complejos, con múltiples interrelaciones sectoriales
basadas en calibraciones y estimaciones estadísticas. No obstante, si
ellos no están adecuadamente formulados conceptualmente y se basan solo en patrones estadísticos, su utilidad será limitada. Esta fue
la gran contribución que hizo a la economía la revolución de las expectativas racionales, y, en el ámbito de políticas, la crítica de Lucas.
Solo las preferencias y la tecnología son invariantes a las políticas, no
así la conducta resultante de los agentes, por lo tanto la evaluación
de políticas se debe hacer idealmente con modelos que especifican
las preferencias y tecnologías1. No obstante, la crisis actual revela que
1

Hay que ser cuidadoso al interpretar esto, pues la productividad, que es parte de
la tecnología, depende de los cambios de política, sobre todo en el largo plazo.
Lo central en la crítica de Lucas es que se debe especificar las características
fundamentales de la economía que se pretende analizar y no partir de relaciones
que cambian con las políticas.
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los modelos son limitados para abordar todas las complejidades de la
realidad, por ello, modelos de forma reducida, con todas las advertencias sobre su potencial mal uso, aún pueden ayudar en el diseño
de políticas, en particular cuando no hay disponibles modelos más
rigurosos y realistas2. Es por ello que siempre hay ciertas tensiones
entre rigor, realismo y flexibilidad.
La tendencia hacia hacer cada vez más riguroso el fundamento
de nuestros modelos ha tenido también efectos indeseados. Los incentivos de los académicos más jóvenes, aquellos que se suponen van
moviendo la frontera del conocimiento, y deben publish or perish,
limitan su capacidad de innovación. El requisito de rigor termina
necesariamente atentando contra el realismo. Nadie espera que un
modelo explique todas las complejidades de la realidad económica,
pero el problema es que puede dejar fuera elementos que son claves a
la hora de entender y prevenir los desastres como el que enfrentamos
hoy. Puede resultar más rentable académicamente escribir un modelo de equilibrio explicando algún fenómeno particular, que intentar
escribir un modelo que muestre las distorsiones existentes en dicho
fenómeno. Es más complejo, y menos rentable académicamente, formalizar las distorsiones –muy abundantes por cierto–, que utilizar
elegantes modelos competitivos para explicar fenómenos relevantes
con el mínimo de nuevos ingredientes.
Los modelos y los avances científicos nos ayudan a pensar y
a interpretar el mundo, nos dan una forma de razonar ante ciertos
problemas específicos, pero su alcance es limitado. Por ello hay que
evitar la tentación de creer que una simplificación teórica sea una

2

En el caso del Banco Central de Chile, se usan principalmente dos modelos para
realizar proyecciones, ambos en la tradición de modelos con expectativas racionales, que miran al futuro. Uno de ellos se construye con muchas ecuaciones de
forma reducida estimadas econométricamente (MEP, ver Banco Central de Chile,
2003), mientras que el otro es un modelo intertemporal de equilibrio general
(MAS, para una aplicación ver Medina y Soto, 2007). Si bien este último tiene
fundamentos más sólidos, su calibración es menos flexible a la hora de analizar
la dinámica de corto plazo.
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descripción completa de la realidad. Pero también hay que evitar caer
en el otro extremo, aquel que ignora por completo lo que nos enseña
la teoría pues, se argumenta, «la realidad es mucho más compleja».
Ello es cierto, pero eso no implica que todo lo que hemos aprendido sea solo un ejercicio teórico sin ninguna utilidad práctica para la
realidad. Hay que tomar en su justa dimensión los modelos, reconociendo que hay muchas complejidades que ellos no son capaces
de incorporar.
Respecto del futuro, ciertamente la crisis actual dará temas para
muchas investigaciones que tratarán de entender qué falló y cómo
se pueden evitar dichas fallas. En todo caso veo difícil que se puedan desarrollar modelos simples y manejables que puedan avanzar
sustantivamente en las complejidades de la economía actual. Muy
probablemente se verán algunos esfuerzos interesantes, pero no será
fácil que formen parte del corazón de la macroeconomía, ya que serán necesariamente complejos. Muchos modelos actuales no solo son
complejos matemáticamente, sino que sus resultados están basados
en complicadas calibraciones computacionales que no son transparentes en cuanto a los mecanismos fundamentales que llevan a sus
resultados. Esto último hace también difícil poder evaluar su consistencia. Más de alguna vez nos hemos cruzado con complejos modelos donde una condición, aparentemente inocente, termina siendo el
determinante de los resultados.
La complejidad también atenta contra la capacidad de pasar de
la investigación científica a las propuestas de política económica. Para
que las ideas académicas sean relevantes en política económica deben
ser persuasivas. Esa tal vez fue la virtud del modelo IS-LM que fue usado por mucho tiempo en la discusión de políticas macroeconómicas,
o del modelo de crecimiento de Solow que sigue siendo el punto de
partida de los análisis del crecimiento económico. Afortunadamente,
no estamos en tiempos donde se dan recetas que los responsables de
las políticas las toman sin escrutinio –los que después son catalogados de ortodoxos– y por ello la capacidad de explicar intuitivamente
un resultado es esencial.
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El grueso de las investigaciones teóricas seguirá moviéndose en
márgenes donde sus resultados tengan una buena chance de publicación, a costa, muchas veces, de sacrificar realismo. Puede ser no muy
rentable desde el punto de vista académico incorporar elementos de
comportamientos irracionales, crisis de confianza, u otras anomalías,
en modelos de equilibrio general útiles para el diseño de políticas.
Tampoco es fácil incorporar elementos de economía política, en particular la influencia de los grupos de interés, que en el ámbito financiero en los Estados Unidos son relevantes para entender la evolución
de la regulación y las causas de la crisis.
Sin duda se pondrá más énfasis en la capacidad de las investigaciones para explicar fenómenos complejos, pero los grados de
realismo estarán acotados por los grados de complejidad. Por ello hay
que volver a insistir, los modelos son solo una parte de la realidad
que nos permiten ordenar nuestras ideas a la hora de hacer los diagnósticos y proponer las medicinas. El juicio y la lógica de los argumentos son también esenciales al momento de tomar decisiones de
política económica.

Los modelos de equilibrio general y las finanzas
Existen dos clases de modelos ampliamente usados en macroeconomía y que requieren algunas referencias específicas. Ellos son los modelos del ciclo económico real (RBC por su sigla en inglés) y el nuevo
modelo keynesiano (NKM). Ambos comparten las características de
ser modelos intertemporales de equilibrio general con mercados
completos y expectativas racionales3. En el primero, en sus versiones
más tradicionales, la economía es plenamente flexible y no hay rol
para las políticas macroeconómicas, mientras en los segundos existen
rigideces de precios que hacen que el dinero no sea neutral y haya rol
3

Por estas similitudes es que a los modelos de equilibrio general con rigideces de
precios Goodfriend y King (1997) les llaman la Nueva Síntesis Neoclásica.
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para la política monetaria. Estos últimos son la base conceptual para
la aplicación de esquemas de metas de inflación.
Es importante situar ambos tipos de modelos en su justa dimensión. La estrategia de los modelos de RBC es tratar de replicar las
fluctuaciones económicas en un modelo lo más simple posible y sin
distorsiones. Su origen estuvo en tratar de usar el modelo neoclásico
de crecimiento para explicar el ciclo económico como resultado de
shocks de productividad, lo que sin duda es un esfuerzo de coherencia teórica interesante. Estos modelos son ciertamente elegantes, aunque la dificultad de resolverlos analíticamente hace que su evaluación
se haga básicamente por la vía de calibraciones, sobre las cuales muchas veces puede haber duda sobre el valor de sus parámetros, los
que en la práctica son inobservables. En la medida que estos modelos
no tengan distorsiones, no existe rol para políticas monetarias activas,
dado que todas las fluctuaciones económicas son socialmente óptimas. Sin duda una propuesta teóricamente atractiva, pero pensar en
serio que el mundo funciona así es absurdo. Será difícil explicar el
colapso financiero en este tipo de modelos, pues no hay fricciones y
las implicancias de política son ciertamente limitadas.
El nuevo modelo keynesiano tampoco tiene fricciones realistas en los mercados financieros, al menos para generar problemas
de la magnitud de los actuales, por lo tanto no tiene nada que decir respecto de los orígenes de la crisis4. Estos tipos de modelos son
ampliamente usados en los bancos centrales para calibrar la política monetaria consistente con una meta de inflación5. En ese sentido
son una herramienta muy útil para tener mecanismos de transmisión bien especificados y estimados, pero ciertamente son limitados,
y pretender que son una descripción completa de la economía no es
4

5

Un esfuerzo significativo en agregar fricciones financieras, en particular el acelerador financiero que amplifica el ciclo, fue desarrollado en Bernanke et al.
(1999). Ver también Christiano et al. (2007). Si bien estos modelos analizan el
canal financiero a lo largo del ciclo, no dan origen a un colapso financiero como
el observado el año pasado.
Para una detallada introducción, ver Galí y Gertler (2007).
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realista. Esto se debe a que la economía está sujeta a muchos shocks
que hacen desviaciones, a veces significativas, de los escenarios de
proyección. No obstante, sirven para entender las correcciones a la
política monetaria una vez que ocurren dichos shocks. De hecho,
la celebrada agresividad en las bajas de tasas de interés en el mundo, llegando en muchos casos a niveles nunca vistos, se justifica en
gran medida por la severa caída de las perspectivas inflacionarias.
Probablemente, sin un compromiso de que la inflación subiría a niveles normales, las políticas monetarias podrían haberse quedado a
medio camino en la relajación. Esta es una demostración práctica
de algo que equivocadamente se ha criticado a los bancos centrales
que siguen metas de inflación, y es que no se preocupan del nivel de
actividad. Las caídas de actividad y presiones a la baja de costos son
los factores que han abierto un amplio espacio para que la política
monetaria no cometa los errores de la crisis del treinta. Es por ello
que el NKM seguirá siendo de utilidad, aunque para abordar el tema
de la estabilidad financiera habrá que pensar en otro tipo de modelos
y extensiones aún no formalizadas.
Lo anterior me lleva a la teoría de las finanzas. Si alguna disciplina debiera haber anticipado las vulnerabilidades que se estaban gestando en los mercados financieros, eran las finanzas. Si el origen del
problema hubiera sido inflacionario, entonces el problema sería con
la macroeconomía, pero el origen fue financiero. El origen de la crisis
está muy relacionado a la innovación financiera y a la creación de
instrumentos que deberían haber diversificado los riesgos. Las tasas
de interés bajas, la búsqueda de retornos y la conducta de la política
monetaria que aseguraba salir al rescate después de caídas severas de
los precios de los activos incentivaron la aparición de una burbuja en
el mercado inmobiliario6. Se dedicaron enormes esfuerzos a ponerle
6

Como argumento en De Gregorio (2009), las bajas tasas de interés no son las
responsables de las burbujas ni del colapso financiero, pues hay un número de
países que no tuvo burbujas ni inestabilidad financiera (por ejemplo, Canadá y
Chile) y hay también países que tuvieron burbujas inmobiliarias, pero su sistema financiero ha sido mucho más resiliente (por ejemplo, España).
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precio a muchos instrumentos financieros altamente complejos, pero
incluso dichos esfuerzos académicos no permitieron construir modelos de valoración que tomaran realistamente en cuenta las posibilidades de insolvencia en estos instrumentos. No es necesario mostrar
evidencia para asegurar que esos métodos fallaron, por la ocurrencia de un evento extremo y común a todos. Estas fallas se exacerbaron por severos problemas de liquidez y un pánico generalizado en
los mercados7.
A grandes rasgos, la teoría de las finanzas se divide en dos partes, teorías de precios de activos y teoría de finanzas corporativas.
Resulta paradojal que mientras las teorías de precios de activos, y sus
aplicaciones a la realidad, se basan en modelos con pleno arbitraje
y, en general, sin distorsiones (considere por ejemplo el CAPM8), las
teorías de finanzas corporativas, que explican las decisiones de financiamiento de las empresas, son por esencia un área donde priman
las fallas de información y están plagadas de fricciones a través de
problemas de agente (ejecutivos)-principal (dueños). Sin duda que
esta dicotomía se deberá ir corrigiendo con el tiempo, de manera
de tener modelos más realistas del funcionamiento de los mercados
financieros, lo que provean más luces a las recomendaciones de política económica.9

7

8

9

Se debe destacar que de las finanzas si hubo algunas advertencias importantes
de los riesgos que se estaban incubando, donde sobresale el trabajo de Raghu
Rajan presentado en Jackson Hole el 2005 (Rajan, 2006).
El modelo CAPM relaciona los precios de activos con el consumo de los individuos. Para llevarlo a un modelo de equilibrio general, donde se asume que el
consumo relevante corresponde al consumo agregado, se requiere del supuesto
de mercados completos (Cochrane, 2005, cap. 2).
Se han desarrollado muchos modelos con fricciones en mercados financieros,
pero aún no han llegado a ser parte central de las teorías de precios de activos. Un reciente e interesante esfuerzo es desarrollado por Vayanos y Woolley
(2009). En dicho modelo, las desviaciones respecto de la hipótesis de los mercados eficientes no descansan en supuestos de irracionalidad u otros supuestos de
conducta, sino que en la información asimétrica entre inversionistas y administradores de fondos.
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Prevención de Crisis
Respecto de la crisis actual, una cuestión pendiente es si estas se pueden anticipar. Se repite la pregunta de en qué estaba la profesión, tanto los académicos como las autoridades, que fue incapaz de anticipar
la severidad de los problemas actuales. Es algo tautológico decir que
las crisis son impredecibles, de otra forma ellas nunca ocurrirían10.
El mundo ha estado plagado de crisis. Más aún, las crisis se han
vuelto más frecuentes en las últimas décadas con respecto al período
de Bretton Woods, aunque su severidad y duración no ha aumentado
(Bordo et al., 2001).
Se han hecho muchos esfuerzos por tener alertas tempranas para
anticipar las crisis (Berg et al., 2004), que a la luz de los acontecimientos recientes se ve que no han sido del todo exitosas, por decir
lo menos. En la crisis actual es difícil encontrar regularidades claras
respecto de indicadores de alerta temprana (Rose y Spiegel, 2009).
Más aún, en economías pequeñas y abiertas estas crisis pueden ser
gatilladas por eventos externos sobre el cuales las autoridades no
tienen control.
Las crisis son muy costosas, pero también son el resultado de innovaciones y toma de riesgos, lo cual es importante para el progreso.
Obviamente hay que intentar evitarlas, especialmente su propagación y amplificación, con buenas políticas económicas que permitan reducir el impacto de una crisis global de proporciones, aunque
ciertamente no se pueden evitar por completo. En el extremo, si se
quisieran evitar completamente las crisis financieras globales, habría
que aislar a la economía del exterior y prohibir toda toma de riesgos
y, por último, cerrar los mercados financieros. Naturalmente no es el
mejor camino para el progreso. Haciendo una analogía con los accidentes automovilísticos, la mejor forma de evitarlos sería prohibir
la existencia de los automóviles, no obstante, una prescripción más

10

Para más discusión sobre la no-predictibilidad de las crisis ver Saint-Paul (2009).
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razonable es hacer autos más seguros, usar cinturón de seguridad y
manejar con prudencia.
Las crisis seguirán ocurriendo, pero la forma correcta de actuar
es fortalecer el sistema financiero y las políticas macroeconómicas,
para minimizar sus consecuencias y su probabilidad de ocurrencia.
No podemos quedarnos en el hecho que las crisis son impredecibles y por lo tanto no hacer nada. Volviendo a la analogía del
automóvil, el que no se puedan evitar los accidentes no significa
que hay que permitir el manejo a cualquier velocidad y sin ninguna
regulación. Por el contrario, sabemos que las crisis son particularmente graves cuando afectan al sistema financiero, y por ello
es razonable perfeccionar los mecanismos regulatorios, en particular para permitir la innovación financiera sin que ello aumente la
vulnerabilidad.
Por otra parte, es necesario seguir haciendo esfuerzos en la detección de alertas tempranas, aunque como ya señalé, no es posible
contar con indicadores inambiguos. Pero existen síntomas de fragilidad, muy usuales en economías emergentes. Elevados y persistentes déficits en la cuenta corriente, tipos de cambio desalineados,
descalces de monedas en el sector financiero y corporativo, excesivos aumentos del precio de los activos y del crédito, son todos
indicadores de potenciales problemas, aunque no necesariamente
deben concluir en crisis11. Por ello no solo hay que mirar los indicadores, sino que es importante ponerlos en conjunto para detectar
fragilidades. Esto es precisamente lo que se intenta hacer en los informes de estabilidad financiera, los que permiten tener una visión
global de las vulnerabilidades. Aunque, una vez más, ellos no dan
el veredicto final.

11

Si bien la evidencia muestra que el desarrollo financiero es bueno para el crecimiento, las excesivas expansiones del crédito pueden profundizar las crisis
económicas, tal como lo muestra la evidencia durante la crisis de la deuda en
América Latina (De Gregorio y Guidotti, 1995).
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Manejo de Crisis
Algo que ya no se discute es que ésta es la peor crisis financiera desde
la Gran Depresión. Más aún, el shock inicial sobre la economía global
no es muy distinto hoy que aquel que golpeó durante la Gran Depresión. Hay muchas similitudes en las condiciones y efectos iniciales
en ambas crisis (Eichengreen y O’Rourke, 2009; FMI, 2009). Entre
ellas destacan la caída inicial de la producción industrial y el comercio, el colapso del precio de las acciones y el crédito, y el aumento
de spreads de bonos. En sus orígenes también está la rápida expansión del crédito e innovación financiera que aumentaron de manera
importante el apalancamiento de los intermediarios financieros. Las
notables similitudes en los primeros meses de desarrollo de la crisis
fueron ciertamente alarmantes.
No obstante, la evolución posterior de la economía global ha
sido fundamentalmente distinta12. Entre los años 1930 y 1932 la actividad mundial (medida a PPP) cayó en promedio 4,8%, en particular
Estados Unidos experimentó una caída anual promedio de 9,9%. La
situación actual es muy distinta, y aunque habrá que esperar para
ver la magnitud de la recuperación, las proyecciones para el trienio
2009-2011 indican que la economía mundial crecería en promedio
2,1%, mientras Estados Unidos lo haría en un 0,8%13. En los años
treinta el desempleo en los Estados Unidos llegó a 25%, cifra muy
superior a las proyecciones actuales que se sitúan algo por encima
del 10%. Asimismo, el mundo enfrentó una severa deflación a principios de los treinta, llegando en algunos casos por debajo de -10%.

12

13

La evidencia de Eichengreen y O’Rourke (2009) muestra que en los primeros
meses la actual crisis se parece mucho a la Gran Depresión, aunque en los últimos meses se observa una trayectoria divergente entre ambas, donde la crisis actual comienza a dar signos de recuperación mientras la caída continuó durante
la Gran Depresión.
Para los años 30 los datos provienen de Maddison (2009), mientras las proyecciones de crecimiento actual provienen de Consensus Forecast y bancos
de inversión.
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La situación hoy es distinta, y aunque ha habido una severa caída de
la inflación en el mundo, aún se encuentra lejos de los niveles alcanzados en la Gran Depresión.
Otro aspecto que marca una gran diferencia es la evolución de
las economías emergentes. América Latina, excluido Chile, tuvo una
caída promedio anual de 4,2% entre 1930 y 1932, mientras que en
Chile, donde se sumó la crisis del salitre, llegó a un promedio anual
de -17,6%. Para el trienio 2009-2011, los pronósticos privados indican que América Latina crecería en promedio 1,2%, mientras Chile
lo haría un 2,1%. Estas son proyecciones, y por lo tanto distan de lo
que será el desempeño efectivo, pero lo ya corrido de este año indica
que los efectos de la crisis, aunque no despreciables, son mucho menores a los de los treinta. Este resultado es sin duda alentador. Usualmente cuando los países desarrollados han enfrentado recesiones, sus
efectos tendían a ser amplificados en nuestra región. Hoy eso no ha
ocurrido, y por el contrario, el desempeño de la región es mejor que
el de los países desarrollados.
El que la crisis actual no se haya convertido en una Gran Depresión es muestra de que la economía ha aprendido las lecciones. Las
economías son fundamentalmente más sólidas, pero también las políticas aplicadas han ido en la dirección correcta de mitigar el enorme
shock financiero del año pasado.
En primer lugar se abordó con decisión la tarea de estabilizar
el sistema financiero, evitando su colapso. Aún quedan incertidumbres, aunque mucho más acotadas, y menos dramáticas, que las de
fines del año pasado. En segundo lugar, las lecciones de Friedman y
Schwartz (1963) sobre política monetaria y el rol de los bancos centrales como prestamistas de última instancia, de Keynes (1935) sobre
el rol de las políticas reactivadoras y las de Bernanke (1983) sobre
el rol del canal financiero en la transmisión de la política, han sido
centrales en las decisiones de política adoptadas desde los inicios de
la crisis. Muchas investigaciones posteriores han dado luces adicionales sobre las características de las políticas adecuadas y han sido
el fundamento para las agresivas políticas monetarias y fiscales que
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se observan alrededor del mundo, y también debieran ilustrar como
estas debieran irse retirando.
Finalmente, durante la Gran Depresión, la vigencia del patrón
oro fue una importante razón para explicar su profundidad (Bernanke y James, 1991; Eichengreen, 1992). Más aún, en 1931 Estados
Unidos, en medio de la crisis, subió la tasa de interés para defender
la paridad del dólar, agravando la crisis y presionando a la deflación.
En América Latina, producto de las lecciones de los errores del
pasado, se ha entendido que la estabilidad macroeconómica, tanto en
materia fiscal como monetaria, la flexibilidad cambiaria y un sistema
financiero adecuadamente regulado, son esenciales para mitigar los
efectos de escenarios externos tan adversos como el actual.
Lo anterior refleja progresos muy importantes en materia de política económica, los que se han nutrido de importantes lecciones de
la práctica de la política económica y los avances en la investigación
posteriores a la crisis de la deuda.

Comentarios finales
Habrá mucho tiempo para seguir analizando en qué estaba la profesión que no advirtió la profundidad de la crisis, y como he discutido
aquí este es un tema que tiene muchas aristas. Desde la predictibilidad de las crisis hasta su manejo, así como el rol de la investigación en
proveer marcos rigurosos, pero incompletos, para analizar la realidad.
No obstante, pensar que la teoría macroeconómica ha fracasado
es una exageración. En particular, el relativo mejor desempeño de las
economías emergentes, salvo algunos casos como los de Europa del
Este que nos recuerdan nuestros errores del pasado, son una demostración que algo nos ha enseñado la investigación económica. En particular, la expansividad de las políticas macroeconómicas ha buscado
no repetir los errores del pasado. Ahora es necesario analizar con más
cuidado el rol de los mercados financieros, sus virtudes, pero de forma especial sus vulnerabilidades.
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Esta crisis es un llamado de atención a la arrogancia profesional.
Debemos reconocer que la realidad es mucho más compleja de lo que
nuestros modelos pueden indicar. De aquí que la llamada ortodoxia
profesional está desacreditada. No obstante, también hay que evitar
la arrogancia que proviene de la ignorancia, y que lleva a despreciar
todo cuanto hemos aprendido, con todas las dudas que aún persisten, sobre los fundamentos de las buenas políticas macroeconómicas.
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HACIA UNA DEMOCRACIA DE
INSTITUCIONES EN AMÉRICA LATINA*
Ignacio Walker
2009

Cómo transitar desde la democracia electoral hacia una auténtica
democracia representativa, en la perspectiva más amplia de la gobernabilidad democrática, aparece, hoy por hoy, y en una perspectiva
de futuro, como el principal desafío político de América Latina. Es
en torno a estas tres coordenadas –democracia electoral, democracia
representativa, entendida como «democracia de instituciones», y gobernabilidad democrática– que discurre el presente capítulo. Tratándose de un proceso, sostengo que es sobre la base de la gradualidad
y el reformismo que debe recorrerse este camino de profundización
democrática en América Latina. Administrar los tiempos de espera y
dotar a estos últimos de la necesaria legitimidad aparece como uno de
los principales desafíos a resolver.
Democracia electoral. Tal vez la gran lección que hayamos podido
aprender en América Latina, en nuestra historia más reciente, es la
del valor intrínseco de la democracia política, o la democracia como
«valor universal». Acostumbrados a toda una literatura en el campo de las ciencias sociales acerca de los «requisitos», «prerrequisitos» o condiciones «estructurales» para la democracia, hemos sido
*

Esta es una versión abreviada del capítulo VIII de mi libro Democracia en América Latina (entre la esperanza y la desesperanza), 2009, Santiago, Uqbar Editores,
también publicado en Estudios Públicos, 113 (verano de 2009).
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sorprendidos por la persistencia de la democracia en la región, en
esta última ola democratizadora iniciada hacia fines de la década de
1970. La democracia goza así de una nueva legitimidad, aunque subsisten grandes problemas y desafíos desde el punto de vista de su
eficacia práctica, la calidad de sus instituciones y los problemas y
desafíos en términos de la gobernabilidad.
No debe perderse de vista que, en una perspectiva histórica, esta
tercera ola democratizadora en la región da cuenta de un importante
nivel de estabilidad política. Hay más apoyo popular y de las elites a
la democracia que en el pasado –aunque subsiste un déficit normativo, en cuanto al soporte valórico de la democracia– y, contrariamente
a lo sucedido en la historia de América Latina, los episodios de inestabilidad política no han ido acompañados de quiebres democráticos
y golpes de Estado. Tal vez la demostración más evidente de esto
último es que los casos de acusación constitucional («impeachment»)
–que constituyen una forma extrema de fracaso político y que proliferaron con singular fuerza entre 1992 y 2004– han sido mecanismos
institucionales para resolver episodios de crisis política sin recurrir
a intervenciones militares. Como señala Aníbal Pérez-Liñán, América Latina experimenta nuevas formas de inestabilidad política, muy
distintas de las que se conocieron en el pasado: «Como en décadas
anteriores, gobiernos que han sido democráticamente electos siguen
experimentando procesos de quiebre, pero, contrariamente a lo ocurrido en décadas anteriores, los regímenes democráticos no experimentan quiebres».
Democracia representativa. Las fuerzas económicas y sociales no
actúan en un vacío político. Surge, así, como aspecto central del
desarrollo económico y social, la necesidad de la política y de las
instituciones. Fue bajo la inspiración de Douglas North, y desde la
perspectiva de la economía, que primero se planeó la importancia de
las instituciones en la perspectiva del desarrollo.. El marcado economicismo asociado a las reformas económicas de la década de 1990,
principalmente en torno al Consenso de Washington, no hizo sino
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reforzar la necesidad de contar con un marco institucional que les
diera sustentabilidad a los procesos económicos y al desarrollo. Más
aún, las reformas de mercado hacían necesario no solo contar con un
adecuado marco institucional, sino con un Estado capaz de asegurar
condiciones adecuadas de gobernabilidad.. Bajo esta lógica surgieron
las reformas de «segunda generación» encaminadas, justamente, a
fortalecer las capacidades estatales. La trayectoria, pues, del debate
intelectual y académico y de los procesos políticos y de toma de decisiones en el campo de las políticas públicas ha tenido como ejes
temáticos las reformas económicas (de mercado), las instituciones y
los Estados, en el contexto más amplio de los procesos de democratización en la región.
A decir verdad, no es la democracia como tal la que está en crisis
en América Latina. Ya hemos visto que esta goza de una legitimidad
como nunca antes, sin perjuicio del malestar y el descontento que
también existen respecto de ella, especialmente en torno a su funcionamiento. Son los sistemas políticos mismos, y las distintas combinaciones de presidencialismo, multipartidismo y representación
proporcional que se conocen en la región, los que explican muchas
de las dificultades por consolidar una democracia estable. Así, por
ejemplo, variando de un lugar a otro, el hiperpresidencialismo (presidencialismo reforzado o «presidencialismo imperial»), el gobierno
por decreto presidencial, el deterioro y creciente desprestigio de la
actividad legislativa, la proliferación de asambleas constituyentes, la
fragmentación partidaria, los gobiernos de minoría, los sistemas electorales de representación proporcional sin límite y la consiguiente dificultad para formar coaliciones estables y mayoritarias de gobierno, la
falta de correspondencia entre las mayorías representadas en el Ejecutivo y el Legislativo, la proliferación de elecciones y la no concurrencia o simultaneidad entre elecciones presidenciales y parlamentarias,
la ausencia de mecanismos efectivos de pesos y contrapesos («checks
and balances») y de control y rendición de cuentas («accountability»),
horizontales y verticales, la ausencia de una administración pública
profesional («civil service»), apoyada en cuadros técnicos competentes
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y de mecanismos adecuados que velen por la equidad y la transparencia en términos del financiamiento de la política y las elecciones, todo
lo anterior en el contexto de una cultura política y unas estructuras
políticas caracterizadas, muchas veces, por la realidad extendida del
clientelismo, el patrimonialismo y la corrupción, son algunos de los
elementos que dificultan la consolidación de la democracia en la región, bajo condiciones aceptables de gobernabilidad.
Puede decirse que, con haber transitado con bastante éxito desde
la dictadura hacia la democracia electoral, aún estamos lejos de haber
consolidado una auténtica democracia representativa. Esto último pasa
necesariamente por asegurar, fortalecer y perfeccionar las instituciones
de dicho régimen político; a saber, gobiernos y parlamentos elegidos
en forma libre y democrática, actuando con estricto apego a la Constitución y a la ley; vigencia efectiva del estado de derecho; igualdad ante
la ley; gobierno de la mayoría y respeto por las minorías; pluralismo
político; un Poder Judicial independiente, con órganos transparentes
y eficaces, capaces de velar efectivamente por los derechos de las personas y el equilibrio entre los poderes del Estado; sistemas de partidos
debidamente institucionalizados; partidos políticos sólidos y estables
que actúen como vehículos efectivos de representación política; respeto y protección por los derechos y libertades fundamentales, entre
otros aspectos esenciales. La sola enumeración de estas características
clásicas de la democracia representativa deja en evidencia la enorme
brecha que separa a la democracia electoral de esta última. En este
contexto, la democracia representativa aparece, en la realidad de América Latina, más como una aspiración que como una realidad.
Comparto la idea expresada por Brennan y Hamlin, en el sentido
de que la democracia representativa es un «first-best» y una «alternativa política superior», especialmente cuando se la compara con la
llamada democracia «directa» y sus diversas variantes y modalidades.
Democracia «directa» o «participativa». La crisis de representación y
el «déficit democrático» que se advierten en América Latina no se resuelven sobre la base de sustituir, sino de perfeccionar y profundizar
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la democracia representativa y sus instituciones. En la historia de
esta reciente ola democratizadora en América Latina hemos conocido de muchos intentos por sustituir el normal funcionamiento de
las instituciones de la democracia representativa por formas de democracia «directa» o «participativa». Así, por ejemplo, entre 1978 y
2005 tuvieron lugar en la región 35 consultas populares en 11 países
(cinco de ellas bajo situaciones autoritarias). Hay que reconocer que,
muchas veces, esta apelación se hace justamente a partir del bajo
prestigio y legitimidad de instituciones como los partidos y los parlamentos, la política y los políticos. Estas formas de democracia directa
tienden, supuestamente, a reforzar los mecanismos de participación
de los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, muchas veces se cae
en una verdadera manipulación de la opinión pública y del electorado, sin las «distorsiones» de los mecanismos de intermediación
política que son propios de la democracia representativa, como los
partidos y los parlamentos y las instituciones comúnmente asociadas
a un estado de derecho, como un Poder Judicial independiente, una
Corte Suprema que vele efectivamente por la vigencia de los derechos y libertades fundamentales o un Tribunal Constitucional que
asegure la vigencia y supremacía de la Constitución y las garantías
democráticas que le son inherentes. La apelación directa a las masas
(opinión pública), el gobierno por decreto presidencial, al margen
de las instituciones y procedimientos de la democracia deliberativa y
representativa, el uso y abuso de las convocatorias a asambleas constituyentes, entre otros, son algunas de las prácticas recurrentes detrás
de este tipo de apelación.
Muchas veces, detrás de la apelación a una cierta forma de
democracia «directa» o «participativa» se esconde la realidad y la
práctica de una democracia personalista, populista, plebiscitaria y
delegativa. Esta forma de democracia directa o participativa se presenta, las más de las veces, como una alternativa y una forma superior de democracia, lo que suele traducirse, en la práctica concreta
de su funcionamiento, en un cuestionamiento de las instituciones
de la democracia representativa. Es cierto que, a diferencia del viejo
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populismo, surgido bajo la oleada autoritaria de las décadas de 1930
y 1940, este nuevo populismo surge no solo bajo una oleada democrática, sino con las características de una legitimidad democrática
formal, como lo demuestra el hecho de que sus figuras más emblemáticas han sido elegidas en las urnas. Sin embargo, en última
instancia, son las características personales del líder carismático y
su identificación con las masas, y no el papel central de las instituciones, los elementos que definen las características de este tipo de
regímenes. Como ha dicho un autor, «a diferencia del populismo
histórico, el neo-populismo está involucrado en el juego democrático. Acepta las reglas de la competencia política, pero al mismo tiempo apela a las cualidades superiores y la legitimidad del líder, que se
presenta a sí mismo como el redentor y la encarnación del pueblo y
de la nación».
Bajo el temor y la crítica a la globalización y el neoliberalismo,
y la sensación de desamparo asociada a ambos, se tiende a buscar
refugio o protección en el viejo modelo del líder carismático y el Estado nacional y popular. La historia de «caciquismo», «caudillismo» y
ejercicio personalista del poder tiene importantes antecedentes en la
historia precolombina, colonial y poscolonial de América Latina, en
el contexto de una cultura política y unas estructuras patrimonialistas
o neopatrimonialistas que impiden trazar una clara línea divisoria
entre la esfera de lo público y de lo privado.
En la base de este nuevo populismo encontramos la crisis de los
sistemas políticos tradicionales, de sus sistemas de partidos y sus liderazgos; el surgimiento de nuevas demandas y movimientos sociales
que no logran ser satisfechas o canalizadas por estos sistemas tradicionales y la experiencia reciente, en las décadas de 1980 y de 1990,
de experimentos neoliberales en extremo simplistas y dogmáticos,
con graves consecuencias sociales y políticas. En muchos sentidos,
este nuevo populismo ha venido a llenar, en el plano simbólico, el
vacío dejado por las instituciones de la democracia representativa,
las que son vistas como lejanas y meramente formales, cuando no
corruptas o en proceso de descomposición.
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Democracia de instituciones. Institucionalización versus personalización del poder: he ahí uno de los principales dilemas a resolver
en América Latina, en lo que concierne a la cuestión de la democracia como régimen político de gobierno. Existe en la región –tal
como he argumentado anteriormente– una evidente tensión entre la
democracia política –o democracia representativa o democracia de
instituciones, que aquí utilizamos indistintamente– y la democracia
personalista, populista, plebiscitaria y delegativa, que, bajo la apelación a una democracia supuestamente «directa» o «participativa»,
termina por amenazar, desconocer o suprimir el valor y la vigencia de
las instituciones de la democracia representativa.
Defino la democracia como un «sistema de instituciones» que
aspira a obtener la adhesión espontánea de las principales fuerzas
políticas (principalmente los partidos), basada en la competencia político-electoral y la incertidumbre sobre los resultados.
Sostengo que es la democracia de instituciones, entendida esta
última como un sistema político autosustentable capaz de producir
resultados concretos para sus ciudadanos, la más conducente y la
más funcional al objetivo de la gobernabilidad democrática. Lo anterior es particularmente pertinente, en términos de la consolidación
democrática en un contexto favorable para la aparición de liderazgos
personalistas en la región. Así, el mayor y mejor antídoto contra la
democracia personalista está en la consolidación de instituciones políticas democráticas; esto es, en reglas del juego o de procedimiento
capaces de aplanar la cancha para que todos los jugadores puedan
participar en condiciones de igualdad. La democracia debe entenderse como un sistema de instituciones capaz de garantizar que la
discrecionalidad en el ejercicio de los derechos y atribuciones de los
gobernantes estará acotada. Hay una tensión evidente, y una suerte
de «trade-off», entre la fortaleza de las instituciones y la aparición de
liderazgos personalistas, tan propios de la tradición caciquista y caudillista de América Latina.
El énfasis en la democracia de instituciones no debe llevar a subestimar el papel insustituible de los liderazgos y los actores políticos.
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Las instituciones actúan como sistemas de incentivos sobre actores
políticos que se mueven intencionalmente. Las instituciones políticas
corresponden a arreglos institucionales que afectan –incentivando o
restringiendo– el comportamiento de los actores políticos. Las instituciones pueden ser indudablemente cambiadas y perfeccionadas,
pero hay límites a la ingeniería institucional. Las representaciones,
preferencias y orientaciones de los actores deben ser tenidas especialmente en cuenta.
Lo cierto es que, con ser un gran avance, no basta con la democracia electoral para consolidar una democracia estable en América
Latina en condiciones aceptables de gobernabilidad. En un informe
reciente, el PNUD (2004) llama a avanzar desde la «democracia electoral» –la que considera como un avance significativo en la historia
reciente de América Latina– hacia una «democracia de ciudadanos
y ciudadanas». Esta última es vista como una forma superior a una
concepción meramente minimalista o procedimental de la democracia. Sostiene que la democracia es más que un simple método para
elegir a los gobernantes. Es la vieja y siempre actual cuestión de la
persona entendida como sujeto de derechos y deberes, en la perspectiva más amplia de una «plena ciudadanía» entendida como el
ejercicio efectivo de los derechos políticos, civiles y sociales. La democracia es vista como una «parte integral» de esta concepción más
amplia de derechos, en que es el ciudadano o ciudadana, más que el
simple elector, el actor fundamental. De esta manera, la democracia
electoral no podría considerarse al margen de la persistencia de la pobreza y la desigualdad, las que constituyen el problema más acuciante de América Latina. Así, el «déficit democrático» abarcaría tanto
las insuficiencias en el plano de las instituciones, lo que requiere de
más y mejor democracia, como los desafíos de una mayor igualdad,
en la perspectiva de un desarrollo económico y social. Existiría una
contradicción entre, por un lado, la igualdad formal de la democracia política y, por otro, la desigualdad de facto que encontramos en
la región en el ámbito económico-social. En este contexto, la «crisis
de la política» no debe entenderse como referida solo a los partidos
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y las instituciones representativas, sino también a la ineficacia de los
Estados para hacerse cargo de las exigencias en el ámbito de la ciudadanía. En síntesis, «la democracia de ciudadanos y ciudadanas es
más comprehensiva que el sistema político y la mera existencia de derechos políticos. La democracia debe ser profundizada hasta abarcar
el ámbito de los derechos civiles y sociales». La realidad de Estados
débiles y democracias frágiles en América Latina, en que subsisten,
contradictoriamente, la igualdad legal y la desigualdad de facto, haría
necesario un esfuerzo en la dirección señalada.
Considero que estos contenidos del informe del PNUD, que brevemente hemos reseñado, son perfectamente compatibles con el concepto de «democracia de instituciones» que aquí postulamos. A decir
verdad, se trata de un concepto de ciudadanía que no puede ser visto
al margen de la cuestión central de las instituciones (como que la
ciudadanía es en sí misma una institución, conforme a la tradición
de la democracia republicana). La «democracia de ciudadanos y ciudadanas» que recoge el informe del PNUD, teniendo como trasfondo
las concepciones sobre «desarrollo humano» expuestas por Amartya Sen y las teorías de Guillermo O’Donnell sobre la democracia,
debe ser vista como un aspecto de la «democracia de instituciones»
que postulamos como necesaria y deseable para América Latina, en
una perspectiva de profundización de la democracia representativa y
sus instituciones.
Finalmente, postular una democracia representativa como democracia de instituciones no significa una preferencia por tales o cuales instituciones. Tal como se ha tendido a rechazar la pretensión de
«recetas únicas» («one-size-fits-all») en el campo de las reformas económicas, así también debe rechazarse tal pretensión en el campo de
las reformas institucionales. De hecho, lo que se advierte en América
Latina, en nuestra historia más reciente, es una gran (y rica) variedad
institucional en la que conviven sistemas federales y unitarios, sistemas electorales proporcionales, mayoritarios y mixtos, y una gran
variedad de sistemas de partidos, con diversos grados de institucionalización y fragmentación.
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Algo similar ocurre con la forma de gobierno, en que la aparente dificultad de conciliar formas presidenciales con sistemas multipartidistas –lo que ha sido suficientemente documentado en la
literatura– va encontrando diversos tipos de respuestas propias de
la realidad latinoamericana, como el llamado «presidencialismo de
coalición». Más que mirar el presidencialismo latinoamericano como
una suerte de «anomalía», debe ser visto como un modelo específico que lo ubica en algún lugar intermedio entre el presidencialismo
estadounidense –bipartidista, basado en una muy particular fórmula
de peso y contrapesos («checks and balances»), y una cierta manera de
relacionarse entre el Ejecutivo y el Legislativo– y el parlamentarismo
europeo, que correspondería a la forma más acorde de una democracia multipartidista. Lo cierto es que no hay instituciones ideales. Lo
anterior también se extiende a la cuestión de la forma de gobierno
(presidencialismo o parlamentarismo).
Lo que importa, a decir verdad, más allá de tal o cual institución
en particular, es la combinación de instituciones o el tipo de arreglos
institucionales que permiten avanzar hacia el objetivo de la gobernabilidad, atendiendo a la realidad de cada país.
Gobernabilidad («governance») democrática. La democracia representativa o de instituciones, sin embargo, con ser una condición necesaria, no es una condición suficiente para asegurar la gobernabilidad
democrática. Antes de pasar al análisis más pormenorizado de esta
última, conviene hacer una precisión en relación con el concepto
mismo de gobernabilidad democrática. Este último término adquiere una cierta complejidad si tomamos lo que en inglés se denomina
«governance», referido a la capacidad de los gobiernos democráticos
de producir o asegurar ciertos resultados en el campo económico y
social. Se lo vincula, así, más a las políticas («policies») que a la política, los procesos políticos y las instituciones políticas. Se habla, por
ejemplo, del desempeño («delivery») de las democracias y de su capacidad de asegurar no solo ciertas condiciones de legitimidad de las
instituciones políticas, sino también ciertos resultados en el ámbito
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económico y social, desde el punto de vista de su eficacia práctica y
su funcionamiento. En el trasfondo de esta concepción se recoge una
cierta percepción a nivel de la opinión pública latinoamericana, manifestada en diversos estudios cualitativos y cuantitativos, de que los
sistemas políticos –y los Estados– darían cuenta de una cierta incapacidad para atender adecuadamente las demandas sociales de la población. Esto conllevaría un riesgo de pérdida de legitimidad del sistema
y, eventualmente, de ingobernabilidad, con la consiguiente búsqueda
de «alternativas» a las instituciones de la democracia representativa.
En el campo de la teoría política y de la política comparada,
diversos autores señalan la necesidad de ir más allá de la democracia como régimen político de gobierno, para incluir esta dimensión
económica y social. Así, por ejemplo, Adam Przeworski advierte la
necesidad de vincular el tema de las «instituciones» con el de ciertas
«condiciones», económicas y sociales, en un sentido de resultados
sustantivos; es la vieja cuestión –como él mismo consigna– de las
«condiciones sociales de la democracia». De una manera similar, Guillermo O’Donnell asevera que el «régimen democrático» es un «componente fundamental» de la democracia, pero es «insuficiente» para
una adecuada conceptualización de la democracia.Según O’Donnell,
la democracia política o la poliarquía o el régimen democrático –los
que considera términos intercambiables, como sinónimos entre sí–
no son suficientes para la cabal comprensión de la democracia en
términos de una ciudadanía amplia, como ejercicio de los derechos
civiles, políticos y sociales. Por su parte, Scott Mainwaring y Timothy
Scully nos ofrecen la definición de «democratic governance» como «la
capacidad sostenida de los gobiernos democráticos de implementar
políticas efectivas con miras al bienestar político, social y económico
de un país». Así, una «gobernanza» democrática exitosa («successful
democratic governance») estaría dada por la capacidad de los gobiernos para mantener una razonablemente alta calidad de las prácticas
políticas, en términos de contribuir a que sus países progresen económicamente, proveyendo a sus ciudadanos de seguridad, a la vez
que haciendo frente, de manera efectiva, a los principales problemas
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sociales de pobreza, distribución del ingreso y servicios sociales. Se
trataría, pues, no solo de gobernar democráticamente («democraticness»), sino de hacerlo de manera efectiva («effectiveness»), velando
no solo por la buena salud de las instituciones democráticas, sino
también por el buen desempeño del Estado, en cuanto a los resultados concretos en el campo de las políticas públicas.
En estas líneas distingo entre lo que son los atributos o cualidades intrínsecas de la democracia como régimen político de gobierno
y lo que son las condiciones, incluidas las de tipo económico y social,
desde el punto de vista de las exigencias de la gobernabilidad («governance»). En este sentido, y tal como decía Edgardo Boeninger, sostengo que la gobernabilidad democrática comprende la estabilidad
política, el progreso económico y la paz social. En un sentido amplio,
entendemos por gobernabilidad democrática la capacidad de una sociedad para gobernarse a sí misma y, en un sentido más acotado, la
capacidad de los sistemas políticos y sus instituciones –y del Estado,
en definitiva– para absorber, canalizar y procesar, pacíficamente y
con alcances efectivos, las demandas de la ciudadanía en el ámbito
económico y social. Esto se hace particularmente necesario de definir,
en términos conceptuales, en el caso de América Latina, enfrentados
a una verdadera revolución de las expectativas, como la que tiene lugar en la actualidad, en el marco de los procesos de democratización
de las instituciones, del crecimiento económico y de los profundos
cambios sociales que han tenido lugar en la última década y media.
Ya que la realidad de la región corresponde cada vez más a la
realidad de países de ingresos medios, en un proceso de integración
a la economía mundial, con profundos cambios en sus estructuras
económicas y sociales, los desafíos de la gobernabilidad democrática imponen a los regímenes democráticos ciertas exigencias que son
necesarias de cumplir si se quiere consolidar la estabilidad política,
el progreso económico y la paz social. La mejor demostración de que
estas exigencias que impone la gobernabilidad sobre los regímenes
democráticos no son atributos inherentes a estos últimos es que diversas democracias conviven en el mundo con distintos niveles de
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desarrollo económico y social. Esto, que es cierto, en general, lo es
aún más en el caso de América Latina, tal como lo plantea Daniel Zovatto «América Latina es la única zona que combina regímenes electos
democráticamente en todos sus países (salvo Cuba), con altos niveles
de pobreza (40%) y con la distribución más desigual del mundo».
En definitiva, sostengo que la necesidad de un cierto desempeño
(«performance», «delivery», en términos de «policies» y «governance»)
en el ámbito económico y social debe entenderse como una exigencia que se le formula a la democracia desde el punto de vista de la
gobernabilidad, sin que corresponda necesariamente a un elemento
intrínseco de la democracia definida como régimen político de gobierno. En otras palabras, la democracia política –o representativa o
de instituciones– puede convivir con distintos niveles de desigualdad
social, sin perjuicio de que su desempeño económico y social tendrá
efectos desde el punto de vista de la gobernabilidad.
Gradualidad del cambio y legitimidad de la espera. La democracia no
debe entenderse solo en términos de un régimen político de gobierno,
referido al papel de las instituciones, sino también como un proceso
político. El arte de la política y el arte de gobernar consisten, precisamente, en equilibrar la democracia como «sistema de instituciones» y
la democracia como proceso político. Ello nos remite principalmente
al tema de los cambios en democracia y de los ritmos, tiempos, profundidad y modalidades del cambio social. La democracia no excluye
el cambio –muy por el contrario–, lo hace posible, especialmente en
la medida en que cuente con instituciones autónomas, adaptables,
complejas y coherentes, según la clásica definición de Huntington. La
democracia tampoco excluye ni desconoce el conflicto que es inherente a toda sociedad –muy por el contrario–, la democracia es, hasta
cierto punto, la institucionalización del conflicto. Lo que la democracia requiere, a fin de evitar un conflicto generalizado que, a la vez
y dependiendo de las condiciones y circunstancias, pueda devenir
en crisis, vacío de poder y, en el extremo, en un proceso de quiebre,
es que las instituciones caminen de la mano –por así decirlo–, y en
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forma coherente, con los procesos políticos y sociales. No cualquier
cambio ni a cualquier ritmo, velocidad o profundidad o bajo cualquier modalidad, es tolerado por una democracia representativa o de
instituciones, en condiciones adecuadas de gobernabilidad.
Esto es relevante a la luz de nuestra historia más reciente en
América Latina. En lo político, la democracia se extiende por la región
como nunca antes en nuestra historia. En lo económico, los mercados
y el crecimiento juegan un papel fundamental en la perspectiva del
desarrollo –aunque están por verse las implicancias y consecuencias
de la crisis financiera de 2008-2009–, a la vez que, en general, y con
distintos grados de avance, la apertura económica y la liberalización
del comercio se abren paso acorde con las exigencias de la globalización, en la perspectiva de una nueva inserción internacional de
nuestros países. Con todo, la persistencia de la pobreza y la desigualdad sigue siendo uno de los signos más distintivos y característicos
de América Latina. Es aquí, precisamente, donde residen los principales debates y diferencias en la región; particularmente, en torno a
la cuestión de cuáles son las estrategias de desarrollo y las políticas
sociales más eficaces para hacer frente a la pobreza y la desigualdad.
Cómo conciliar democracia política, crecimiento económico y equidad social es el principal desafío que enfrentan los países de la región.
La persistencia de la pobreza y la desigualdad se hace aún más
patente e inaceptable en la medida en que hay más democracia y más
crecimiento en la región. La democratización, la urbanización y la
globalización hacen más visible la exclusión, mientras que se desarrolla una mayor conciencia en lo que se refiere a los costos económicos
y políticos de esta última. Todo lo anterior hace necesario asignarle
una importancia estratégica a la problemática social, con horizontes
de mediano y largo plazo, dándoles continuidad a las políticas, más
allá de los ciclos electorales y económicos de corto plazo.
Lo anterior implica una opción estratégica por la estabilidad.
El sentido estratégico de las políticas sociales y su continuidad suponen un horizonte de estabilidad. Esto último, tanto en términos de estabilidad macropolítica (democracia) como de estabilidad
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macroeconómica (democracia sin inflación). Así como el Estado
tiene la obligación de garantizar ciertos bienes públicos tales como
la seguridad, tiene también la obligación de asegurar una adecuada
estabilidad macroeconómica, entendida esta como un bien público.
La inestabilidad golpea principalmente a los sectores de menores ingresos. La estabilidad, en un sentido positivo, es una condición necesaria, aunque no suficiente, del crecimiento económico y la lucha
contra la pobreza y la desigualdad. Con el trasfondo de una historia
de inestabilidad política, que está dada por las oleadas de democracia y autoritarismo que hemos conocido en la región, y una historia
de inestabilidad económica (inflación, hiperinflación, déficit fiscales
crónicos, crisis de balanza de pagos, abultadas deudas externas, entre
otros), es un imperativo en el nivel de la ética de la responsabilidad
asegurar condiciones de estabilidad política y económica para el progreso, el bienestar y el desarrollo de la región. Adicionalmente, los
ciclos de la economía, de «boom» y «bust», y la vulnerabilidad frente a
los «shocks» financieros externos requieren de una perspectiva de futuro, de mediano y largo plazo, que establezca algún tipo de control
sobre las variables de corto plazo y los ciclos electorales. La responsabilidad fiscal, las políticas económicas anticíclicas, la autonomía de
la autoridad monetaria, la existencia de instituciones de mercado –y
de instituciones, en general, en términos de reglas del juego claras,
estables y equitativas– y de adecuadas regulaciones económicas, la
rendición de cuentas («accountability») y, sobre todo, la construcción
de acuerdos básicos son algunos de los desafíos en la búsqueda de la
estabilidad, procurando asegurar un cierto grado de predictibilidad a
la vida diaria de los ciudadanos y ciudadanas.
De alguna manera importante, la democracia es una carrera entre la esperanza y la desesperanza; una carrera, por lo tanto, que desconfía de las soluciones –o las promesas de soluciones– inmediatas,
de corto plazo, de la noche a la mañana («overnight»). Lo anterior
requiere de una administración de los tiempos de espera, dotando
a estos últimos de la necesaria legitimidad, a fin de asegurar condiciones adecuadas de gobernabilidad. Lo que hay detrás de un cierto
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(y muy justificado) descontento, malestar o «malaise» en América
Latina es una suma de injusticias e impaciencias que, muchas veces,
se traducen en la búsqueda de un líder carismático que termina por
proporcionar una cierta sensación de identidad y pertenencia, bajo
la promesa de una satisfacción inmediata de las demandas sociales.
De lo que se trata, más bien, es de gobernar de una manera que haga
creíble (y legítima) la espera, impidiendo la tentación de cambios
radicales, de tipo revolucionario, y de las promesas fáciles, de tipo
populista, a la vez que enfrentando las causas, y removiendo las condiciones, que conducen a uno y otro.
Lo anterior requiere de instituciones para la gradualidad, como
un aspecto central de lo que hemos denominado «democracia de instituciones». Se trata de procesos e instituciones que recojan la verdadera naturaleza de la política como el arte de lo posible, en un sentido
«hirschmaniano», de «posibilismo».Hirschman señala la necesidad
de ampliar los límites de lo posible, dentro de la lógica de lo que
es posible hacer y obtener. Expresa, a la vez, su desconfianza en el
cambio radical o revolucionario, al que califica de «voluntarismo», y
desconfianza también en el rol del «economista puro», que desconoce la dimensión política de las cosas. Este argumento, como el propio
Hirschman lo refiere, no debe entenderse en un sentido conservador,
de defensa del statu quo o de un cierto orden social o político. La democracia hace posible el cambio, especialmente en la medida en que
sepa equilibrar las instituciones políticas y los procesos de cambio.
El «posibilismo» busca justamente ir más allá de lo meramente «probable», que es el ámbito propio de las ciencias sociales, para ampliar
los límites de lo posible, sin prejuzgar sobre la profundidad de los
cambios, sino más bien velando por la sustentabilidad de estos.
En términos de las estrategias de desarrollo que se han conocido
en la región, del necesario proceso de aprendizaje asociado a ellas y
de nuestra historia más reciente, esto tiene mucho que ver, siguiendo
a Javier Santiso, siempre en una lógica hirschmaniana, con lo que
se ha dado en llamar la «economía política de lo posible». Esta es lo
contrario a la «economía política de lo imposible», que caracterizó
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a América Latina en la era de las utopías y las «planificaciones globales», y a la «economía política de la impaciencia» que caracteriza,
muchas veces, a los regímenes populistas. En el fondo, esta concepción de la democracia desconfía profundamente de los «atajos», y si
hay algo que debiéramos haber aprendido en la historia más reciente
–y no tan reciente– de América Latina es que no hay atajos en el camino del desarrollo y la democracia para la solución de los grandes
problemas socioeconómicos. Es la reforma gradual la que hace posible, viable y legítimo el cambio social en democracia.
Lo anterior cobra aún mayor importancia y significación en
una región, como América Latina, que viene de vuelta –así queremos creerlo– de los «paradigmas» y utopías que la convirtieron en
un verdadero laboratorio social en el que distintos «experimentos»
tuvieron lugar, generalmente acompañados de una fuerte polarización política. Los costos de estos experimentos de cambio radical,
revolucionario o autoritario (o ambos), y la opción por una economía
política de lo imposible, o de la impaciencia, generalmente terminaron por pagarlos los pueblos y, muy particularmente, los sectores más
pobres y vulnerables de la sociedad. Venimos de vuelta de los paradigmas y nos encaminamos (o debiéramos hacerlo) en la dirección
de un mayor pragmatismo, animados por una mirada esperanzada,
pero sin ilusiones. En el trasfondo de este tema está también la cuestión de qué tipo de igualdad queremos: si de resultados inmediatos
o de oportunidades efectivas. Los «tiempos de espera» son distintos
en uno y otro caso. Los niveles de paciencia o impaciencia también
lo son.
Esto remite a la cuestión muy central de qué tipo de desigualdad
puede tolerar una democracia. Cambio eficiente es aquel en que algunos mejoran sin que otros empeoren. El problema del neoliberalismo
–que muchas veces aparece como la contraparte del neopopulismo (y
a veces se constituye en su antecedente principal)– es que no hay un
mayor apoyo o preocupación por la suerte de los «perdedores». En
democracia, especialmente en la era de la globalización, por las percepciones de incertidumbre e inseguridad asociadas a ella, hay que
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hacerse cargo de los perdedores y construir redes de protección social
que se hagan cargo especialmente de los sectores más vulnerables de
la sociedad, que viven entre la incertidumbre y la inseguridad. Lo
anterior es particularmente necesario en tiempos de crisis. La espera
está muy relacionada con la capacidad de persistir en torno a ciertas
convicciones compartidas, basadas en la confianza en las instituciones –más que en los liderazgos personalistas– y en un sistema de
financiamiento estable y de gestión eficiente de los programas sociales. Así, pues, el cambio gradual o incremental y la legitimidad de la
espera se convierten en uno de los principales desafíos que enfrenta
América Latina en la hora actual y en una perspectiva de futuro.
El argumento que he desarrollado debe entenderse como una
lectura crítica de los enfoques deterministas y reduccionistas que han
imperado en el campo de las ciencias sociales a partir de la década
de 1950, relacionados con ciertas exigencias «intrínsecas» comúnmente asociadas a los procesos políticos, económicos y sociales y sus
características estructurales. Se trata, en definitiva, de un enfoque alternativo que releva el papel de los actores, las instituciones y las
políticas. Son estas las que hacen la diferencia entre el desarrollo y el
subdesarrollo, entre la democracia y el autoritarismo. Sin desconocer
la importancia de los factores estructurales que subyacen a los procesos políticos, se trata de reconocer que hay alternativas y que América
Latina no está condenada al autoritarismo y al subdesarrollo.
Hemos argumentado, al margen de todo determinismo, que no
estamos condenados a ninguno de los males que ha conocido la región a través de su historia. Si bien en el tipo de inserción internacional que ha caracterizado a América Latina a través de su historia,
en su cultura política (sustrato o «ethos» cultural), en el «legado colonial» y las estructuras económicas y sociales que heredamos de
españoles y portugueses, en fin, en el presidencialismo que ha caracterizado a la región desde la independencia, solo por mencionar
algunas de las configuraciones estructurales que han existido a través
de nuestra historia, encontramos todo tipo de tensiones en torno al
doble objetivo de democracia y desarrollo, muchas de las cuales he
226

Hacia una democracia de instituciones en América Latina

descrito en estas páginas, ninguna de ellas se convierte en un obstáculo insalvable en cuanto a alcanzar ese doble objetivo. Esas características estructurales no deben ser tomadas en cuenta de una manera
determinista, fija e inamovible, al margen de los procesos históricos,
del papel de los actores políticos y sociales, de las instituciones y las
políticas públicas, hasta el punto que pareciera existir una situación
sin salida («no exit»), en términos de la democracia y el desarrollo, de
la estabilidad política y económica.
Este proceso, a no dudarlo, está lleno de tensiones y de contradicciones, con el trasfondo de la pobreza y la desigualdad, de la inseguridad ciudadana y la corrupción. En este contexto, no hay cabida
para posturas ingenuas, voluntaristas y triunfalistas, pero tampoco
para el pesimismo generalizado y paralizante. El desafío de fortalecer
los mercados, los Estados, las instituciones y la sociedad civil, con
políticas públicas eficaces e innovadoras, dirigidas a la superación de
la pobreza y la desigualdad, apuntando a la transparencia y la vigencia efectiva del estado de derecho, está en el centro de este esfuerzo
por conciliar democracia y desarrollo. Ni los «cantos de sirena» del
neopopulismo ni el reduccionismo economicista del neoliberalismo
han demostrado ser capaces de enfrentar los nuevos desafíos del crecimiento económico y la equidad social, en condiciones aceptables
de gobernabilidad democrática. Más allá de estos dos enfoques, que
suelen captar la atención internacional, surge en América Latina una
nueva realidad, de mayor pragmatismo y menor estridencia, que
plantea la posibilidad de acercarnos, tal vez como nunca antes, al
triple objetivo de la democracia, el crecimiento y la equidad.
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LA TRAMPA DEL INGRESO MEDIO. EL DESAFÍO
DE ESTA DÉCADA PARA AMÉRICA LATINA*
Alejandro Foxley
2012

América Latina y la trampa de los países de ingreso medio

Quienes muestran más dificultad para pasar el umbral hacia economías avanzadas son los países de ingreso medio y entre ellos los de
América Latina. El pronóstico, considerando la experiencia pasada,
es que un buen número de ellos podría caer en lo que la literatura económica ha llamado «trampa de ingreso medio», precisamente
debido a la incapacidad de sostener un alto crecimiento por varias
décadas. A menudo se alude a Argentina como el caso más ilustrativo
de esta trampa: a comienzos del Siglo XX este país clasificaba entre los
más desarrollados del mundo, pero a la fecha aún no logra salir de la
categoría de ingreso medio.
Dado que la historia económica de esta región se ha caracterizado por permanentes ciclos de años buenos, seguidos por fases
de turbulencias económicas que contagian a la sociedad y al sistema
político, son más las probabilidades de quedarse en un punto intermedio que completar la transición al desarrollo.
La idea de que cada cierto tiempo hay que comenzar de nuevo ha marcado a la política latinoamericana, incubando puntos de
*

Este artículo es un resumen del libro La Trampa del Ingreso Medio. El desafío de
esta década para América Latina, de Alejandro Foxley, publicado por CIEPLAN el
año 2012.

229

40 AÑOS / 40 IDEAS

ruptura institucional que abren paso a «gobiernos fundacionales», a
menudo de carácter autoritario o seudo-revolucionario, que tampoco
logran dar con la salida de este laberinto. Así, una de las fallas históricas de América Latina es la incapacidad de persistir en una trayectoria
de alto crecimiento. Pero esto no ocurre sólo por malas políticas o por
excesiva dependencia de fuerzas externas desestabilizadoras.
Lo que empuja a un país de ingreso medio a caer en una trampa
que frena su desarrollo es un conjunto de factores, identificables a
través de dos tipos de estudio de experiencias comparadas. El primero consiste en examinar los casos de «países afines», que fueron exitosos en salir de la trampa de ingreso medio en los últimos 20 años.
Otro enfoque complementario es aprender de países que todavía pertenecen a la categoría de ingreso medio en regiones como el Este de
Asia y el Este de Europa. Conocer sus aciertos y errores puede ayudar
a los países latinoamericanos a caminar con pie más firme hacia el
umbral del desarrollo1.
Los factores que llevan a la trampa de ingreso medio son clasificables en cuatro categorías: 1) desaceleración del crecimiento por
incapacidad de lograr mejoras continuas en competitividad y productividad; 2) baja calidad de la educación y lenta transferencia de
conocimiento e ideas innovadoras; 3) excesiva desigualdad y desprotección de los grupos vulnerables; e 4) incapacidad de las instituciones
para proveer estabilidad, buena calidad de gestión y transparencia,
así como una adecuada calidad en las decisiones del sistema político.

Tipología de países de ingreso medio
Aunque resulte tautológico, los países de ingreso medio son los que
están a medio camino de convertirse en economías avanzadas. El
Fondo Monetario Internacional (FMI) situó el umbral superior de
1

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Ministerio de Relaciones Exteriores
de Chile (2009); A. Foxley (2009, 2010a, 2010b).
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dicha fase en un ingreso per cápita en PPP de US$ 22.000 en 20102.
En este libro se define a los países de ingreso medio como aquellos
con un ingreso per cápita en PPP entre US$ 9.000 y US$ 22.000.
Si bien no hay una definición consensuada en cuanto al PIB per
cápita que debe ostentar un país para clasificar en esta categoría3,
este rango incluye a aquellos con características estructurales que los
diferencian nítidamente de los desarrollados y de los de renta baja.
Gran parte de las economías latinoamericanas están en este escalafón de ingreso: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Para efectos de comparar procesos
y resultados es conveniente observar economías de ingreso medio de
otras regiones, que comparten las siguientes características: apertura
comercial media o alta, gran distancia de los principales centros de
consumo mundiales y una cambiante combinación de roles Estado/
mercado en el desarrollo económico. Esto lleva a agregar a dos economías del Este Asiático (Malasia y Tailandia) y a siete economías del
Este de Europa (Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania).
Dada la amplitud del rango que define a un país de ingreso medio, estos se subdividen en dos grupos. El primero incluye a aquellos que tienen altas probabilidades de llegar a los US$ 22.000 en
los próximos cuatro o cinco años, como Polonia, Hungría, Estonia

2

3

Los principales criterios que utiliza el FMI para clasificar el mundo en economías avanzadas y emergentes son: (i) nivel de ingreso per cápita; (ii) diversificación de exportaciones, ya que hay países petroleros que tienen alto nivel de
ingreso per cápita, pero no pertenecen al grupo de economías avanzadas debido
a que cerca del 70% de sus exportaciones dependen de esa materia prima; (iii)
grado de integración en el sistema financiero global. En 2010 el FMI definía
33 países como economías avanzadas sobre esta base. El último en esa lista
era Eslovaquia.
El Banco Mundial define a los países de ingreso medio sobre la base del ingreso
nacional bruto per cápita. En 2010 un país de ingreso medio era situado en un
rango entre los US$ 1.000 y US$ 12.275, el que ciertamente excluye a algunas
economías latinoamericanas que son nítidamente de ingreso medio e incluye a
otras de renta muy baja.
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y Lituania4. Y el segundo, a los que no están tan cerca, que son los
más y que requerirán de un esfuerzo considerable para mejorar la
competitividad de sus economías y acelerar su tasa de crecimiento
económico. En esta categoría caen países como Malasia, Tailandia,
Rumania, Bulgaria, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú
y Uruguay.
Si se toma la proyección del crecimiento económico probable
para estas economías hasta 2016, según las estimaciones del FMI, y
luego se asume una tasa de crecimiento del PIB per cápita de 5%
anual entre 2017 y 2030 –lo que supone un esfuerzo adicional de
reformas–, tendríamos cifras de PIB per cápita en PPP que permitirían
a los países de ingreso medio cruzar el umbral para transformarse en
economías avanzadas
Bajo estos supuestos, Hungría, Polonia, Estonia y Lituania pasarían la barrera de los US$ 22.000 en el próximo quinquenio. Cuatro
países latinoamericanos lo harían dentro de una década: Argentina,
Chile, México y Uruguay. También Letonia, Bulgaria y Rumania. En
el Este de Asia, Malasia es el que tiene la mayor probabilidad de alcanzar la meta en el plazo de una década. Para Tailandia, en cambio,
el proceso tomaría unos 20 años.
Sin embargo, la transición de este grupo de países al de economías desarrolladas no está garantizada. Algunos de ellos incluso
ya se muestran propensos a caer en «la trampa de los países de in
greso medio».

La trampa de los países de ingreso medio en la literatura reciente
En las décadas de 1990 y 2000 proliferaron los estudios que exploraban la convergencia de los países pertenecientes a los tramos de
4

En 2011 el FMI incluyó a Estonia como economía avanzada, tras su incorporación a la zona euro. En este libro se le considera como una economía de renta
media, dado su PIB per cápita en PPP de US$ 20.000 en 2011.
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ingreso bajo y medio hacia los niveles de países desarrollados5. El debate giró en torno a explicar las diferencias en la tasa de crecimiento
entre economías y a identificar sus determinantes.
Las dificultades que experimentaban los países de ingreso medio para alcanzar el umbral de economía avanzada fueron tomando
cada vez mayor fuerza en el análisis académico. Así es como el estudio sobre el Este Asiático «An East Asian Renaissance» del Banco
Mundial (2007), escrito por Homi Kharas e Indermit Gill, introduce
el concepto de «trampa de los países de ingreso medio6». Este hace
referencia a la declinación de las tasas de crecimiento históricas que
les impiden dar el salto hacia el estatus de país de alto ingreso.
Ivailo Izvorski (2011), recogiendo el concepto de trampa como
esta imposibilidad de transitar al estadio de economía desarrollada,
señala que cerca de tres cuartos de los países que en 1960 eran de
ingreso medio seguían perteneciendo a esta categoría en 2009, o volvieron a un estatus de ingreso bajo. Solo un puñado pudo transitar a
la categoría de economías avanzadas en los últimos 50 años: algunos
países de Europa Occidental, Japón, Corea, Singapur, Taiwán, Hong
Kong, Eslovaquia, Eslovenia y República Checa.
Esta caída en las tasas de crecimiento tiene su fundamento en
la dificultad asociada a las transformaciones económicas y políticas
que experimentan los países cuando se van desarrollando. Por ello,
la trampa de los países de ingreso medio es un concepto multidimensional, compuesto principalmente de cuatro elementos: problemas de competitividad, productividad y falta de dinamismo de
las exportaciones como motor del crecimiento, por falta de diversificación de productos y destinos; debilidad de las redes de protección social; fallas en el mercado laboral y en la formación de
capital humano; e instituciones frágiles o ineficientes. Estos cuatro

5
6

D. Quah (1993, 1996, 1997).
Homi Kharas y Harinder Kohli (2011) presentan un excelente resumen del desarrollo del concepto de trampa de los países de ingreso medio desde su acuñación
en 2007.
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componentes tienen fuertes complementariedades y pueden hacer
más dificultoso y lento el tránsito de un país de ingreso medio hacia
una economía avanzada. El desafío común para estos países es cómo
sostener un alto crecimiento. A continuación se señalan algunos factores clave.

Baja competitividad y productividad
El estudio de Karas y Gill (2007) examina el vigoroso desarrollo económico del Este Asiático tras la crisis financiera de 1998-1999 y su
proceso de transformación en una región de ingreso medio. El concepto de trampa de ingreso medio para ambos autores se relaciona
con la dificultad de los países para modernizar su estructura productiva y tornarla competitiva, a medida que van elevando su Producto
Interno Bruto.
El tránsito de estas economías al nivel de desarrolladas tiene un
patrón común: como parten con niveles muy bajos de PIB per cápita
(US$ 100 a US$ 5.000 por año), explotan su principal ventaja comparativa, que es la abundancia de mano de obra barata y poco calificada.
Esto induce a una especialización basada en productos intensivos en
mano de obra. En la siguiente fase, a medida que se agota la abundancia de mano de obra7, un país de ingreso medio debería naturalmente moverse hacia productos con mayor intensidad de capital
físico y capital humano. Para que el tránsito virtuoso hacia productos
de mayor valor agregado se requiere una fuerte inversión en capacitación e innovación.
En esta misma línea, el Global Competitiveness Report 2010-2011,
elaborado por el World Economic Forum y editado por Klaus Schwab,
7

Esto es una descripción general de la transición de las economías. China, por
ejemplo, está ad portas de transitar a la categoría de país de ingreso medio.
Cuenta con un vigoroso y emergente sector intensivo en capital, que se desarrolla en paralelo con una fuerte industria intensiva en mano de obra que absorbe
la abundante oferta de trabajo de las zonas rurales.
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señala en rasgos generales que un país transita por tres etapas económicas: una primera fase de desarrollo, conducida por los factores productivos de capital escaso y trabajo abundante; una segunda,
condicionada por la eficiencia en el uso de los factores; y la tercera,
manejada por la innovación.
Los países de ingreso medio están en la fase en que el requerimiento dominante es lograr procesos más eficientes, que mejoren la calidad
y la diversidad de los bienes y servicios producidos. En esta etapa la
competitividad comienza a ser determinada por un capital humano
de alto nivel en permanente capacitación, con eficientes mercados de
bienes y laborales y con una creciente adaptabilidad tecnológica.
Dentro de los doce pilares que componen el Global Competitiveness Report 2010-2011, destaca el asociado a la eficiencia del mercado de bienes en cuanto constituye una medición indirecta y sólo
aproximada de la competitividad en los países. En América Latina el
resultado es todavía insatisfactorio, a excepción de Chile.
En el Este de Europa, a excepción de Estonia y Polonia, el indicador está negativamente afectado por la escasa competencia existente en los mercados, por un bajo alcance del sistema tributario
aplicado a las empresas y una política antimonopolios débil. Ello
puede ser explicado porque las privatizaciones no resolvieron satisfactoriamente la estructura oligopólica de los mercados. Por último,
en Malasia y Tailandia el desempeño parece adecuado en cuanto a
eficiencia en el mercado de bienes, lo que se condice con la competitividad de estas dos economías en las manufacturas de mediana y
baja tecnología.

Baja calidad de la educación y lenta transferencia de conocimiento
e ideas innovadoras
A pesar de ser la educación un área de alta prioridad para los gobiernos latinoamericanos en las últimas décadas, la calidad de los procesos educativos continúa siendo deficiente, como lo muestran pruebas
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como PISA y otras que ponen a los países de la región en el piso de las
naciones emergentes y a gran distancia de los avanzados.
Los problemas recurrentes en esta área se refieren al contenido de los currículum de educación, a la a menudo baja calidad de
los profesores o de quienes dirigen los establecimientos, a la escasa participación de la comunidad de padres y apoderados y de
otros stake holders para supervisar la calidad y eficacia de los procesos educativos. Y a un Estado que no parece tener las herramientas para inducir resultados más acordes con los requerimientos de
productividad, eficiencia y creatividad para una transición exitosa al
pleno desarrollo.
Este proceso es de por sí lento. Usualmente toma varias décadas,
lo que colisiona con los tiempos requeridos para evitar caer en la
trampa de crecimiento. Las preguntas que surgen son: ¿Cómo se puede acelerar el intercambio de ideas y conocimientos más avanzados
con el mundo desarrollado? ¿Hay un atajo a las etapas más intensivas
de transmisión del conocimiento propias de los sistemas formales
de educación?
Tal vez haya que buscar las respuestas en las exitosas experiencias
de países como Japón, Corea y China para llevar adelante programas
masivos de intercambios y becas de posgrado para sus profesionales y
egresados de la educación superior en centros de excelencia en países
de la primera línea. O en la creación de redes de investigación conjunta entre centros de investigación tecnológica avanzada llevadas
adelante por Finlandia, Australia y Nueva Zelandia. Estos programas
han tenido un efecto de demostración en sus sistemas educativos que
los han inducido a acelerar los cambios hacia una mejor calidad de la
educación en todos los niveles.

Mercados laborales rígidos
A medida que un país de ingreso medio transforma su estructura
productiva hacia bienes intensivos en conocimiento debe contar con
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mercados laborales flexibles, que faciliten la reasignación eficiente
de recursos permitiendo altas tasas de empleo. Las limitantes del
mercado del trabajo también afectan a economías avanzadas como
España, donde las fallas se arrastran desde hace décadas y a 2012
presenta una tasa de desempleo superior a 25%. Este caso muestra que las trabas laborales pueden volverse endémicas, por lo que
cuanto antes se resuelvan, más fácil será la reasignación de empleo a
actividades de alto valor agregado que permitan una sostenibilidad
en las tasas de crecimiento.
En el caso de los países de ingreso medio, el Global Competitiveness Report 2010-2011 evalúa la eficiencia del mercado laboral. Chile
aparece como el mejor rankeado en América Latina; mientras Brasil,
Argentina, México y Uruguay son calificados de manera negativa.
El problema más recurrente en un buen funcionamiento de los
mercados del trabajo en América Latina, según este informe, estriba
en los costos de contratación y despido y en la relación entre salarios y productividad. Los países de Europa del Este, a excepción de
Estonia, están catalogados peor que Chile en el ranking. No obstante, Lituania, Bulgaria, Letonia, Hungría y Polonia aparecen en mejor
posición que los restantes países de América Latina (a excepción de
México, que está en un puesto intermedio).
Este reporte también consigna que los principales problemas del
mercado laboral en el Este de Europa difieren entre países. En los
bálticos el mayor obstáculo mencionado es la rigidez en el empleo.
En Bulgaria, Hungría, Polonia y Rumania los cuellos de botella están en la relación empleador-trabajador y en el costo de contratación
y despido.
Un problema común entre los bálticos y los otros países de Europa del Este es la fuga de cerebros. La emigración del capital humano
hacia los mercados europeos de Occidente se había ralentizado dado
el alto crecimiento en el Este de Europa, pero la crisis financiera de
2012 puso un manto de dudas a esta reversión parcial.
Malasia y Tailandia están mejor posicionados con respecto a los
países anteriores, a excepción de Estonia.
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Lenta diversificación de las exportaciones y sus destinos
La relación de causalidad entre crecimiento económico y diversificación de exportaciones es controversial. Si bien la diversificación de la
canasta exportadora conduce a un mayor crecimiento, también puede aseverarse que un mayor crecimiento y nivel de desarrollo llevará
naturalmente al surgimiento de nuevos productos de exportación.
Pero más allá de este debate, no cabe duda que la sostenibilidad de una estrategia de desarrollo económico depende crucialmente de un sector exportador diversificado, tanto en productos como
en destinos.
El descubrimiento de nuevos productos de exportación de alto
valor agregado es un proceso complejo. Los costos involucrados en
el desarrollo de innovaciones y en la búsqueda de mercados implican un alto riesgo para el sector privado. Por ello, las alianzas público-privadas desempeñan un rol clave en mitigar el riesgo inherente a
la explotación de productos nuevos de alto potencial. El apoyo estatal
y una nueva política industrial deben ser la base de esta alianza.
Una aproximación a la diversificación de las exportaciones y su
destino en los países de ingreso medio se obtiene al examinar el Índice Herfindahl-Hirschmann para ambas variables. Los países del Este
Asiático y los de Europa del Este se han movido a una canasta bien
diversificada. En cambio en América Latina, a excepción de Brasil,
México y Argentina, el escenario es el opuesto: países intensivos en
recursos naturales, como Chile, Colombia y Perú, han concentrado
aún más sus canastas.
En lo que respecta a mercados de destino, América Latina está
en una posición intermedia, pero avanzando hacia una amplia diversificación. Sólo México y Colombia escapan a esta tendencia dado
sus fuertes lazos con Estados Unidos, que en el caso mexicano probó
ser letal para recuperarse vía exportaciones en la crisis financiera de
2008-2009. En el Este de Europa, Malasia y Tailandia se presenta un
escenario similar al de América Latina, con una aparente tendencia
hacia la diversificación de destinos.
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La diversificación de mercados y exportaciones debe insertarse
en un marco más amplio de reposicionamiento de la inserción internacional de los países de ingreso medio. La proliferación de los
acuerdos preferenciales desde mediados de la década de los 90 fue
la trayectoria común en la política comercial de gran parte de ellos.
La crisis financiera de 2008-2009 impuso una severa restricción a las
naciones de ingreso medio, que contaban con acceso preferencial a
los mercados desarrollados.
Sin duda, una alternativa de política comercial que emerge de la
crisis es potenciar los bloques regionales. El liderazgo de Asia en la
recuperación económica de la crisis financiera se sustentó fuertemente en el entramado productivo que hay entre los países de esa región.
Conducido por un vigoroso crecimiento económico de China, los
países del Este Asiático han maximizado el potencial del comercio
regional como una vía rápida para escapar de la crisis mediante las
exportaciones intra regionales. Pero este desafío requiere un nuevo
enfoque de fortalecimiento de los bloques regionales.

Redes de protección social insuficientes para mitigar la desigualdad
La crisis financiera de 2008-2009 implicó un fuerte recorte en los programas de protección social en países como Grecia, España, Portugal
e Irlanda, dados sus crecientes déficits fiscales. Incluso ha significado
una profunda revisión y reforma a los sistemas de pensión y salud.
Esta experiencia demuestra que es imperativo contar con una red de
protección social, que se active de manera contracíclica, para evitar
que una gran masa de personas caiga en la pobreza durante el período de ajuste. También evidencia que la cobertura y la calidad de la
protección social es una asignatura que sigue pendiente no solo en los
países de ingreso medio, sino también en las economías avanzadas.
Estos perfeccionamientos deben abordarse tanto en los sistemas
de protección social largamente financiados por el sector público,
como en los privados. Si el sistema público de protección se hace
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deficitario, hay que resolver los problemas de financiamiento y/o baja
calidad de servicios. En los casos de sistemas mayoritariamente privados el desafío radica en la reducción de costos, a través de una
regulación más efectiva y de un incremento de la competencia.
Un complemento clave para sostener una fuerte red de protección social es contar con una adecuada política macro prudencial.
En las últimas décadas América Latina ha hecho esfuerzos por
reducir la pobreza con resultados claramente positivos8. Información
reciente también encuentra algún mejoramiento en la distribución
del ingreso9. Aunque aún queda un largo camino por recorrer, la tendencia es sin duda positiva.
Sin embargo, esto no impide el surgimiento de nuevos problemas
propios de los países de desarrollo intermedio. Porque mientras más
rápido se reduce la pobreza, más familias ingresan a los estratos medios. Y la llamada «clase media emergente» es altamente vulnerable
ante cualquier shock que afecte sus todavía precarios ingresos: enfermedad grave, desempleo, envejecimiento de miembros de la familia.
La OCDE señala que entre los países latinoamericanos el que más
rápido ha reducido la pobreza es Chile, pero al mismo tiempo es el
cuya clase media es menos resistente a caer de nuevo en la pobreza: son centenares de miles los que suben a la clase media, pero no
tantos los que logran consolidar su posición económica sin riesgos
de retroceso10.
La llamada clase media consolidada enfrenta también nuevos
problemas y desafíos. Este es un sector que ha experimentado una
fuerte movilidad social ascendente. Por otro lado, a más movilidad,
mayores son las expectativas y aspiraciones de estos grupos, que se
expresan en una tendencia al consumo de bienes cada vez más variado y sofisticados, aspiración a acceder a educación y salud privadas
de mejor calidad y a la propiedad incluso de la segunda vivienda.
8
9
10

A. De la Torre (2012)
L. López –Calva y N. Lustig (2010)
OECD (2011)
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Al mismo tiempo, esta clase media consolidada no desea depender más del Estado, sino de su propio esfuerzo. Pero la paradoja es
que su propia tendencia al consumo dispendioso los lleva al sobre-endeudamiento, que finalmente no pueden solventar. Ante el riesgo de
perder el acceso a estos bienes y servicios, y ciertamente de tener
que reducir su consumo, manifiestan su descontento presionando al
Estado para que los ayude a renegociar deudas y subvencione el alto
costo de los servicios privados de educación y salud.
Ambas situaciones llevan a la nueva clase media a convertirse
potencialmente en una fuerza social desestabilizadora. Las nuevas inseguridades en su vida cotidiana los empujan al descontento, la protesta y al cuestionamiento del sistema político y de convivencia. De
no haber una respuesta oportuna del Estado y de las fuerzas políticas
para avanzar a esquemas de protección social que incluyan a la clase
media, este factor desestabilizador puede convertirse un obstáculo
para salir de la trampa del bajo crecimiento.
América Latina en la crisis financiera de 2008-2009 pudo en
general mantener la protección social, lo que generó estabilidad y cohesión. Según el Panorama Social de la CEPAL 2010 «de acuerdo con
los antecedentes disponibles de siete países (Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, Guatemala, Honduras y Panamá), pese a que la mayoría registró una caída absoluta del PIB, todos siguieron elevando su gasto
social en medio de la crisis. Varios ya habían efectuado incrementos
en 2008, y cinco de los siete países hicieron un esfuerzo aún mayor
en 2009 (Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y Panamá). Si bien
los restantes también aumentaron su gasto social, lo hicieron a un
ritmo menor que en 2008».

Debilidades institucionales que afectan el crecimiento
Un componente esencial para esquivar la trampa de los países de
ingreso medio es la calidad de las instituciones. Fortalecerlas y redefinirlas debe ser parte central de la agenda. El éxito de Finlandia
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y Corea se ha basado fuertemente en la capacidad de acuerdos institucionales y políticos que favorecieron la adaptabilidad y flexibilidad
en tiempos difíciles.
Aparentemente no habría razón para hablar de trampa institucional en América Latina. Después de todo se trata de democracias
funcionando, con elecciones periódicas e instituciones que en lo
formal se apegan a lo comúnmente aceptado en este tipo de régimen político.
Sin embargo en términos de resultados a menudo estas instituciones no pasan los estándares mínimos requeridos por su transición
a países avanzados. Los resultados en áreas tan esenciales como el
control del crimen y violencia, de la corrupción y del manejo de catástrofes naturales muestran deficiencias de tal envergadura que ponen en cuestión su capacidad de sortear los obstáculos al crecimiento
a futuro.
La inseguridad ciudadana que genera la persistencia de estos
males sociales, debilita la confianza en las instituciones y, eventualmente, lleva a un cuestionamiento cada vez más generalizado de los
gobiernos, de los congresos y, sin duda, de la clase dirigente y la
clase política en particular. Todos estos actores pierden credibilidad
en su capacidad de resolver los problemas más acuciantes. Ello, a su
vez, debilita la capacidad de llevar adelante políticas de crecimiento
económico que, casi por definición, requieren de la aceptación por la
ciudadanía de la necesidad de diferir gratificaciones en función de un
largo plazo. A menudo requiere reducir gastos públicos o subir impuestos y la voluntad para apoyar estos «sacrificios» puede haberse
debilitado a un punto crítico difícil de revertir.
Una complejidad es que las instituciones en América Latina no
parecen consolidadas. Están sujetas permanentemente a dos fuerzas
en soterrada pugna: una que empuja hacia un desarrollo y perfeccionamiento de las instituciones en la dirección de distribuir más el
poder, de nivelar el campo de juego reduciendo desigualdades y de
establecer normas de mayor transparencia en el uso del poder. Otra,
que usualmente coexiste con la primera, es la tendencia a usar del
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poder para extraer de las instituciones beneficios propios o para la
propia clientela11. Se trata de la constante presencia en la democracia
de fuerzas políticas o grupos de interés que buscan capturar instituciones, para hacerse de las «rentas» a ellas asociadas. Esto se acentúa
cuando no hay plena transparencia y competencia en los mercados
o en el sistema político. A veces las instituciones son manipuladas
para extraer rentas desde los sectores productivos específicos como
la minería u otras actividades productivas, o de servicios en mercados de estructura monopólica u oligopólica. También para favorecer
determinadas profesiones u oficios que requieren de «licencia» para
entrar en ellos.
El caso más crítico como barrera a la transición a economías
avanzadas es el de las llamadas «democracias delegativas» tal como
las ha definido Guillermo O’Donnell. En estas, quienes gobiernan
por un inicial mandato democrático van gradualmente aprovechando coyunturas para restar poder a aquellas instituciones diseñadas
como contrapeso al poder del Ejecutivo. En las democracias delegativas el objetivo final es concentrar el poder en el grupo que «manda», hasta que esté en condiciones de extraer el excedente o «renta»
que se genera nacionalmente, y utilizarlo en beneficio propio o de
una nueva clase revolucionaria o previamente excluida. Cuando ello
implica además el control de recursos estratégicos como el petróleo,
la concentración del poder y de las rentas en un reducido grupo no
sólo se debilitan las instituciones, sino que es posible augurar una
fragilidad creciente en el proceso de desarrollo futuro. Ello refuerza la
alta probabilidad de caer en una trampa no sólo de «ingreso medio»,
sino también del sistema de convivencia democrática en su conjunto.
En síntesis, las trampas en el desarrollo de las instituciones reducen drásticamente la capacidad de llevar adelante estrategias de
crecimiento de largo plazo, que requieren de instituciones estables,
confiables para todos los sectores y trasparentes en su comportamiento y en sus objetivos.
11

D. Acemoglu y J. Robinson (2012).
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Tareas pendientes para América Latina
A modo de conclusión, vale la pena sintetizar algunas de las tareas
pendientes para América Latina derivadas de este estudio.

Mejorar la regulación financiera y el manejo de la cuenta de capitales
La buena política macroeconómica aplicada en la mayoría de los
países latinoamericanos durante la crisis financiera global tiene
que complementarse prontamente con un manejo adecuado de la
cuenta de capitales, que no excluya controles al ingreso de flujos
financieros foráneos cuando exceden la capacidad de absorción de
las economías. Esto, para evitar la apreciación brusca y excesiva
del tipo de cambio, por su efecto letal para la producción local de
manufacturas, y el crecimiento excesivo del consumo interno por
la vía del endeudamiento, alimentados por la abundancia de capitales externos.
Complementaria a esa tarea es la urgencia de una mejor regulación del sistema financiero nacional para evitar crisis de liquidez
o de solvencia, como las que América Latina ha sufrido a menudo.
Estamos lejos aún de tener los instrumentos adecuados para prevenir a tiempo el surgimiento de burbujas financieras que pueden
llevar, como en el caso de las economías del Sur de Europa, a una
explosión de endeudamiento por parte de empresas, gobiernos y
personas, sin que cuenten aún con un prestamistas de última instancia como el Banco Central Europeo, o los Fondos de Emergencia
de la Unión Europea. El FMI tiene «las manos llenas» con el manejo
de la crisis en el Viejo Continente y, además, sus recomendaciones
a menudo imponen reglas de austeridad que retrasan la recuperación de las economías, sumiéndolas en largos períodos de recesión y
alto desempleo, como ha sucedido en los países sometidos a ajustes
en Europa.
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Mejorar la competitividad a través de la integración global desde
la base productiva
Una gran tarea es diseñar prontamente una política que permita asegurar una continuidad en las altas tasas de crecimiento económico,
exhibidas por la región en años recientes.
Ya se ha construido un consenso en cuanto a la conveniencia de
políticas macroeconómicas estables y de ahorrar una buena proporción de las ganancias cíclicas por alto precio de las materias primas.
Pero en esta nueva etapa, las economías que quieren mantenerse
competitivas tienen que abrazar la globalización sin complejos. Aquí la
experiencia de los países del Asia, incluyendo China y Vietnam, es determinante. Los actores principales en ese proceso han sido las empresas,
nacionales o transnacionales, que han ido integrándose en cadenas de producción en toda la región, y exportando sus productos al resto del mundo.
En América Latina hemos llevado adelante el proceso inverso: numerosos y diversos tratados de integración con escasos resultados prácticos en cuanto a mayor dinamismo o integración en la base productiva.
Un nuevo enfoque requeriría invertir el orden del proceso, dando una
alta prioridad a todo aquello que facilite la integración de cadenas de
producción en la región y, consecuentemente, el surgimiento de «multilatinas» capaces de competir con las mejores transnacionales europeas,
estadounidenses o asiáticas. Eso requiere un fuerte énfasis en reducir
los costos de transporte intrarregional, a aumentar la conectividad territorial y asegurar la explotación de sus abundantes recursos energéticos,
accesibles a todos los países a través de marcos jurídicos que den estabilidad y faciliten las inversiones en este campo.

Reorientar el desarrollo hacia el eje Asia Pacífico para dar un impulso
adicional de la competitividad
Otro impulsor de la competitividad y el crecimiento de las economías latinoamericanas lo constituyen los mercados hacia los cuales se desplaza
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el eje dinámico de la economía mundial: Asia Pacífico. Las economías
de esta área han superado rápidamente los impactos negativos de la crisis, crecen aceleradamente a tasas sobre 6% anual, y con proyecciones
de poder sostener estas altas tasas en el mediano y largo plazo, aumentando su demanda por materias primas desde el resto del mundo.
La clase media emergente en Asia es un enorme mercado potencial para una gran variedad de productos de consumo que las economías latinoamericanas pueden ofrecer en condiciones competitivas.
Como contrapartida, los avances tecnológicos de China e India les
permiten a esos países competir en un creciente rango de productos
como abastecedores de los mercados de Europa y Estados Unidos,
eventualmente desplazando a exportadores de México, Brasil y otros
latinoamericanos.
En 2012 los tres factores descritos arriba están presentes de
manera simultánea. Pero si predomina sólo el primero –una mayor
demanda por materias primas de las economías asiáticas, principalmente China– se observaría un aumento explosivo de los precios de
los commodities en los mercados internacionales, generando excesos
de liquidez, apreciación cambiaria y pérdida de competitividad para
bienes distintos de las materias primas, que las economías latinoamericanas están recién comenzando a exportar a los mercados de Asia.
Así, la «enfermedad holandesa» impediría el logro del segundo objetivo: usar los nuevos mercados de bienes de consumo y manufacturas
de China e India como una oportunidad para diversificar las exportaciones latinoamericanas, agregando valor a sus cadenas productivas.
Por otra parte, sólo elevando rápidamente la productividad es
posible competir con la creciente presencia de las manufacturas chinas en los mercados latinoamericanos, que ya están desplazando a la
producción local.
Cada una de estas tres dimensiones plantea una necesidad urgente de revisar y replantear las estrategias de inserción internacional
de América Latina, incorporando al Asia Pacífico como una región de
alta prioridad para el desarrollo y modernización de sus economías.
Ello requiere también el rediseño de los mecanismos institucionales
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que hagan posible construir relaciones de cooperación bilateral y
multilateral con esos países, que los lleven a plantearse desafíos conjuntos en los mercados globales.

Mejorar la calidad de los recursos humanos en América Latina
Las mediciones comparadas de calidad de la educación para un gran
número de países, muestran fuertes déficits para América Latina en
todos los niveles. Se hace urgente por lo tanto, reemprender reformas
al sistema educativo, aprendiendo de los aciertos y errores en la primera generación de reformas.
Sin embargo, como dichas reformas producirán resultados sólo
al cabo de muchos años, la experiencia comparada debiera ayudar
a acelerar el paso. Países como India, China y Corea han sostenido
programas masivos de becas en el exterior para sus mejores egresados
de la educación superior. La Presidenta Bachelet en Chile lanzó una
iniciativa similar con resultados aún no evaluados sistemáticamente.
Este es un área de políticas públicas que puede ser de gran trascendencia para América Latina.
Estas iniciativas deben incluir el intercambio de personal intermedio de empresas en rubros clave para la competitividad y el establecimiento de acuerdos institucionales con Centros de Desarrollo
Tecnológico, en áreas de excelencia en los países desarrollados. Estos
programas deberían explorarse también entre los países latinoamericanos, como parte de innovadores programas de cooperación Sur-Sur
para mejorar el intercambio de tecnologías de punta.

Reducir las desigualdades y aumentar la seguridad pública
Las severas desigualdades de ingreso en la región requieren más
que dar primera urgencia a la calidad de la educación como factor
ecualizador. El foco en la creación de empleo y en mejorar el acceso
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a buenos empleos para los grupos entrampados en la pobreza es un
objetivo obvio, aunque no fácil de implementar y menos obtener resultados significativos en plazos cortos. El acceso de los jóvenes de
menores ingresos y de las mujeres a trabajos estables –particularmente jefes de hogar– todavía enfrenta barreras institucionales y de organización de los mercados.
El dualismo de los mercados laborales y la informalidad de un
alto porcentaje de la fuerza de trabajo no ayudan a este propósito.
Las recomendaciones de política son claras. Las dificultades y a menudo formidables barreras políticas o de grupos de interés para implementarlas, sugieren un énfasis en la economía política; es decir, en
los procesos que podrían mejorar la probabilidad de éxito en estas
recomendaciones.
Avanzar en el acceso a buenos empleos para los sectores más
marginados reducirá la inseguridad económica que viven esas familias. Una red de protección social que incluya a los sectores medios
también contribuirá a reducir vulnerabilidades.
Sin embargo, el tema de la inseguridad personal y familiar en
América Latina se vincula no sólo al acceso a empleos y mejores ingresos. Otra faceta es la inseguridad que se genera en la vida cotidiana
por el crimen y la violencia, que supera en numerosos países de América Latina los promedios mundiales.
Esta es un área donde América Latina exhibe serias vulnerabilidades. De hecho las tasas de criminalidad son de las más altas en
términos comparativos en el mundo. El problema a menudo se contamina y agrava por el narcotráfico y carteles. Sectores especialmente
vulnerables a su influencia son los jóvenes que no estudian ni trabajan, porcentaje cercano a 20% en el segmento de edad de 15 a 18
años en países como México.
Existe un amplio campo de investigación multidisciplinaria en
materia de determinantes sociales de la criminalidad y de las políticas
públicas que pueden tener impacto en ello. Pero además se requiere un estudio comprehensivo, que compare políticas exitosas y no
exitosas en la región, así como analizar iniciativas emprendidas en
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otras regiones del mundo. Y a partir de ahí, emprender prontamente
tareas específicas que garanticen mejoras rápidas y sustantivas en la
seguridad ciudadana.

Dar protección social a la clase media
En los países de ingreso medio más exitosos en América Latina se está
dando una asimetría entre una rápida reducción de la pobreza, con la
natural consecuencia del surgimiento de una emergente clase media
que crece aceleradamente; y la capacidad del Estado y la sociedad
para satisfacer las altas expectativas creadas en esa nueva clase media.
Las expectativas se centran en dos ámbitos. Uno es que la experiencia de fuerte movilidad social ascendente para decenas de miles
de personas –dejar de ser «pobres»– sea acompañada de una equivalente expansión en el acceso a buenos empleos a futuro. Eso supone
poner al alcance una educación de calidad para la nueva generación
de jóvenes de esa clase media emergente. En ese contexto, la calidad
y costo de la educación se convierten en elementos clave para satisfacer o frustrar las expectativas de movilidad ascendente.
El otro es la reducción de la probabilidad de volver a caer en la
pobreza debido a la alta volatilidad de sus ingresos, o a shocks inesperados por desempleo, enfermedad o alzas en el costo de servicios
sociales provistos por el sector privado.
Mirado desde el Estado y la política, lo que gobiernos y parlamentos constatan es la enorme dificultad de satisfacer simultáneamente
las altas expectativas de los sectores medios en ambas dimensiones:
educación de calidad que dé acceso a buenos empleos; y protección
social que dé cuenta de las vulnerabilidades enfrentadas por los nuevos sectores medios. Una de las restricciones que se enfrenta se debe
al modelo vigente en la mayoría de los países de la región para proveer acceso a los servicios sociales básicos.
Después de la crisis financiera de 80 en América Latina, y como
consecuencia de las reformas entonces implementadas, emergió un
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nuevo modelo económico y social que presenta distintos grados de
avance en los países de la región. A la apertura de las economías y
las privatizaciones, siguió una reformulación del rol del Estado en el
campo de las políticas sociales.
Se decidió focalizar la política pública social y los recursos del
Estado en los más pobres. Al mismo tiempo se procedió al desarrollo
gradual de un private welfare market para el resto, usando una expresión de Esping Andersen. La provisión privada de servicios sociales
para la clase media se financiaría a través de la contribución de las
familias con sus propios recursos.
Los resultados de este esquema han sido mixtos. La focalización
de los recursos públicos ha producido avances significativos en la reducción de la pobreza, pero los resultados para la clase media no han
sido satisfactorios en términos de las expectativas generadas.
El acceso a servicios privados de educación, salud, vivienda y
otros ha mejorado en teoría, no obstante el costo para las familias ha
subido drásticamente versus su capacidad de pago. Un ejemplo es
el costo de la educación superior en Chile: el arancel universitario
promedio es de 40% del ingreso per cápita. Para el decil de menores
ingresos enviar un hijo a la universidad le significa pagar un arancel
equivalente al 100% del ingreso familiar. Esta realidad empuja a las
familias, especialmente a la de clase media emergente, a un sobre
endeudamiento imposible de manejar.
Respecto de una protección social frente al desempleo, el único
mecanismo eficaz es el seguro de desempleo. Pero su cobertura oscila
entre 4% y 20% de los desempleados para distintos países en América Latina. Claramente, la mayor movilidad social que genera la reducción de la pobreza no ha sido acompañada de instrumentos eficaces
para atacar la volatilidad de ingresos y la inseguridad económica que
la propia movilidad genera. Esta se ha convertido en una fuente de
descontento social que se expresa en manifestaciones contra «el modelo» e incluso contra «el sistema».
A la luz de los hechos, se hace obvio que es necesario llevar
adelante correcciones a ese sistema de provisión de servicios sociales.
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Los elementos de esta urgente tarea deberían ser darle una mayor
importancia al financiamiento público como nivelador de oportunidades, incluyendo a la clase media emergente; poner un techo al
financiamiento, vía contribuciones de las familias; y llevar adelante
una mejor regulación de costos y aranceles por parte de los proveedores privados, que han acumulado excesivas utilidades a pesar de
los pocos años de vigencia del sistema.

Mejorar la calidad de las instituciones
Desde los años 80 los países latinoamericanos han adoptado una serie de reformas que supuestamente se adecúan a las «mejores prácticas» en países avanzados. Incluso la mayor parte de estos cambios
son sancionados por los parlamentos mediante numerosas iniciativas
legislativas que se convierten en ley. En otros casos se trata de disposiciones reglamentarias o regulaciones que decide el Ejecutivo.
En la práctica, sin embargo, hay áreas completas de la política
pública en que las disposiciones legales o administrativas no se ejecutan por deficiencias en las instituciones que deben implementarlas.
Ejemplos dramáticos son las fallas en las instituciones que deben prevenir o atacar problemas como el crimen y la violencia, el tráfico de
drogas o la reacción frente a catástrofes naturales.
Otro ejemplo para ilustrar la vulnerabilidad de las clases medias
es la escasa regulación o ineficiencia de las instituciones reguladoras
en el campo de la provisión de servicios sociales por parte de proveedores privados se ha hecho evidente en el caso de la educación
superior en varios países de la región. Lo mismo sucede en la salud.
Estos temas van a adquirir enorme relevancia en América Latina a
medida que se expande su clase media y que ésta no dispone de
los ingresos adecuados para pagar los a los proveedores privados de
estos servicios.
También está al debe el fortalecimiento de las instituciones de la
democracia representativa, ante la tendencia a debilitarlas en algunos
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países, procurando concentrar el poder en el Ejecutivo o en grupos
de influencia de distinta naturaleza. Así terminan capturando a las
instituciones para su propio beneficio, extrayendo «rentas» del resto
de la sociedad.
La inconveniente transición de democracias representativas
a «democracias delegativas», tal como las ha descrito Guillermo
O’Donnell, es un riesgo a nivel de sistemas políticos, que puede afectar la sustentabilidad de un crecimiento acelerado por varias décadas
en estos países.
El crecimiento alto y persistente supone un Estado legitimado,
que nivela el campo de juego y distribuye el poder entre las distintas
instituciones de la democracia representativa, y que garantiza su autonomía, promueve la transparencia y la accountability.

El rol de la economía política
Los cambios enunciados requerirán recursos adicionales. Si bien
unos países tienen más margen que otros para allegar financiamiento
a través de ingresos tributarios, en los casos presupuestarios más restrictivos debieran tratar de implementar fórmulas basadas en financiamiento combinado de recursos públicos y ahorros individuales,
como están intentando algunas naciones de América Latina y Europa.
El desafío permanente para quienes gobiernen en los próximos
años será reaccionar resuelta y oportunamente para dar respuestas
de políticas adecuadas a estos y otros requerimientos, planteados
por circunstancias externas o nuevas demandas sociales. Lo que no
coincidirá necesariamente con el tiempo requerido para construir
consenso o para proporcionar una base de legitimidad política a las
decisiones tomadas por el Ejecutivo.
Aquí se enfrentará el típico punto de inflexión entre lo que Francis Fukuyama y otros cientistas políticos han llamado la necesidad
simultánea de ser decisivo y resolutivo, y al mismo tiempo lograr
la legitimidad mínima para que las decisiones que se toman no se
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reviertan posteriormente, particularmente en aquellas áreas críticas
donde las reformas son tan esenciales.
Un punto a favor es que a pesar de las importantes diferencias
ideológicas en materia de políticas públicas, en América Latina siempre ha sido factible diseñar vías para construir consensos, incluso con
objetivos parciales y limitados, que permiten a los países moverse en
la dirección correcta.
Más aún, cuando resulta irrebatible que sólo las reformas implementadas con apoyo transversal –político y social– adquieren un
atributo que las hace relativamente permanentes. Sobre todo, porque a la luz de las movilizaciones ciudadanas de los indignados que
detonó el inicio de la segunda década del Siglo XXI –multiplicadas
alrededor del planeta por las redes sociales-, pareciera que en esta era
ya no es factible pretender alcanzar el desarrollo sin que los sectores
de menores recursos y la clase media tengan asegurado su pasaje en
esta expedición. Esa es la única forma de garantizar estabilidad para
construir el futuro.
Aquellas naciones que encuentran prontamente la correcta ecuación política para el cambio se anticiparán, competirán mejor en los
mercados mundiales, estarán en condiciones de enfrentar futuras
crisis y podrán encontrar la salida al laberinto de los países de ingreso medio.
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DEMOCRACIA CON PARTIDOS*
Francisco J. Díaz y Lucas Sierra
2012

La reciente elección municipal estrenó el voto voluntario. La abstención producida ha generado alarma en la clase política. ¿Se afecta la
legitimidad de las autoridades electas cuando vota menos de la mitad
de la población? ¿Es la alta abstención la antesala de una crisis en
el sistema?
Somos partidarios del voto voluntario. La legitimidad, por definición, no puede ser impuesta a la fuerza. El voto obligatorio aumenta la participación electoral, qué duda puede caber. Pero el descrédito
de la política sigue presente y, en cierta forma, el voto obligatorio sólo
ayuda a esconder, transitoriamente, la falta de sintonía con la sociedad que genera ese descrédito.
Para que el voto voluntario funcione bien, se requieren partidos fuertes, con instituciones que aseguren la democracia y competencia interna, que propongan distintas visiones de sociedad, que
seleccionen candidatos idóneos y colaboren bien con el proceso legislativo. Así, ayudan a los ciudadanos a deliberar libremente y votar
a conciencia.
El problema no es de voto voluntario, sino de la combinación
con partidos políticos débiles, como parecen estar en Chile. Con partidos débiles, el voto voluntario arriesga caer en un clientelismo más
desatado y en el acarreo masivo de votantes por caudillos locales.
*

Artículo publicado en el diario El Mercurio, 2012.
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Los partidos pueden desaparecer
Durante casi dos años, en el CEP y Cieplan realizamos una investigación sobre los partidos políticos chilenos. Cuando comenzamos en
2010, los partidos no se encontraban en la lista de temas prioritarios
ni para la clase política, ni para la opinión pública. Por el contrario,
la alternancia en el poder que se había producido pocos meses antes
en el país generaba altas expectativas sobre el rol que jugarían los
partidos en sus nuevos papeles de gobierno y oposición. Sólo existía
la voz de alerta de algunos académicos, preocupados de su estado.
Meses más tarde, en 2011, se sucedieron en el país diversas movilizaciones sociales. Sus motivos fueron múltiples –medioambiente,
educación, reivindicaciones regionales-, pero el telón de fondo fue
siempre el mismo: las instituciones supuestamente encargadas de dar
cauce político a las demandas de la gente, esto es, los partidos políticos y sus representantes en el gobierno y el parlamento, se hacían
insuficientes para contener el fervor ciudadano. Una consigna se hizo
popular en la calle: «El pueblo, unido, avanza sin partidos». La experiencia internacional al respecto es clara: los partidos no son organizaciones perennes, capaces de soportar cualquier embate. Cuando
pasan un cierto umbral de descrédito, pueden desaparecer.

Democracia con partidos
La democracia representativa requiere de buenas instituciones políticas y, entre estas, los partidos son fundamentales. Los partidos deben ser democráticos, competitivos, transparentes y programáticos.
Deben promover ideas generales. Deben suscribir alguna visión de
sociedad que permita distinguirlos de una simple acumulación de
intereses privados.
Los partidos chilenos han vivido en un contexto constitucional y
legal que no colabora a su propio fortalecimiento. Abundan las malas
prácticas en los partidos, que atentan contra su democracia interna.
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Esto trae desprestigio. La ciudadanía hoy demanda estándares más altos en materia de transparencia, participación y eficacia. Los partidos
chilenos todavía no se adaptan bien a estos estándares. Sin embargo,
como lo enseña la experiencia internacional, hay cambios institucionales que se pueden hacer para alcanzarlos.
El informe que el CEP y Cieplan publican mañana busca aportar
al debate para esos cambios. Para esto hace una serie de propuestas
de reforma. Algunas son específicas –referidas a la ley de partidos–,
y otras más generales –referidas al escenario político en el que los
partidos operan.

Las propuestas
La inscripción automática y el voto voluntario fueron reformas necesarias, y la ley de primarias puede tener efectos interesantes, pero no
son suficientes: faltan los partidos. La democracia no puede funcionar bien si ellos no son instituciones vigorosas y correctas. Es necesario preocuparse de ellos y fortalecerlos. En caso contrario, se aumenta
el riesgo de que esas reformas tengan efectos no deseados.
Una primera reforma indispensable es un cambio al sistema binominal. Este no sólo atenta contra la representatividad de los resultados, sino que promueve una práctica nociva que es disminuir la
competencia. Incentiva el «blindaje» de candidatos, lo que ahuyenta
a la ciudadanía.
Un segundo grupo de reformas se refiere al financiamiento de la
política. Aquí hay una decisión impopular que tomar: financiamiento público permanente para los partidos. Se debe dar a cambio de
contraprestaciones sensatas, como normas de democracia interna, de
transparencia y rendición de cuentas, formación de nuevos liderazgos y participación política femenina.
También se debe abordar el tema del financiamiento electoral.
Hay que mejorar el sistema de rendición de gastos de campaña y
aumentar las sanciones en caso de incumplimiento. Deben hacerse
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fiscalizaciones en terreno al gasto declarado por los partidos y candidatos, a la vez que urge la aprobación de una efectiva ley de lobby,
complementada por un eficiente sistema de declaración patrimonial e
inhabilidades por conflictos de intereses de parte de las autoridades.
También se debe mejorar la forma en que los privados colaboran con
el financiamiento de la política. Creemos que la mezcla de financiamiento público y privado de la política le hace bien a la democracia.
Las propuestas más específicas se refieren a la Ley 18.603 Orgánica Constitucional de Partidos Políticos. Nuestro diagnóstico es
que los partidos tienen hoy un déficit institucional: tienen gobiernos
corporativos opacos y poco formales, los derechos de los militantes
minoritarios no están suficientemente resguardados (más lo están los
de un accionista minoritario), tienen una baja democracia interna.
Aspectos tan básicos como los padrones de militantes son fuente de
oscuras disputas internas. El estado de derecho dentro de la organización no está asegurado en sus estatutos. Es indispensable corregir
esto, ya que el riesgo es claro: el partido puede ser cooptado por mecenas de dudosa vocación de servicio público, por intereses privados,
o por federaciones de caudillos locales.

Una tradición valiosa
En síntesis, Chile ha poseído históricamente un razonable sistema
de partidos que ha ayudado a construir instituciones políticas. Esta
matriz parece hoy debilitada, en parte por la irrupción de una nueva
y masiva ciudadanía y, en parte, pero de modo muy significativo, por
la precariedad institucional. Es indispensable acometer reformas para
rescatar la valiosa tradición partidista de nuestra democracia.
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DIÁLOGO SOCIAL: DEL DICHO AL HECHO*
Álvaro García
2013

En el último tiempo, actores sociales y académicos concuerdan en que:
1.

2.

3.

4.

*

La sociedad chilena ha cambiado. Los ciudadanos y sus organizaciones se han empoderado y demandan mayor participación,
transparencia e igualdad en los asuntos públicos.
Los ciudadanos y sus organizaciones han perdido confianza en
el sistema político. No se sienten interpretados por los partidos
ni canalizan sus demandas a través de ellos. Con esto se ha empobrecido la capacidad de representación del sistema político.
Temas públicos de crucial importancia permanecen estancados
o cuestionados; entre ellos, el uso de recursos naturales (energía,
agua, minería) y los referentes a la política social (educación,
salud, pensiones). Ambos relacionados, ya que la explotación de
recursos naturales financia buena parte de la acción pública en
materia social.
Recurrentemente se expresa la necesidad de contar con espacios
de diálogo social que permitan construir consensos en torno al
desarrollo del país. Sin embargo, no existen canales adecuados
de información y diálogo para que la ciudadanía pueda formarse
una opinión acabada sobre estos asuntos y expresar sus puntos
de vista.
Este artículo fue publicado en el diario El Mercurio, 2013.
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A pesar de la contundencia y relevancia de este diagnóstico, hasta el momento no existe una acción que permita dar cuenta de ellos.
Hasta hace poco se utilizaron comisiones técnicas de amplia representación para dirimir este tipo de problemas. La mayoría de ellas lo
logró con éxito. Hoy, sin embargo, parece indispensable que la conversación, para ser exitosa, incluya a los actores sociales. Y es que la
cuestionada política de los consensos, más que obsoleta en sus fines,
está añeja en sus medios. Seguimos necesitando llegar a acuerdos; el
tema es quiénes son los llamados a construirlos.
Múltiples países del mundo han buscado canalizar el anhelo de
participación ciudadana por medio de instituciones de carácter consultivo donde la sociedad civil se informa y hace propuestas respecto
de las principales políticas económicas y sociales. A través del diálogo
informado entre múltiples actores se busca congeniar la diversidad de
intereses y aspiraciones, fortalecer la amistad cívica y generar amplios
acuerdos para impulsar los cambios que el país necesita. La amplitud
del acuerdo aporta legitimidad y gobernabilidad a dichos cambios.
En el mundo existen dos tipos de instituciones que cobijan el
diálogo social: los consejos económicos y sociales –con diversas denominaciones– y los consejos ciudadanos para consultas específicas. Los
primeros tienen un carácter permanente; los segundos concluyen cuando se genera una opinión sobre la materia consultada. Ambos tienen
una amplia representación de organizaciones sociales y territoriales.
La experiencia internacional señala ciertas condiciones para que
el trabajo de estas instituciones conduzca a resultados de interés nacional. Fundamental es que en él participen los principales actores
organizados de la vida social y económica. Estos son los del mundo
de la producción: empresarios –de diverso tamaño y sector– y trabajadores. También representantes de diversos territorios y aquellos
que están fuera del mundo laboral: estudiantes y adultos mayores.
Asegurando, por cierto, un adecuado equilibrio de género y la participación de los pueblos indígenas. Todos estos grupos están bien
organizados en el país y cuentan con condiciones para estar adecuadamente representados en una instancia de diálogo social.
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Además, es indispensable crear las condiciones para que cada
actor pueda representar adecuadamente sus intereses. Lo que, como
mínimo, supone contar con información transparente, comprensible
y veraz. El diálogo informado permite avanzar desde la desconfianza
y los prejuicios hacia la confianza y la colaboración en la búsqueda
creativa de oportunidades de bien común. Junto con ello, deben disponer de mecanismos de monitoreo y evaluación permanente en el
avance de los compromisos que se adquieran. Los resultados son el
motor que mantiene viva la confianza y compromiso de los actores
con el diálogo.
La campaña presidencial es un momento propicio para escuchar
propuestas sobre cómo implementar la legítima aspiración de la sociedad civil de hacer valer su voz a la hora de tomar las decisiones
gubernamentales que afecten sus intereses. Todos parecen concordar
en la necesidad de escuchar a la ciudadanía, de generar mecanismos
de participación, pero es imprescindible que las conversaciones trasciendan el diagnóstico y se orienten a la propuesta de soluciones; en
buen chileno, que pasemos del dicho al hecho.
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UN PROMEDIO, DIVERSAS REALIDADES*
Andrea Repetto
2013

Hace unos tres años publiqué una columna en un medio digital que
titulé «Desarrollo al Chilean Way». El objeto de la columna era contrastar las exitosas cifras de ingreso per cápita del país con la no tan
feliz realidad de nuestra distribución del ingreso. Asumiendo el riesgo de pecar de repetitiva, he decidido usar este espacio para insistir
en este punto y reiterar, con un ejercicio ilustrativo, lo que significa la
desigualdad en Chile en la puerta del desarrollo.
Chile es un país de realidades muy diversas. Por un lado, si medimos nuestro nivel de desarrollo en función del ingreso per cápita,
estamos bastante cerca de alcanzar a los países más pobres del grupo
de los más ricos, y con ello entrar al selecto club de las economías
avanzadas. Si bien no sabemos con razonable certeza aún cuántos
chilenos somos, de acuerdo a las estadísticas del FMI, Chile ostenta un
PIB per cápita, corrigiendo por el costo de la vida, en torno a los 18
mil dólares. Como referencia, Portugal, que es una de las economías
de menor ingreso entre las desarrolladas, exhibe un nivel alrededor
de los 24 mil.
Por el otro lado, sin embargo, los índices de desigualdad muestran que esta media la alcanza sólo una minoría. El gráfico ilustra este
contraste. Las barras más oscuras representan los recursos con que en
promedio contarán los quintiles de la distribución del ingreso cuando
*

Este artículo fue publicado en el diario El Mercurio, 2013.
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Chile alcance el PIB per cápita que ostenta Portugal hoy, suponiendo
que la distribución del ingreso permanece intacta. Esto es, las barras
muestran cómo será Chile una vez alcanzado el desarrollo si seguimos
creciendo sin políticas que favorezcan más claramente la redistribución.
Las barras más claras muestran cómo son estos mismos ingresos
medios por quintil en Portugal hoy, dados sus propios índices de
desigualdad. En otras palabras, el gráfico contrasta, a un mismo PIB
per cápita, cómo es vivir en un país con la desigualdad de Chile, con
cómo es vivir en un país con la desigualdad que exhibe una economía
desarrollada como la de Portugal.
Las diferencias son evidentes. Si bien en el gráfico ambas economías son idénticas en promedio, en una el 20% más pobre vive con
un ingreso per cápita en paridad de poder de compra de casi 7400
dólares al año, mientras que en la otra sólo con 4800, o sea por ahí
cerca del estándar del Congo o Vanuatu.
En el otro extremo, el 20% más rico de la economía con los niveles de desigualdad de Chile alcanza un estándar de vida mejor que en
la media de Singapur, con un ingreso per cápita superior a los 65 mil
dólares al año. En el equivalente a Portugal, su ingreso medio sería de
cerca de los 49 mil dólares al año.
En otras palabras, con nuestra actual distribución del ingreso,
sólo el quintil más rico vive con un ingreso promedio superior al per
cápita. En cambio, con la distribución de Portugal, el promedio y la
mediana están sustancialmente más cerca entre sí.
Si bien no es fácil alterar rápidamente la distribución del ingreso,
existen mecanismos que permiten compensar estas diferencias y que
Chile usa de manera muy limitada hoy, como es el sistema impositivo. A modo de ilustración, de acuerdo a las estadísticas de la OECD,
el Gini de los ingresos autónomos de los hogares en Dinamarca es
de 0.43, mientras que luego de agregar transferencias y descontar
impuestos, el Gini cae a 0.25. En Chile, el Gini antes y después de
impuestos y transferencias es prácticamente el mismo. Reformas a la
regulación laboral también pueden ayudar, en particular por medio
de fortalecer la negociación colectiva.
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La distribución de ingresos de Chile hoy guarda cercana relación
con una desigual distribución de oportunidades en el pasado. En otra
palabras, la desigualdad que observamos no es fruto de la meritocracia, una en la que quienes más se esforzaron lograron los primeros
puestos de una carrera justa. Lejos de eso. Es por ello mismo que
compensar en algún grado esta desigualdad parece de toda justicia,
para así lograr un desarrollo más auténtico.
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UNA AGENDA DE GESTIÓN FISCAL*
Jorge Rodríguez Cabello
2013

A fines de 2009 Chile era el más reciente miembro de la OCDE y el
que tenía el mejor desempeño fiscal: su deuda pública era por amplio
margen la más baja y en los últimos cuatro años había promediado
el segundo mayor superávit fiscal. Pero las finanzas públicas chilenas
no siempre fueron sólidas, basta remontarse a que a principios de los
90 la deuda pública se situaba en un significativo 45% del PIB.
¿Cómo hizo Chile para mejorar drásticamente su posición fiscal?
Ayudó a ello el rápido crecimiento económico, especialmente hasta
finales de los 90, y los altos precios del cobre, sobre todo después de
2004. Pero la historia económica está repleta de países que terminaron con grandes desordenes fiscales a pesar de su crecimiento y de los
altos precios de sus commodities. Lo que Chile hizo distinto fue poner
énfasis en la gestión fiscal.
El sistema de gestión fiscal chileno tiene como elementos fundamentales la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en
materias presupuestarias y tributarias, y la exigencia de un respaldo
legal para todos los gastos. El guiar la política fiscal por una meta
de balance estructural y la administración del ahorro público en los
Fondos Soberanos son elementos más recientes que han reforzado
esta institucionalidad. Gracias a ella, Chile aparece hoy muy bien posicionado en todos los rankings de sustentabilidad y transparencia
*

Este artículo fue publicado en el diario La Segunda, 2013.
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fiscal. Pero la complacencia es mala compañera en estas materias, por
lo que es pertinente trabajar en una agenda 2.0 de gestión fiscal.
Un primer elemento de esta agenda debiera ser asegurar que
todo programa que recibe recursos públicos sea sometido a una evaluación independiente, en un lapso no mayor a cinco años, incluyendo dentro de este universo a las franquicias tributarias que implican
menor recaudación. Complementariamente, se debiera avanzar en
un mayor vínculo entre el resultado de las evaluaciones y las decisiones presupuestarias, para lo cual es clave fortalecer las capacidades de
análisis técnico del Congreso Nacional.
También se debiera establecer la obligación legal de remitir al
Congreso la estimación de los efectos fiscales de los proyectos de ley
del Ejecutivo, proyectados en un horizonte de diez años, para poder
analizar su sustentabilidad. Asimismo, debieran existir estudios actuariales periódicos para los principales compromisos de gasto público, obligación que hoy existe sólo respecto de las pensiones.
Otro aspecto relevante para mejorar la gestión y la transparencia
fiscal es derogar la Ley Reservada del Cobre, de manera de incorporar
formalmente dichos recursos a las reglas del balance estructural y a
las normas de la Ley sobre Responsabilidad Fiscal.
Además se debiera avanzar hacia una planificación fiscal de un
horizonte mayor que el calendario presupuestario anual, que sesga
hacia decisiones cortoplacistas. Marcos presupuestarios de mediano
plazo permitirían una mejor planeación del financiamiento de las políticas públicas y darían mejor información al mercado respecto de la
posible evolución de la política fiscal.
Ciertamente estas ideas no agotan la agenda, pero vale la pena
ponerlas en la mesa en un año donde habrá variados candidatos
más preocupados por realizar compromisos de gasto público que
de perfeccionar la gestión fiscal para asegurar la sustentabilidad de
los mismos.
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DESCONFIANZA Y DESARROLLO*
Pablo González
2014

Chile es uno de los países con menos confianza hacia las instituciones y entre las personas. La encuesta mundial de valores, por ejemplo,
muestra que estamos entre el 20% de naciones de menor confianza.
Más preocupante aún, nuestra trayectoria es descendente.
Aumentar la confianza debiera ser una de las tareas más urgentes
del próximo gobierno.
Ella afecta múltiples variables relacionadas con la agencia (capacidad de perseguir los propios fines) y el bienestar de las personas. La
desconfianza aumenta los costos de transacción, disminuye los intercambios mutuamente beneficiosos, impone la necesidad de contratos
con múltiples precauciones y garantías e incrementa la necesidad de
fortalecer instituciones para velar por su cumplimiento. Disminuye la
posibilidad de coordinarnos, aumenta la cantidad e intensidad de los
conflictos y reduce la probabilidad de resolverlos.
¿Qué hay detrás de la desconfianza? En el informe de la Ocde
Society at a glance 2011 (el próximo sale en marzo) se muestra una
relación lineal negativa entre la confianza (medida como el porcentaje de personas que expresa mucha confianza en las otras personas)
y la desigualdad (medida según el coeficiente de Gini) de los países (http://www.oecd.org/els/soc/societyataglance.htm CO1.XLS). Los
países escandinavos son los con mayor confianza interpersonal (en
*

Este artículo fue publicado en el diario La Tercera, 2014.
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torno al 90%) y con menor desigualdad. En el otro extremo aparecen
México y Turquía (confianza en torno al 20%). Chile no aparece, porque tanto su confianza (13%) como su desigualdad están fuera del
rango definido para los ejes del gráfico.
Así, pues, la desconfianza se relaciona con la desigualdad. Un
ejemplo del efecto combinado de ambas aparece en el libro que le valió el Premio Nobel de Economía a Elinor Ostrom, donde analiza casos de comunidades organizadas a través del mundo que administran
en forma eficiente recursos de uso común (contrariamente a lo que
enseñan los libros de texto de microeconomía hasta hoy). Esto, que
funciona en países tan diversos como España y Japón, descansa en
valores, cultura, instituciones consuetudinarias y, sobre todo, en confianza. La desconfianza y la desigualdad explicarían por qué, según
la autora, los arreglos no funcionan en sus casos latinoamericanos.
Reducir la desigualdad, tal como está en el programa de gobierno, no resolverá por sí solo el problema de la desconfianza. Para
que lo haga es necesario entender cuáles son sus causas profundas
(culturales, valóricas, institucionales) y atacarlas. Los países que lo
han logrado marcan un camino posible: construir un orden social
impersonal basado en el mérito y en la transparencia, nivelar oportunidades y libertades reales, considerar a las personas y los ecosistemas como fines y no como meros instrumentos del crecimiento o la
productividad, profundizar la democracia, la tolerancia, el respeto, la
participación y la agencia individual y colectiva.
Si avanzamos hacia esa visión, no solamente resolveremos la
desconfianza y la desigualdad. También seremos un país realmente
desarrollado.
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EMPEZANDO A DISCUTIR EL FUTURO*
Patricio Meller
2015

Hay una antigua interrogante en la historia chilena: ¿cuándo va a ser
Chile un país desarrollado? Ser un país desarrollado no es una simple
cuestión aritmética de alcanzar un determinado nivel del ingreso per
cápita, por ejemplo, US$ 25.000/hab.
Hay tres diferencias cruciales entre los países desarrollados y los
países en desarrollo: (i) La existencia de una perspectiva de largo
plazo; (ii) la capacidad innovadora; (iii) una balanceada distribución
del ingreso.
Nos focalizaremos en cómo introducir una perspectiva de largo
plazo en Chile. En otras palabras, cómo introducir el futuro en el
debate político y económico.
Una manera convencional es la «planificación de escenarios»,
que en realidad es la «imaginación de escenarios». ¿Cómo será Chile
en el 2050? No hay mucho elaborado en esta área. Sugiero un enfoque distinto. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentarán los principales sectores productivos chilenos en el futuro? De manera ilustrativa,
veamos lo que ha sucedido en un consorcio que ha reflexionado sobre el cobre.
¿Por qué otra vez el cobre? Chile es chico en todo, menos en
cobre. China tiene una población que es 75 veces la población chilena, y el PIB chino es 36 veces el PIB chileno. Pero en cobre, Chile es
*

Este artículo fue publicado en el diario El Mercurio, 2015.
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6 veces más grande que China. Por otra parte, el cobre representa el
55% de las exportaciones y es el segundo mecanismo de ingresos del
fisco. No hay ahora ningún sector productivo que pueda sustituir el
rol que desempeña el cobre.
La producción cuprífera actual es de 6 millones de TM, con lo
cual Chile produce el 30% del cobre mundial. Debido al envejecimiento de los yacimientos y a la disminución de la ley del mineral, si
no se efectúan importantes inversiones, el nivel de producción caería
a 4 millones de TM en el 2025. Como Chile tiene el 30% de las reservas cupríferas mundiales, se ha planteado como objetivo que Chile
mantenga su participación actual del 30% en la producción cuprífera
mundial; esto implica producir más de 8 millones de TM en el 2025.
¿Cuáles son los desafíos que implica lograr este objetivo?
Para identificar estos desafíos y sugerir soluciones se ha decidido
elaborar un Roadmap Tecnológico (RMT) para la futura producción
cuprífera de 8 millones de TM. Para esto se ha constituido un consorcio de 30 expertos vinculados a las principales entidades involucradas en la producción de cobre: las mayores empresas mineras,
empresas grandes y chicas proveedoras de insumos, asociaciones
gremiales, representantes de Corfo y de los ministerios de Minería y
Economía, agencias gubernamentales, académicos (UCh, UC), consultores; la Fundación Chile actúa como agente coordinador y ejecutor
de diversos estudios. Ha habido encuentros con una alta frecuencia
durante el último año, en que todos han asistido a todas las reuniones. En síntesis, esta ha sido la versión empírica de lo que se denomina «alianza público-privada», discutiendo sobre el desarrollo futuro
de la minería chilena.
En realidad, el proceso de debate ha sido más importante que el
producto específico final del RMT. ¿Por qué? Por cuanto este proceso
ha generado un significativo capital social en el sector minero, que
ha logrado un consenso respecto del futuro del cobre chileno. Hay
una avenencia respecto de los objetivos y en torno a cuáles son los
principales desafíos. Ha habido una discusión franca y abierta sobre
todos los tópicos. Las empresas asociadas a la minería, que suelen ser
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tan individualistas en su comportamiento como si fueran Robinson
Crusoe maximizadores, han descubierto que la cooperación dentro
del sector permite resolver problemas transversales comunes que al
final termina beneficiando a cada empresa y a la sociedad en general.
En síntesis, debates constructivos sobre el futuro a nivel sectorial
permiten anticipar desafíos de largo plazo y, además, generar capital
social, lo que implica construir confianzas.
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¿ES ABSURDO USAR EL COBRE PARA
GENERAR INNOVACIÓN?*
Patricio Meller y Joaquín Gana
2015

El cobre ha desempeñado un rol clave en el crecimiento y desarrollo
chileno a través del triple impacto macroeconómico en la balanza
de pagos, los ingresos fiscales y el ritmo de crecimiento. Hasta hace
poco, eso era suficiente; pero ahora esto no basta pues en el siglo XXI
el crecimiento depende crucialmente de la innovación y la tecnología
moderna. Actualmente, el cobre puede desempeñar un rol adicional
y crucial vinculado a la innovación tecnológica.
¿Puede el cobre contribuir a la generación de innovación tecnológica y diversificación productiva? De ser así, ¿cómo? En un trabajo
reciente en Cieplan desarrollamos una propuesta de tres pilares que
utiliza la minería cuprífera como una plataforma para estos fines.

Transferencia y diseminación tecnológica
Existe un mito de que los recursos naturales no utilizan tecnología
moderna, ni generan innovación. La minería del cobre es el sector
tecnológicamente más avanzado del país con uso de automatización,
control remoto, robotización, genómica y de satélites. Codelco es líder en estos procesos.

*

Artículo publicado en la revista Qué Pasa, 2015.
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¿Se beneficia el resto del país de la existencia y desarrollo de tecnología moderna en la minería? Poco, pues hay escasa transferencia
y diseminación desde la gran minería hacia el resto de los sectores.
A nuestro juicio, la clave está en la formación de capital humano
que asimile y disemine esta tecnología moderna existente en el país.
Una Chile Mining Academy puede ser una solución adecuada para este
fin. Hay interés por parte de las mineras en la formación de capital
humano, pero se requiere ciertamente de una colaboración tripartita entre empresas, gobierno y universidades/IP/CFT para enfrentar el
problema de la transferencia y diseminación tecnológica.

Generación de innovación tecnológica
El Programa de Proveedores de Clase Mundial (PPCM) representa una
forma concreta de articular el cluster minero en una lógica de innovación
vía colaboración. Este programa posee las siguientes características: (i)
Las grandes mineras poseen un problema productivo y externalizan su
solución a los proveedores (participantes del PPCM). (ii) Las empresas
proveedoras resuelven el problema y retienen la propiedad intelectual
por la innovación tecnológica. (iii) Hay apoyo financiero para capital
de riesgo y para el management de la empresa proveedora.
De esta forma, la empresa minera resuelve un problema tecnológico y reduce costos mientras que el proveedor aprende a generar
innovación y aumenta su productividad.
Examinemos un caso de éxito del PPCM con proyección internacional. La empresa biotecnológica Aguamarina desarrolló un sistema
de supresión de material particulado (MP10) en la fase del chancado.
Este sistema captura el polvo mediante el principio de atracción por
cargas eléctricas a través del uso de agua y un compuesto orgánico de
bacterias generadas por algas. El resultado fue un uso más eficiente
del agua y una disminución de 97% en la emisión de material particulado, lo cual facilita el cumplimiento de las normas de exposición
al polvo para operadores y comunidades.
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Es necesario lograr un doble escalamiento del programa. Primero, lograr que la empresa proveedora aumente su nivel de producción
y exporte de manera exitosa. Segundo, aumentar el número de empresas participantes desde 70 a al menos 250. Para ello se requiere de mayor apoyo de las grandes empresas mineras; esto implica un respaldo
de los ejecutivos y evitar el bloqueo de los mandos medios (supervisores) a las iniciativas innovadoras de las empresas proveedoras. También sería importante un apoyo financiero público al escalamiento de
aquellas empresas que han logrado éxito en un desarrollo innovador.

Inserción en cadenas globales de valor
El mercado de bienes, insumos y servicios para minería en Chile asciende a US$ 3.000 millones (2007). En las faenas mineras existen
1.600 camiones operativos; los más grandes valen US$ 5 millones
cada uno. Por algo Exponor es la segunda feria mundial en maquinaria y equipos para la minería. El rol de Chile en la producción mundial de cobre aumentó de 16% del total mundial en 1990 a 32% hoy.
¿Cómo es posible que en 25 años de acelerada expansión del recurso
Chile no haya podido insertarse en las cadenas globales de valor de
los insumos y servicios asociados a la minería del cobre?
Una solución plausible es el diseño e incentivo de políticas para
favorecer el contenido local. Contrario a lo que se piensa, el espacio
de política es mayor al habitualmente considerado. Según la consultora McKinsey, un 90% de los países con recursos naturales utilizan
algún tipo de política de contenido local.
El uso de políticas de contenido local, bien definidas y estrechamente vinculadas a políticas de innovación, puede constituir un
espacio de aprendizaje para la construcción de capacidades tecnológicas domésticas.
Si el 30% de la producción y de las reservas cupríferas están en
Chile, ya es hora de que el 30% de I+D y el 30% de la maquinaria y
equipos para la minería se produzca aquí.
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CUARENTA AÑOS DE REFORMAS Y POLÍTICAS
ECONÓMICAS EN CHILE: BASES Y LECCIONES PARA
UN NUEVO CICLO*
Ricardo Ffrench-Davis
2015

Chile requería con urgencia un nuevo ciclo de políticas públicas.
Escuchamos muchas veces de dirigentes políticos y académicos
nacionales e internacionales, incluso editoriales de WSJ o Financial
Times o Economist, que Chile habría experimentado un vigoroso desarrollo continuo por 3-4 decenios. En lo que sigue, incluiré datos
cuantitativos que respaldan mis conclusiones de que esa visión es
profundamente incorrecta y mi planteamiento de que Chile necesitaba iniciar un nuevo ciclo de desarrollo, con desafíos demandantes
en lo económico.
Estamos atrasados, a pesar de los grandes progresos hechos en
democracia. El atraso de los años recientes ha llevado a muchos actores centrales, y a gran parte de la opinión pública, a olvidar los grandes progresos logrados en este cuarto de siglo (desde 1990). Chile,
por lejos, ha superado a la región en este período (¡No en la dictadura,
como se desinformó a veces!): (i) aumento promedio del ingreso (PIB)
de 5,1% anual versus 3,2% de América Latina (son 2 puntos anuales,
por un cuarto de siglo, que acumulados generan gran diferencia) (corresponde siempre considerar los promedios, pues es lo que se puede
distribuir en paralelo con el crecimiento y es más viable distribuir con
*

Basado en la exposición efectuada al recibir el Doctorado Honoris Causa de la
Universidad de Talca. En la ocasión expresé mi gran agradecimiento por este alto
honor recibido de una gran universidad regional.
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crecimiento, particularmente en democracia); (ii) en 1990 teníamos
el 21% del ingreso per cápita de EE.UU. y ahora es el 37%; al fin de la
dictadura el ingreso promedio de Chile era 10% inferior al promedio
de América Latina y ahora es 44% superior. El salario mínimo es 2,3
veces el monto real de 1989 (ajustado correctamente por la inflación)
y la fuerte reducción de la pobreza por todos conocida; no minimizar
el logro, aunque lo más profundo y pendiente es corregir la extrema
desigualdad. La desigualdad se profundizó en la dictadura y decreció
en democracia (sí, decreció, aunque poco, con un impulso inicial no
sostenido posteriormente); hoy somos menos desiguales que en los
80 y contamos con otros indicadores sociales –como salarios y empleo de la mujer–, notoriamente mejores.
Pero ¿por qué tanto descontento de muchos ciudadanos? Tiene
una base en que la evolución no fue lineal, continua, sino fuerte en
buena parte de los 90 y notablemente más lenta en los últimos tres
quinquenios. Hubo un «atraso», acomodamiento al statu quo o falta
de convicción en perseverar en reformas incluyentes. Ello es un determinante de una situación peligrosa de efervescencia, beligerancia
y actitudes desproporcionadas como la actual que, sin una respuesta
vigorosa, nítida y oportuna, puede ser una causa de agravamiento del
problema en vez de solución. Chile vive momentos de peligro, que
exigen acción coherente, conducción sabia, cuidar las palabras todos
los días, sentido común (tan escaso a veces), comprensión de las causas y soluciones, mejor comunicación, diálogo social y transparencia.
Ahora, pastelero a tus pasteles.
¿Qué podemos aportar desde la economía? Veamos algunas lecciones de nuestra historia económica de los últimos 40 años.
Luego del golpe de 1973 se impusieron intensas reformas neoliberales: Estado reducido y neutro; reducción de impuestos y menor
progresividad en las reformas de 1975 y 1984; liberalización extrema
del mercado financiero; entrada casi libre de capitales financieros.
Resulta una crisis extrema en 1982. La peor en toda América Latina;
con economía privatizada, inflación cercana a cero y superávit fiscal,
pero un enorme déficit del sector privado, sostenido por gigantes
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préstamos externos, dólar barato y un desequilibrio insostenible entre exportaciones e importaciones, y muy baja inversión productiva,
solo como para sustentar el mediocre 2,9% de aumento promedio del
PIB registrado durante la dictadura.
Lección: los flujos de capitales financieros, que no se dirigen al financiamiento de la inversión productiva, suelen ser muy pro cíclicos,
creadores de desequilibrios destructivos y regresivos. Es muy cierto
que hubo recuperación a finales de los 80, lo que dio paso a una
imagen errónea de éxito de la dictadura (se decía crecimiento fuerte
aunque con desigualdad). Pero, ojo, a pesar de esa recuperación al
final, resultó un crecimiento promedio en los 16 años de dictadura
de apenas el mencionado 2,9%; en la primera mitad del experimento
neoliberal y también en los 80, cuando no se ignora la caída de utilización de trabajo y de capital en 1982. Apenas 2,9%, con aumento
de la pobreza y la desigualdad. El quintil más rico elevó de 13 a 20
veces la brecha con el quintil más pobre entre los 70 y los 80. Chile se
alejó en vez de acercarse a las economías desarrolladas (divergencia
en vez de convergencia).
En el retorno a la democracia, con la conducción del Presidente
Aylwin y el ministro Alejandro Foxley en la jefatura del equipo económico, tuvimos un período excepcional de crecimiento con reducción
de la desigualdad –sí, crecimiento con cierta equidad–. En los primeros nueve años de democracia, Chile acortó distancia con EE.UU. y el
G-7 a 3 veces la velocidad per cápita de ellos (5,4% per cápita anual
vs. 1,7%). El PIB aumentó 7,1% anual vs. el 2,9% de la dictadura. No
es lo mismo, a pesar de las graves leyes de amarre heredadas de la
dictadura; se utilizó el espacio de lo posible y se fue agrandándolo.
No fue continuismo ni en políticas públicas ni en resultados: 7,1%
vs. 2,9%; cierta mejora en distribución vs. agravamiento de la desigualdad durante el experimento neoliberal en dictadura.
Datos significativos sobre un conjunto de acciones emprendidas
en los primeros años de retorno a la democracia: manejo cambiario
por el Banco Central, la llamada «flexibilidad administrada», dirigido
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a mantener un tipo de cambio que logre una relación sostenible entre
exportaciones e importaciones (nada de TC libre, que resulta ser manejado por operadores especulativos, ni un TC fijado nominal, como
lo hizo la dictadura antes de la crisis de 1982); estrecha coordinación
entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda; regulación o control contracíclico de los flujos de capitales financieros (el llamado encaje sobre los ingresos financieros y de corto plazo; todavía el Banco
Central puede utilizarlo si se decide); reforma laboral que restableció
algunos derechos sindicales; inicio de diálogo social; reforma tributaria de 3% del PIB, se dijo por la oposición y el neoliberalismo que
caería la inversión y el empleo. Al revés, la inversión privada se elevó
persistentemente hasta 1998.
Fue un cambio de ciclo, un nuevo ciclo, bueno para trabajadores
y empresarios.Estos pagaron más impuestos, pero ganaron más, y
los trabajadores ganaron proporcionalmente aún más, pues la desigualdad se redujo, los salarios crecieron sostenidamente, las exportaciones se diversificaron, las pymes se expandieron. Había fallas e
imperfecciones, claro, pero hubo un amplio predominio de los aciertos. ¡Por sus frutos los conoceréis!
Luego perdimos el impulso y se revirtieron políticas: hubo rechazo por parte de las autoridades a mejorar más el sistema tributario
(ahora había mayoría en el Parlamento, sin los senadores designados por el pinochetismo, y Pinochet ya no era comandante en jefe
del Ejército, con lo cual el espacio de lo posible se había ampliado
naturalmente); rechazo a los incentivos al desarrollo productivo y
a las exportaciones no tradicionales y con mayor valor agregado; a
efectuar deliberadas políticas de desarrollo de las pymes; a corregir
el mercado de capitales que crecía en ahorros financieros, pero no en
financiamiento de la inversión productiva de pymes y de emprendedores con buenas ideas y sin patrimonio ni historia, y se repitió
el descuido con el tipo de cambio. En efecto, se liberó el tipo de
cambio, siguiendo una fuerte tendencia internacional; el resultado
fue una intensa fluctuación cíclica del tipo de cambio, pues pasamos
por precios del dólar de $450, 760, 435, 680 y 470: esto en una
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economía de mercado, en la que los precios relativos son cruciales,
el TC es el vínculo entre la economía interna y la internacional: qué
profunda distorsión de las señales a los inversionistas productivos, es
una montaña rusa; la diversificación de las exportaciones se lentificó
y las pymes sufrieron golpes de competencia externa en los períodos de apreciación no compensados por los de alza del TC. En parte, porque en lo crediticio enfrentaban tasas de interés de 20%-30%
anual, una aberración económica y social; depresiva del desarrollo y
regresiva. Se liberó el ingreso de capitales financieros, lo he escrito
muchas veces y lo creo muy determinante, así entramos de lleno a la
globalización de la volatilidad financiera de la cual nos habíamos librado al inicio del retorno a la democracia, gracias a la regulación pro
mercado de la cuenta de capitales y tipo de cambio; sí, la regulación
contracíclica es pro mercado de los inversionistas productivos y en
particular de las pymes.
Con el conjunto de estas acciones, inacciones y falencias, la economía chilena se trancó. Muchas variables internas y externas son
relevantes, pero el cambio en la política económica nacional y la pérdida del impulso reformador es determinante. En los últimos 15 años
llevamos, apenas, un promedio de 3,9% de crecimiento anual del
PIB; es mayor que el 2,9% de la dictadura (vemos que aun cuando lo
hacemos mal en democracia, es superior a la dictadura). Pero 3,9%
es tan inferior al 7,1% de 1990-98. Los salarios crecen, sí, en dictadura, en 1989, salarios promedio y el mínimo eran menores que en
1970, pero en estos tres quinquenios han aumentado a la mitad de la
velocidad de 1990-98.
Muy influyente en estos tres quinquenios es que a diferencia de
la estabilidad de la macroeconomía real en los 90, después pasamos
por auges y euforias (2004-07 y 2010-12, fundamentalmente una
recuperación desde el contagio de la crisis asiática y de la crisis global
en 2009), seguidos por caídas e incertidumbre. Tenemos aceleradas y
frenadas, de la demanda interna, de la recaudación fiscal, del empleo,
de las ventas, del tipo de cambio, que arrastran a las expectativas, negativo para la calidad del empleo, la equidad y el desarrollo sostenido.
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En las expectativas y evaluaciones predomina siempre una
confusión reiterada entre recuperación de la actividad económica y
crecimiento sostenido: este requiere más inversión productiva, financiamiento crediticio a tasas razonables, un adecuado nivel del tipo de
cambio (en 2012 rondaba los $470, dañino para la sostenibilidad de
las recuperaciones). Hemos tenido mucho de recuperaciones no sostenibles y poco de creación de mayor capacidad productiva. Desde
1999 solo hemos estado cerca del empleo pleno apenas en un par de
años. En 1991-98 estuvimos ocho años seguidos usando el trabajo y
el capital productivo disponible en alta proporción.
La desaceleración lleva un decenio y medio con la modesta expansión del PIB de 3,9%, ahora agravada transitoriamente por el ciclo
minero y la incertidumbre interna e internacional. Tanto en 19992007 como en 2008-2013, Chile sufrió dos ciclos económicos con
similares resultados, contando alzas y caídas, como corresponde para
no desinformar ni autoengañarse. Estamos en una llanura mediocre
del orden de 4%, muy por debajo del 7% de los 90.
Ahora, para cerrar, diversas reflexiones sobre algunos de los muchos desafíos que enfrenta la economía chilena hoy, en un nuevo
ciclo socio-político-económico para salir de esta trampa.
¿Dónde estamos? No estamos al borde del desarrollo, como se nos
desinforma con frecuencia. Nuestro PIB por habitante aún es bajo
(poco más de un tercio del de EE.UU.: 37%) y con gran desigualdad (dos ingredientes del desarrollo en los que somos deficientes,
a pesar de los avances logrados). Para avanzar mejor, no se trata de
borrón y cuenta nueva, sino de reformas adicionales y reformas de
las reformas.
Lo he expuesto muchas veces, por el vigoroso mensaje que
transmite: nuestra brecha con el desarrollo económico no se ubica
en nuestras grandes empresas y exportadores (muchos son campeones en el mundo). La brecha de productividad está (i) en los cientos
de miles de pymes; (ii) en los trabajadores formales, pero de menor
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calificación y (iii) en los informales, en comparación con los mismos
sectores de los países desarrollados. Allí están las brechas de productividad entre el 37% promedio de Chile y el 100% de EE.UU. y
otras economías más avanzadas. Si queremos crecer y si queremos
combatir la desigualdad, es imprescindible elevar la productividad y
la empleabilidad en estos tres sectores. Es el desafío en las estructuras
productivas para crecer incluyendo.
Para un desarrollo incluyente, la pyme y los trabajadores requieren de los ingredientes para la expansión productiva. Menciono cuatro ingredientes:
1.

2.

3.

4.

El stock de capital hay que elevarlo mucho más aceleradamente
(como Chile lo hizo en 1990-98). Ahora, con un sesgo progresivo pro pymes y emprendedores sin historia ni patrimonio.
Elevar la capacidad de los trabajadores de menor calificación.
La reforma educacional, bien hecha, con calidad creciente, surte
efectos en décadas. Ahora hay que elevar la productividad de
la actual fuerza de trabajo, incluidos pequeños empresarios y
su capacidad de innovar. Comienzos interesantes en capacitación; un inicio promisorio que requiere impulsos permanentes
del gobierno.
Hay que mejorar el manejo macroeconómico (no basta la inflación baja; además, el empleo alto y evitar continuas aceleradas y
frenadas, evitar precio del dólar ultravolátil).
Financiamiento de las políticas públicas. Hemos avanzado en
2014 en lo tributario. A pesar de varios traspiés, pasamos de
menos de la mitad de los desarrollados a algo más. Un respetable
3% del PIB en régimen; similar a la reforma al inicio del retorno
a la democracia en 1990. Se hace de manera indiscutiblemente
progresiva, a pesar de concesiones regresivas o errores incomprensibles. Es un avance respetable, con el desafío de combatir
severamente, de manera efectiva y ejemplar, la evasión y la elusión, y que se note.
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¿Cómo salir de la trampa de que la acumulación de capital involucre concentración del ingreso como en estos 15 años, muy centrado en el 1% más rico? El mayor ahorro e inversión que implica,
pues Chile necesita más de ambos; se concilia con la reducción de la
desigualdad en la medida en que se «democratice» la propiedad del
capital con una reforma profunda del mercado de capitales pro financiamiento del desarrollo.
Allí entran las pymes en pleno: un millón de emprendedores
(1/8 de la fuerza de trabajo) cuya participación tendría que elevarse,
no solo por justicia o equidad, sino porque allí se ubican las grandes
brechas entre Chile y los países desarrollados.
Es la gran apuesta a favor de las pymes que Chile debe hacer
para acelerar el crecimiento y la equidad. Para ello, es ineludible una
reforma del mercado de capitales, canalización de fondos de las AFP
hacia el desarrollo productivo nacional (US$60.000 millones invertidos en el exterior, dando trabajo allá en vez de en Chile); corregir la
tasa de interés, que es abrumadoramente alta para las pymes.
Hay, recientemente, muy positivos avances del gobierno con el
aumento de capital de BancoEstado y prioridad para las pymes; es
un primer paso sustantivo; se han reducido tasas de interés. Tomar
como tarea urgente un gran programa de capacitación laboral, más
allá del positivo paso ya dado por el Ministerio del Trabajo. Comenzamos a avanzar en capacitación laboral y crédito para las pymes,
pero nos hemos detenido muchas veces en estos 25 años de democracia. Impulso a políticas de desarrollo productivo, comenzando
por los clústeres definidos en el anterior gobierno de la Presidenta
Bachelet, se está avanzando; hay que darle impulso permanente, que
la coyuntura no se trague a la construcción de una estructura productiva incluyente.
En todos estos temas, la academia está en gran deuda. Necesitamos un remezón constructivo en las fuentes de financiamiento de
la investigación, en su aplicabilidad, en la conexión con el mundo
productivo y en los efectos distributivos, en estrecha coordinación de
las universidades con las políticas públicas.
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CRECIMIENTO DEL PIB, EXPORTACIONES Y RESTO DEL PIB, 1974-2015

(tasas de variación promedio anual, %)
PIB

Exportaciones

Resto del PIB

1974-1989

2,9

10,7 (1,6)

1,6 (1,3)

1990-1998

7,1

9,9 (2,0)

6,5 (5,1)

1999-2013

3,9

4,4 (1,4)

3,8 (2,5)

2014-2015

2,0

-0,5 (-0,2)

3,1 (2,2)

Fuente: Basado en Ffrench-Davis, R. (2014). Chile entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad,
quinta edición, Santiago, JC Sáez Editor, y datos del Banco Central, base móvil encadenada serie 2008
para 2013. Estimaciones muy provisionales del autor a partir de proyecciones globales en IPOM (2015)
para 2014-15. Las cifras entre paréntesis indican el aporte de exportaciones y del resto del PIB al PIB
total de cada período.
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LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
EN LA SALA DE CLASES*
Alejandra Mizala
2015

Tal como lo ha mostrado un estudio reciente de la OECD (The ABC of
Gender Equality in Education), la brecha de género en los resultados de
matemáticas es un tema presente en muchos países, particularmente
en Chile. El estudio muestra que en la última prueba PISA rendida en
el año 2012 por estudiantes de 15 años, las mujeres obtuvieron 11
puntos menos que los hombres en el promedio de todos los países
de la OECD, mientras que en nuestro país ellas obtuvieron 25 puntos
menos. La evidencia nacional e internacional también muestra que,
aunque no existen diferencias significativas en las habilidades matemáticas de niños y niñas pequeños –a medida que los estudiantes
avanzan en el ciclo escolar– los niños sistemáticamente empiezan a
tener mejores resultados que las niñas en matemáticas.
El hecho que no se observe esta diferencia entre niños y niñas
pequeños, así como los resultados obtenidos en algunos países y
ciudades como Shanghai-China, Singapur, Hong Kong-China y China-Taiwán, donde las niñas lo hacen igual de bien que los niños en
matemáticas y logran mejores resultados que los niños de la mayoría
del resto de países participantes, permite argumentar que esta brecha no se debe a diferencias innatas entre hombres y mujeres. La
explicación se encuentra más bien en la socialización (estereotipos)
a nivel del hogar o de la escuela, como por ejemplo, expectativas
*

Este artículo fue publicado en el diario Pulso, 2015.
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de los padres, expectativas y trato diferenciado de los profesores y
profesoras y efecto pares. El estudio de la OECD plantea que las mujeres tienen menos confianza en sus conocimientos y capacidades, en
efecto, los cuestionarios de PISA detectan en ellas más ansiedad frente
a las matemáticas y mayor inseguridad, cuestión que estaría en parte
fundamentada por las expectativas de los padres. Pero ¿qué ocurre en
la sala de clases?, ¿existen sesgos de género en las expectativas que
tienen los docentes acerca de sus estudiantes?
En un estudio realizado en conjunto con Salomé Martínez y
Francisco Martínez quisimos investigar qué ocurre con los estereotipos de género en contextos escolares. La investigación realizada se
enfocó en 208 profesores de Enseñanza Básica en etapa de formación
inicial de 17 universidades, a los que se les presentaron casos hipotéticos de alumnos y alumnas con bajo rendimiento en matemáticas.
Este trabajo nos ha permitido entender mejor cómo los estereotipos
de género, además de otros aspectos psicosociales como la ansiedad a
las matemáticas, se reproducen de manera inconsciente en los futuros
profesores pudiendo afectar sus decisiones pedagógicas. En particular,
encontramos que los futuros docentes –hombres y mujeres– tendían
a subestimar la capacidad matemática de las niñas, proyectando sus
dificultades en matemáticas no sólo a posteriores resultados en esta
disciplina, sino a otras materias. Un fenómeno que no ocurría con
los niños, aunque también experimentaran dificultades en este ramo.
Para evaluar cuán robusto era este resultado se repitió la metodología experimental en una nueva muestra de docentes en formación,
pero se les presentaron casos hipotéticos que mostraron alumnos y
alumnas con dificultades en lenguaje. En este caso, no hubo efectos
significativos del género de los alumnos en las expectativas de rendimiento general. En otras palabras, la extrapolación de los futuros
profesores acerca de que el bajo desempeño actual está relacionado
con problemas académicos en el futuro sólo ocurre en matemáticas y
únicamente con las estudiantes mujeres.
Estos resultados revelan la necesidad de introducir de manera explícita y sistemática en la malla curricular de los programas de
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formación inicial docente los tópicos vinculados a estereotipos de
género y expectativas docentes, de forma de tomar conciencia y evitar que los sesgos de género lleguen a las salas de clases de escuelas
y liceos. La información disponible muestra que este tema no está
actualmente considerado en las mallas curriculares de las pedagogías.
Esta situación es relevante porque como también muestra el estudio de la OECD, la brecha de género en contra de las niñas en su
desempeño en matemáticas tiene impacto en la elección de carreras, con la consecuencia de que las mujeres tienden a estar sub-representadas en las profesiones mejor pagadas en el mercado laboral,
concentrándose más bien en carreras del área de ciencias sociales o
humanidades, las cuales reciben menores salarios. El cuádruple de
los niños en relación a las niñas se plantea seguir una carrera profesional en ingeniería o informática.
Por esto mismo, también es necesario que las carreras universitarias con fuerte base matemática incentiven el ingreso de más mujeres.
Un excelente ejemplo es la iniciativa que implementa desde el año
2014 la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad
de Chile «Más mujeres para la ingeniería y las ciencias», la que otorga
cupos extraordinarios a las primeras 40 alumnas que hayan quedado
en la lista de espera del Plan Común de Ingeniería. Este programa ha
logrado incrementar en los últimos dos años el porcentaje de mujeres
que ingresan a Ingeniería desde 19% a 28%.
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DE CIUDADES DE CONSUMIDORES
A CIUDADES DE INNOVADORES*
Raúl Eduardo Sáez
2015

En el último ranking de 445 ciudades según su potencial innovador
elaborado por el programa Innovation Cities de la consultora australiana 2thinknow, Valparaíso y Santiago aparecen en los lugares 388 y
396, respectivamente. Y en América Latina en los lugares 20 y 24, por
debajo de varias capitales y de ciudades como Sao Paulo, Medellín,
Curitiba y Córdoba. Esto es desalentador.
Es en las ciudades dónde se crean las condiciones para un ecosistema de innovación porque allí se combinan talento, diversidad
y tolerancia, elementos esenciales para la fomentar la creatividad.
En palabras de Steve Jobs, la creatividad consiste en conectar cosas,
ideas, estar expuesto a las experiencias de otros y reflexionar sobre éstas. La cercanía física, a pesar de la revolución de las comunicaciones,
todavía facilita el intercambio de ideas y conocimiento.
Ciudades como Barcelona, Boston, Estocolmo y Medellín han
sabido posicionarse como polos de innovación, desarrollando un distrito especializado para mejor aprovechar el talento local y atraer el
externo. En estas áreas geográficamente compactas convergen instituciones de investigación (universidades, hospitales) y empresas en
la frontera tecnológica y se conectan con start-ups, incubadoras y
aceleradoras de negocios.

*

Este artículo fue publicado en diario digital El Mostrador, 2015.
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En estos distritos hay servicios atractivos para los innovadores
(restaurantes, cafés, bares, tiendas) e incluso viviendas de arquitectura moderna. Se caracterizan por ser accesibles vía transporte público
o bicicleta y estar dotados de una adecuada conectividad electrónica.
No sólo se ubican oficinas y laboratorios para empresas o instituciones sino que también espacios de uso comunitario en los que los
innovadores intercambian ideas y experiencias, construyendo redes
de contactos y elaborando proyectos multidisciplinarios. Además, en
estos espacios se organizan regularmente actividades como seminarios, conferencias y exposiciones abiertos a todos.
Por ejemplo, 22@Barcelona, una institución pública, organiza
mensualmente eventos para promover redes de contactos y nuevas
ideas, con temáticas tan variadas como agilidad y eficiencia en las
organizaciones, innovación aplicada al deporte, diseño abierto y aplicaciones para celulares.
Lo anterior está en sintonía con una revalorización de los espacios y vida urbanos. Nuevamente se aprecia la posibilidad de caminar
al trabajo o ir en bicicleta y tener al alcance de la mano múltiples
servicios de esparcimiento. Asimismo, estos distritos innovadores
son un mecanismo para revitalizar barrios deteriorados en los cascos históricos de las ciudades. Se recuperan edificios con valor patrimonial que alguna vez sirvieron de oficinas, bodegas o fábricas;
se incorporan áreas verdes, nueva iluminación y vías para medios de
transporte más amigables con el medio ambiente. Además se crean
nuevas fuentes de empleo.
Tenemos que hacer un esfuerzo para poner nuestras ciudades
en el mapa global de la innovación creando distritos o barrios especializados. Ello requiere de una visión común y del compromiso de
las autoridades municipales y nacionales, así como de las universidades, empresas y de la comunidad. Se potenciarán iniciativas privadas,
como la de IF en Av. Italia, y públicas como el Parque Científico y
Tecnológico Bío Bío.
Cuando recuperemos un muelle, un edificio o un barrio con
valor patrimonial no lo hagamos transformándolos en un mall, sino
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más bien en espacio para la innovación, como ya se está haciendo
con la antigua fábrica de sombreros de dicha avenida. De esta manera
pasaremos de tener sólo ciudades de consumidores a tener ciudades
de innovadores.
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TRANSPORTE PÚBLICO:
EL CAMBIO QUE VIENE*
Andrés Gómez-Lobo
2015

Hace casi nueve años se inició el Transantiago. Fue una reforma
radical que tuvo una crisis inicial muy importante de la cual se logró
salir. Pero aún es un sistema que no goza de una buena evaluación
de los usuarios, salvo en los sectores que sienten de manera más directa los cambios que producen las vías segregadas y la regularidad
del servicio.
Hoy enfrentamos la posibilidad real de mejorar el sistema de
transporte público y de repensar su funcionamiento de manera integral, transparente y abierta.
A fines del 2018, varios de los contratos de las empresas operadoras del Transantiago llegarán a su fin; y en febrero de 2019 expirarán también los contratos de servicios complementarios al sistema,
como la provisión del medio de pago, el recaudo y los servicios financieros. Esta conjunción de factores genera un momento único para
hacer cambios de fondo.
Queremos aprovechar esta oportunidad. Hemos aprendido de
los errores cometidos. Queremos hacerlo bien, porque los santiaguinos merecen un sistema de transporte público confiable, cómodo
y rápido.
¿Cómo hacemos el cambio? Para empezar, con mucha participación ciudadana. Queremos oír a los técnicos y a los expertos, pero
*

Este artículo fue publicado en el diario El Mercurio, 2015.
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también a la gente, a grupos de usuarios, a los municipios, a las organizaciones que tienen interés en el transporte de la ciudad.
Buscamos lograr un sistema que sea apoyado transversalmente,
que supere las dificultades del sistema actual y que atraiga a usuarios
que por el momento siguen utilizando el automóvil.
Desde luego, también trabajaremos con expertos y realizaremos
los estudios necesarios para generar un proceso en que el conocimiento de la calle y el dominio técnico se combinen de forma equilibrada al servicio del rediseño global del transporte público.
Este proceso ya partió con la creación de una Secretaría Técnica,
que tendrá dedicación exclusiva para liderar el proceso de rediseño.
En estos meses esperamos recoger y diseñar los cambios, a fin de elaborar bases de licitación –que deberían ingresar a Contraloría en el
cuarto trimestre de 2016–, que respondan a un sistema que se haga
cargo de las necesidades de las personas.
También, en los próximos días, pondremos en marcha un Consejo Consultivo Ciudadano, compuesto por miembros de la sociedad
civil y expertos, que trabajarán junto con la Secretaria Técnica para
avanzar en la revisión de la calidad y el tipo de buses, contratos, el
medio de pago y las tecnologías a incorporar, entre otros aspectos.
Estos cambios no ocurrirán solos. En 2018 tendremos en Santiago nuevos servicios de trenes urbanos y dos nuevas líneas de
Metro, es decir, más infraestructura de alto estándar. Ello se suma
al trabajo desarrollado durante estos años, que ha buscado priorizar el transporte público en la capital y mejorar su operación con
nuevos corredores, vías exclusivas, más puntos de carga para la
tarjeta bip! y planes operacionales más acordes a las necesidades de
las personas.
Esta nueva infraestructura es esencial. El principal problema que
tiene el Sistema de Transporte Público de Santiago es la congestión.
Por lo tanto, aunque cambiemos los contratos, si persiste la congestión los servicios no van a operar como quisiéramos, pues los buses
quedarán atrapados en calles repletas de vehículos y no podrán ofrecer un servicio de mayor calidad.
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Esta combinación de mejor infraestructura, tanto bajo tierra
como en superficie, sumada a las mejoras de fondo que introduciremos en Transantiago, generarán un sistema de transporte metropolitano mucho más expedito y con mayor regularidad. De esta forma
esperamos mejorar considerablemente la experiencia del usuario,
disminuyendo los tiempos de viaje y los tiempos de espera con la
consecuencia de una mejor calidad de vida para las personas.
Esperamos que todos los que sientan que pueden aportar en la
construcción de un mejor sistema de transportes metropolitano se
unan a esta tarea.
Como Gobierno, haremos todo lo posible para avanzar con
transparencia, seriedad y apertura. Este proceso nos pertenece a todos. Confiamos en que, con participación ciudadana y calidad técnica, estaremos a la altura del desafío de hacer de Santiago una ciudad
más amable, con un transporte público amigable, rápido y expedito.

299

Papel higiénico, pollos, farmacias: ¿colusión horizontal o vertical

PAPEL HIGIÉNICO, POLLOS, FARMACIAS:
¿COLUSIÓN HORIZONTAL O VERTICAL?*
Andrea Butelmann
2015

Cuando hay que repartirse rentas, los actores que no están en la
mesa de negociación no reciben nada1. En el caso de las colusiones
los que están sentados son los proveedores y los minoristas, los consumidores no están invitados a la mesa. La solución, sin embargo, la
aporta la competencia para ganarse al invitado clave para que la fiesta
prosiga, pero ¿y si no hay competencia? ¿Qué pasa si no es necesario
seducir al consumidor con menores precios?
La pregunta es entonces qué ha pasado en el sector minorista.
La respuesta es simple y nos pasa a todos: la tecnología. Si antes el
comercio era una actividad de menor escala, de emprendimientos
familiares, con uno o dos locales –porque más era imposible de administrar por un individuo–, la tecnología informática ha permitido
que una empresa pueda administrar cientos de locales y aumentar la
eficiencia en todos los procesos. En particular, ha permitido el acopio
en sitios de menor valor inmobiliario y la distribución centralizada a
los puntos de venta. Hasta acá todo bien, la tecnología permite ganar
eficiencias y reducir costos, nada nuevo bajo el sol.
La otra cara de la moneda, sin embargo, es que por el aporte de
la tecnología, las empresas que pueden sobrevivir son más grandes y,
*
1

Este artículo fue publicado en el diario La Tercera, 2015.
«Sobre el Oportunismo en los Negocios: del Beneficio Legítimo a la Kairospatía». Teodoro Wigodski. Editorial JC Sáez. Abril 2015.
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por supuesto, menos. Y los costos de la concentración son la reducción en el grado de competencia, ya sea por mecanismos colusorios e
ilegales o por colusión tácita, que no es ilegal. En efecto, al ser pocas
las empresas en el mercado, cada una tiene incentivos a morigerar
su intensidad competitiva aunque no se pongan explícitamente de
acuerdo con el resto de los actores.
El tema de este artículo es cómo, al haber menos competencia a
nivel minorista, se afecta también la competencia a nivel de proveedores. Básicamente, la idea es que hay una sola renta a repartir entre
proveedores y minoristas: la diferencia entre los costos de producir y
distribuir y el precio que paga el consumidor. Si el precio que paga el
consumidor baja, la renta será menor y perderán ambos. Así a los proveedores incumbentes no les interesa que haya más competencia entre
minoristas puesto que si baja el precio final –sobre todo en bienes
de primera necesidad con demandas inelásticas– ni siquiera venderán
más y, además, habrá menos rentas a repartir con el minorista. Del
mismo modo, a cada uno de los minoristas en el mercado no le interesa acomodar a nuevos proveedores que ofrezcan menores precios, porque ello despertaría la competencia entre minoristas y, para no perder
clientes, bajaría los precios finales y habría menores rentas a repartir.
En este juego, las marcas propias juegan un doble rol: los supermercados pueden ofrecer productos en que no se reparten la renta
con el proveedor y además, pueden mantener a raya el poder de negociación de estos al momento de repartirse la renta de los productos
producidos por ellos mismos.
De ahí la pregunta inicial sobre si la colusión es horizontal o
vertical. Es importante recordar que en el caso de la colusión de las
farmacias, fueron los laboratorios los que coordinaron las alzas de
precios entre las farmacias, no analizaremos si lo hicieron voluntariamente o presionados, pero está claro que no les convenía la guerra
de precios entre ellas ya que si proseguía la competencia iban a verse
presionados a bajar los precios mayoristas.
La idea de que a los minoristas, en un mercado concentrado, no
les conviene que entren nuevos proveedores (aunque tengan menores
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costos) está brillantemente expuesta en el artículo de los economistas Asker y Bar-Isaac en el American Economic Review de enero de
2014. Además de la teoría, en el artículo se resume lo que ha sido la
discusión sobre estos temas en la jurisprudencia estadounidense y la
teoría económica que lleva casi un siglo.
En efecto, durante casi 100 años estuvieron prohibidos en Estados Unidos los precios mínimos de reventa en las relaciones proveedor-minorista, por constituir una forma de colusión vertical. Así se
anula la competencia por precio en el retail y se protegen las rentas
del productor y el minorista. Durante todo ese tiempo, en el desarrollo académico del tema se han presentado varias teorías que explican
que, en determinadas circunstancias, los precios mínimos de reventa
pueden ser eficientes, principalmente cuando el minorista debe invertir en capacitación para informar al cliente sobre las características
del producto, y no estar dispuesto a hacerlo si en otro local lo venden
más barato aprovechándose de la información obtenida por el cliente
en el local que tiene vendedores capacitados.
En el 2007, entendiendo que existen pros y contras a la práctica
de precios mínimos de reventa, la Corte Suprema de Estados Unidos
termina con la prohibición absoluta y decide que se debe usar la regla de la razón, i.e., sopesar las razones de eficiencia con los efectos
anticompetitivos.
Si bien lo anterior es ilustrativo de los peligros que hay en la
repartición de rentas entre proveedores y minoristas, es claro que los
precios mínimos de reventa no son el único instrumento para repartirse rentas y, por mucho que se prohíban algunos de ellos, siempre
se podrán crear otros.
Demás está decir que los incentivos a no acomodar la entrada
a nuevos proveedores por parte de los minoristas no sólo mantiene
los precios altos para el consumidor, sino que además no incentiva
el emprendimiento y la innovación. Por ello, es necesario un debate
sobre hasta qué medida estamos dispuestos a privilegiar la eficiencia
por sobre la competencia en mercados tan claves para el bienestar
social y la productividad.
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Es ilustrativo de esta discusión el hecho de que en los días en
que escribía este artículo, leía en la prensa que la idea de farmacia
popular había abierto el paso a la idea de supermercado popular.
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DESPUÉS DEL OTRO MODELO*
Patricio Arrau P.
2015

Existe una profunda división ideológica en el Chile de hoy. El pacto
social que dio gobernabilidad al país por los 25 años que sucedieron
a la dictadura está quebrado. En el mismo cuarto de siglo en que el
país fue testigo de uno de los períodos de mayor desarrollo en su
historia, y cuán Narciso una decadente clase política y empresarial se
admiraba en el espejo, una nueva ideología entraba en escena. Habría
pasado inadvertida y se habría remitido a los estantes de las bibliotecas si no hubiera sido porque una mediocre clase política, después de
años de deterioro, colgada de las faldas de una popular ex presidenta, la descubrió para aferrarse al poder. En un espacio tan pequeño
como este no podemos evitar describirla en forma caricaturesca. Una
caricatura enfatiza ciertos rasgos y los exagera. La ideología del otro
modelo relega el espacio de lo privado a la ambición por el lucro; que
esta ambición termina con demasiada frecuencia en el abuso; niega
que existan soluciones privadas para los problemas públicos; delata
entonces que la ex Concertación y sus líderes, bien intencionados
pero ingenuos, no hicieron más que consolidar el modelo neoliberal
de Pinochet; que ese desenfrenado modelo tiene intrínsecamente el
germen de una creciente desigualdad que impide ampliar a toda la
población los derechos sociales; que estos derechos son gemelos de
los derechos civiles y deben estar garantizados en la Constitución;
*

Este artículo fue publicado en el diario La Tercera, 2015.
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que la esfera de lo público es mucho más grande de lo que se sospecha y que solo puede ser administrada desde el Estado y unos cuantos filántropos organizados en instituciones sin fines de lucro; que los
burócratas son amistosos hombres con hambre de servir a sus compatriotas; y finalmente, que la igualdad lleva al crecimiento, por lo
que no importa si no hay recursos públicos para garantizarla, puesto
que la inversión rendirá sus frutos. Hoy quienes adoptaron esta ideología tienen la mirada del pediatra: el niño llora con la vacuna pero
hay que hacerlo sufrir por un rato puesto que después estará bien.
Algunos, los menos por suerte, incluso dispuestos a suspender las
reglas de la democracia liberal y reemplazarlas por cabildos y democracia directa si es necesario para que el niño este mejor en el futuro.
Sostengo que el otro modelo fracasó aunque seguirá en escena mientras permanezca siendo el relato de quienes tienen la hegemonía en el
bloque gobernante y los electores no den su veredicto. Fracasó por 4 razones. En primer lugar nació de un erróneo diagnóstico. Los movimientos sociales del año 2011 no buscaron refundar Chile, sino que buscaron
despertar al embobado Narciso, clase política y clase empresarial por
igual, para que continuara adecuando el contrato social que trajo progreso aunque que mostraba signos evidentes de fatiga. En segundo lugar,
fracaso por la incompetencia de los burócratas que impulsaron reformas
improvisadas y desprolijas, e incluso incoherentes, como es el caso de la
odiosa discriminación de la gratuidad en educación superior. En tercer
lugar, la nueva clase media emergente que surge del progreso de Chile
no se compra el tradicional populismo latinoamericano. Finalmente, el
otro modelo ignora la revolución tecnológica que estamos viviendo, que
cambia las formas de producción, de relacionarnos, de consumir y de
ejercer ciudadanía. Es necesario abandonar los experimentos sociales y
reivindicar nuevamente la libertad individual, con un Estado limitado
por una renovada Constitución, que persigue el bien común consciente
de sus limitaciones, inserto en una democracia vigorosa, administrando
rigurosas políticas públicas, en la tradición histórica de alianzas e instituciones público-privadas para la provisión de bienes públicos y la creciente satisfacción gradual de los llamados derechos sociales.
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RÉCORD DE CRECIMIENTO EN EL
GOBIERNO DE AYLWIN: ¿QUÉ NOS SUGIERE
PARA LOS DESAFÍOS ACTUALES?*
José Pablo Arellano Marín**
2016

A propósito de la muerte del Presidente Patricio Aylwin y del repaso
de ese periodo histórico en que recuperamos la democracia, varias
personas me han preguntado por qué creció tanto la economía chilena en esos años.
Con motivo del 40º aniversario de Cieplan, resulta oportuno
referirse a este tema, poniendo en perspectiva ese gobierno del cual
la mayoría de los integrantes de Cieplan formamos parte. Lo hago
con el objetivo de obtener algunas lecciones que son relevantes para
enfrentar los desafíos actuales y proyectar una visión de largo plazo
que promueva el crecimiento, la equidad y el desarrollo sostenible.
La pregunta es muy atendible, porque entre 1990 y 1993 el PIB
creció en promedio un 7,7% al año. Esto es más que todos los gobiernos siguientes y que cualquier periodo presidencial del siglo XX.
Si consideramos periodos presidenciales, el que le sigue en ritmo de crecimiento es el del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle entre
1994-99, en el cual la economía creció 5,4% por año.
Por cierto que es muy difícil separar los resultados por periodos
presidenciales, ya que hay inercias e impulsos que resultan de lo que
ocurre en periodos previos1. Lo que sucedió durante el gobierno de
*

**
1

Este artículo forma parte de la serie de estudios del PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA,
2016.
Agradezco la colaboración de Andrea Valenzuela.
En rigor, el periodo de mayor crecimiento del PIB va desde 1991 a 1997, en que
el PIB creció al 7,7%.
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Aylwin está influido por las reformas y las políticas de los años previos, así como éste afectó lo que sucedió en los años siguientes.
En el gobierno de Aylwin la situación internacional no fue particularmente buena. El precio del cobre en dólares de 2015 alcanzó
un promedio de 1,81 dólares la libra. Lo cual se compara bastante
desfavorablemente con los 2,12 dólares promedio de los últimos 40
años, valor que es muy similar al precio actual. Lo que sí constituyó
un impulso favorable para la región a principios de los años 90 fue el
retorno de los capitales privados externos después de la masiva salida
asociada a la crisis de la deuda de los años 80.
La economía mundial creció al 2,6% en promedio, lo cual es
bastante inferior al periodo 1990-2015, que registra un crecimiento
promedio de 3,6%2. La economía chilena había salido hacía poco de
la gran crisis de 1982-83, recuperando recién en 1987 el PIB previo
a la crisis. El primer trimestre de 1990 la inflación superaba el 20%
y la incertidumbre entre el empresariado respecto de la marcha de la
economía con la vuelta a la democracia era grande.
Si miramos los principales factores de dinamismo en el gobierno
de Aylwin, observamos que las exportaciones crecieron al 9,6% anual,
muy por encima del 5,8% promedio de 1990-20153. La inversión se
elevó en forma considerable, alcanzando en promedio un 23,8% del
PIB, superior al 22,9% del periodo 1990-2015 y muy superior a los
30 años previos a 1990, en que promedió un 16,4%4.

2

3
4

Base de datos del WEO, IMF. http://www.imf.org/external/datamapper/index.
php. En los años 80 el mundo creció al 3,2% anual.
Datos del Banco Central, Cuentas nacionales a precios constantes.
Calculado sobre la base del Banco Central, Cuentas nacionales base 2008, a
precios de cada año. La inversión extranjera directa materializada en esos años
no fue particularmente importante. Alcanzó en promedio al 2% del PIB. En el
trienio 1987-1989 fue de 4,2% del PIB y entre 1994-2013 fue de 6,6% del PIB.
Véase Chackiel y Orellana (2014). Inversión Extranjera Directa en Chile: Mecanismos de Ingreso y Compilación para la Balanza de Pagos. Banco Central de Chile. Disponible en: http://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/Estudios/SE/BDP/
see109.pdf
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El clima favorable al crecimiento y las positivas expectativas que
se fueron instalando también se reflejaron en los precios de las acciones, que entre 1989 y 1993 se elevaron en 2,6 veces en términos
reales de acuerdo al IGPA y en 4,5 veces de acuerdo al IPSA5.
El crecimiento de la producción permitió reducir el desempleo
desde 7,8% en 1990 a 6,5% en 1993.
El salario real promedio se elevó en 4,3% por año en 1990-94, lo
que se compara con 2,7% en 1990-20156. El crecimiento de los salarios reales fue posible gracias a los aumentos de productividad y a los
acuerdos entre trabajadores y empresarios que promovió el gobierno
para concordar los aumentos del salario mínimo y para establecer un
nuevo marco legal en las relaciones laborales7.
Más que seguir describiendo el desempeño económico y social
de ese periodo, destaco a continuación algunos aspectos de las políticas de esos años que siguen teniendo vigencia en el actual escenario
que vive el país8.

5

6

7

8

Cálculos sobre la base de datos de la Bolsa de Comercio de Santiago, Promedio
anual del Índice al último día de cada mes e IPC promedio de cada año. Este
aumento de precios estuvo influido por la mayor inversión de los fondos de
pensiones en acciones, que pasó del 10% a fines de 1989 a 31% a fines de 1993.
Estadísticas, Superintendencia de AFP.
Entre 1970 y 1990 los salarios reales (medidos con un índice de precios que
corrige por la subestimación de 1973) no crecieron. Hubo años de aumentos y
otros de fuertes caídas, el resultado final fue un estancamiento.
Cortázar, R. (1995). Una política laboral para una nueva realidad. Cieplan. Disponible en: http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/15/Capitulo_6.pdf
Para un análisis comparativo del periodo pueden verse: Foxley (2003). Lecciones
del Desarrollo en la década de los 90; Ffrench-Davis (2012). «Progresos y retrocesos del desarrollo económico de Chile en los gobiernos de la Concertación:
1990-2009». Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/313/31344126001.
pdf; Larraín y Vergara (2000). La transformación económica de Chile. CEP. Disponible en: http://www.cepchile.cl/capitulo-1-chile-en-pos-del-desarrollo-veinticinco-anos-de/cep/2016-03-04/093208.html; Jadresic y Zahler (2000). Chile’s
Rapid Growth in the 1990s Good Policies, Good Luck, or Political Change? IMF. Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=879970
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Cinco claves para el crecimiento, la equidad y el desarrollo
sostenible
1. La reconciliación, la construcción de confianzas y la gobernabilidad
El objetivo político principal del gobierno después de 17 años de
dictadura era la transición a la democracia, logrando gobernabilidad,
reconciliación y restablecer las confianzas. Como se ha recordado
numerosas veces durante este tiempo, lo primero que buscó el Presidente es que hubiera confianza en que sería «Presidente de todos
los chilenos». Así lo hizo ver con fuerza y claridad desde su primer
discurso como Presidente.
Al iniciarse el gobierno había temores del «caos» que podía representar la vuelta a la democracia en un grupo muy numeroso de la
población que votó por el Sí en el plebiscito de 1988. Había enorme
desconfianza entre los empresarios, tanto en la forma en que gobernaría esta coalición como en las capacidades y coherencia interna
de una coalición multipartidaria, como la Concertación. Existía, por
último, un grupo que seguía reivindicando activamente la violencia
como forma de lograr los cambios.
Después de años de polarización y de siembra de desconfianzas
en el opositor como arma política, que se remontaba al menos al
periodo de la Unidad Popular y que se llevó al extremo de la eliminación del opositor en el régimen militar, se buscaba justamente lo
contrario: restablecer una convivencia pacífica, reconciliar, recuperar
las confianzas en personas e instituciones.
El Presidente Aylwin lideró este proceso de reconstrucción de
confianzas. Partiendo por su propio equipo de gobierno y por los
partidos de la Concertación que en otra época habían sido opositores
políticos9.
9

Bajo la conducción presidencial se creó un ambiente de colaboración y trabajo
que llevó a que su gabinete se mantuviera prácticamente sin cambios durante los
cuatro años de gobierno.
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La construcción de confianzas se extendió a los partidos opositores en la búsqueda de los acuerdos políticos necesarios para lograr
la gobernabilidad que se buscaba. Esto, que era un objetivo político
central, también resultaba clave desde el punto de vista económico.
La confianza, la búsqueda de acuerdos y la concertación social
constituyen elementos básicos para el buen funcionamiento de las
instituciones económicas y para un clima propicio a la inversión y al
crecimiento equitativo.
Con mucha claridad lo expresaba, incluso antes del plebiscito
de 1988, quien sería después elegido por el Presidente como jefe del
equipo económico. En el libro Chile y su futuro. Un país posible (Cieplan, 1987), Alejandro Foxley señala: «La intuición básica… es que
los problemas del país son manejables… y que dentro de estos los
más fundamentales… (son) los problemas de la convivencia, de la
fragmentación, del divisionismo y de la polarización de la sociedad
chilena. De allí la importancia del desarrollo de una cultura democrática, la promoción de nuevas formas de relación –más constructivas–
entre actores políticos y actores sociales, y de estos entre sí» (p. 10)10.
El momento presente está dominado por la pérdida de confianza
en dirigentes e instituciones. Sin duda, estamos muy lejos del clima
de desconfianzas y temores prevalecientes al retorno a la democracia.
Pero las desconfianzas actuales representan una debilidad que es indispensable superar. Las confianzas se recuperarán en la medida en
que se reparen los vacíos y déficits que dieron lugar a la pérdida de
confianza en las instituciones. Se superan si la política de la descalificación y la mirada de corto plazo dan lugar a una política de Estado
que se caracterice porque los actores tienen una disposición a pagar
costos si ello contribuye a construir una visión compartida y a buscar
acuerdos que logren soluciones duraderas11.
10

11

En el mismo sentido pueden revisarse los escritos de E. Boeninger, entre ellos:
Políticas públicas en democracia, pp. 20 y ss.
En medio de las desconfianzas surgidas de los varios casos de financiamiento
irregular de la política es bueno recordar que Chile sigue estando calificado
entre los países con menor índice de corrupción. Por ejemplo, en la versión de
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En el plano económico, superar las desconfianzas y reducir la
incertidumbre es la manera más efectiva de promover la inversión y
el crecimiento. Una clara prueba de ello es el récord de inversión y
crecimiento del periodo de Aylwin12.
La búsqueda de acuerdos y la construcción de confianzas establecieron bases sólidas para los logros económicos y sociales
del gobierno.

2. La responsabilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica
Este fue un énfasis del gobierno desde el periodo de la campaña electoral. Las necesidades sociales eran muchas, pero se insistió desde un
principio que se abordarían sin arriesgar la sostenibilidad fiscal. Por
ello, se aprobó una reforma tributaria al inicio del gobierno y con los
recursos adicionales se financió el aumento del gasto social. Por la
misma razón, se mantuvo un fondo de estabilización de los ingresos
del cobre para suavizar el efecto de las fluctuaciones de su precio.
Asimismo, se sostuvo el gradualismo en el logro de los objetivos de
política y se insistió en establecer expectativas realistas respecto de lo
que era posible alcanzar.
El superávit fiscal efectivo en el periodo llegó en promedio al
1,9% del PIB. La deuda neta del gobierno se redujo desde el 36,8%
del PIB en 1990 a 21,6% a fines de 1993. Gracias a esta política

12

enero de 2016 de los índices que construye Transparencia Internacional, Chile
está en el número 23 de 176 países (https://www.transparency.org/cpi2015/).
Esta ubicación es inferior a la registrada desde 1995, primer año para el cual
se realizó esta medición. En el 2000 estuvo en el lugar 18 de 90 y en el 2010
estuvo 21 de 178 países. La manera en que se resuelvan estos casos ayudará a
restablecer el sitial de confianza que el país ha tenido tradicionalmente.
La inversión ha caído en los últimos tres años y la tasa promedio proyectada por
el Banco Central para el 2016-17 es menor al 22% del PIB (véase IPOM junio
2016). Recuérdese que, como se señaló más arriba, en el gobierno de Aylwin
llegó al 23,8% y entre 1990 y 2015 al 22,9% del PIB.
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macroeconómica13 la inflación que en 12 meses superaba el 20% en
los primeros meses de 1990 y se elevó hasta el 30% en octubre y
noviembre de ese año, cuando el precio del petróleo se duplicó a raíz
de la invasión a Kuwait, se redujo al 13,3% en el primer trimestre
de 199414.
Sin duda, contribuyó en este logro el compromiso de la política
monetaria para reducir gradualmente la inflación, en manos de un
Banco Central cuya autonomía se acababa de establecer. Destaco al
respecto la capacidad de coordinación que se estableció entre las autoridades de Hacienda y del Banco Central en esta nueva realidad que
introdujo la autonomía.
Una preocupación especial fue promover un tipo de cambio
alto que incentivara las exportaciones, para lo cual tanto la política
cambiaria como la fiscal fueron decisivas. El tipo de cambio real
en esos años fue 9% superior al promedio del periodo 1986-2015,
contribuyendo al desarrollo exportador ya mencionado.
Se realizó una política cambiaria activa que incluyó, entre otras
iniciativas, un encaje para desalentar las entradas de capital de corto
plazo15. Esta medida –que en esa época tenía fuertes detractores– ha
recibido el reconocimiento incluso de las autoridades del FMI, institución que en otra época se oponía a estas medidas heterodoxas16.
Esta política cambiaria favoreció el crecimiento y diversificación
de las exportaciones. Los ingresos por exportaciones distintas al cobre crecieron anualmente en promedio al 10,3% en el gobierno de

13

14
15

16

La política macroeconómica incluyó, por cierto, un cuidadoso manejo monetario y una activa regulación del sistema bancario y del mercado de capitales.
Fuente: Base de Datos Estadísticos, Banco Central de Chile.
Para una descripción y análisis de la política cambiaria de esos años puede verse Ffrench-Davis (2001). «Entre el Neoliberalismo y el Crecimiento con Equidad: Tres Décadas de Política Económica en Chile» (capítulo IX). Disponible en:
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/14/Capitulo_9.pdf
Véase, por ejemplo, IMF (2012). The liberalization and management of capital
flows: an institutional view. Disponible en: http://www.imf.org/external/np/pp/
eng/2012/111412.pdf
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Aylwin, lo que se compara favorablemente con el 8,9% del periodo
1990-201517.
La respuesta exportadora tenía como antecedente la apertura
al comercio internacional a partir de mediados de los años 70, la
cual expuso a los exportadores a los mercados internacionales y fue
creando la relación y redes de comercio y logística con los potenciales clientes.
Por su parte, la política cambiaria no hubiera podido lograr su
objetivo si no hubiera contado con el fuerte respaldo de la política
fiscal descrita.
En la actual coyuntura es importante renovar el compromiso con
la estabilidad macroeconómica, la responsabilidad fiscal y un tipo de
cambio que estimule el crecimiento y la diversificación exportadora.
Es gracias a esa responsabilidad fiscal y a la política del Banco
Central que el país no ha tenido una crisis macroeconómica desde
1982-83 y que logró capear con bajos costos la gran recesión internacional de 2008-9 y la crisis asiática de fines de los 90.
Precisamente por el buen resultado de la política macroeconómica es que cada vez hay mayor riesgo de restarle importancia a esta
política y cometer errores por no darle suficiente prioridad para prevenir futuras crisis. Las nuevas generaciones no tienen la vivencia
directa de los enormes costos de una crisis como la que vivieron generaciones anteriores.
Este riesgo es aún mayor considerando que la región latinoamericana es la más propensa a las crisis macroeconómicas. Así se puede
17

En 1974 los productos exportados por Chile eran alrededor de 200 a 30 mercados, contando con menos de 200 empresas exportadoras. Como resultado de la
apertura comercial, en 1990 se exportaban 2.796 productos a 122 mercados por
4.235 empresas. Al terminar el gobierno de Aylwin los productos exportados superaban los 3.600 destinados a 167 mercados y las empresas exportadoras superaban las 5.500. Véase Ramos (2008). El desarrollo exportador chileno: evolución y
perspectivas. Disponible en: http://www.econ.uchile.cl/uploads/publicacion/6f7
0884d-a160-4ec3-ac35-f301e68c322f.pdf
Actualmente, las empresas exportadoras son más de 8.200, véase Direcon.
Informe Anual de Comercio Exterior 2015.
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comprobar en un estudio reciente de Reinhart y Rogoff18, que elabora
un ranking de las crisis más graves en el mundo en los últimos 160
años. De las 35 más graves, 14 son en América Latina. Peor aún, la
mayoría de ellas ha ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial, un periodo que, hasta la última gran crisis de 2009, había sido
de bastante estabilidad. Todo esto hace que los mercados financieros
sean mucho más sensibles frente a potenciales desequilibrios en los
países latinoamericanos dado su historial de crisis19.
En los próximos años el panorama fiscal chileno será mucho más
estrecho de lo que fue en el largo superciclo de precios del cobre que
se inició a mediados de los años 2000. El propio superciclo y las exageradas expectativas que han alimentado tanto este gobierno como el
anterior hacen más difícil, pero no menos indispensable, restablecer
la solidez fiscal.
Hemos perdido parte de la fortaleza fiscal necesaria para una
próxima crisis internacional y es muy importante recuperarla. Un
tipo de cambio más alto resulta también muy necesario para profundizar la diversificación exportadora20 y para ello se requiere de mayor
ahorro interno público y privado.
Una economía pequeña abierta al mundo como la nuestra no
solo requiere de responsabilidad fiscal y estabilidad macroeconómica,
18

19

20

«Recovery from Financial Crises: Evidence from 100 Episodes», en American
Economic Review: Papers & Proceedings, 2014, 104(5): 50-55.
Las crisis macroeconómicas en América Latina tienen muchas veces su origen en
un abierto populismo, como documentan, en un libro publicado precisamente a
inicios de 1990, Dornbusch y Edwards (1992). Macroeconomía del populismo en
América Latina. Disponible en: https://miestrado.files.wordpress.com/2014/10/
macroeconomia-del-populismo.pdf y versiones más amplias en inglés en http://
www.nber.org/papers/w2986.pdf y http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/
chicago/M/bo3684436.html
En otros casos, en que no existe un abierto populismo, es la falta de previsión
y de una política macroeconómica «prudencial».
Estos temas se abordan en mayor detalle en Arellano (2015). ¿Qué hacemos ahora
que terminó el superciclo del cobre? Cieplan. Disponible en: http://cieplan.cl/media/publicaciones/archivos/377/Que_hacemos_ahora_que_termino_el_superciclo_del_cobre.pdf
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requiere de una «macroeconomía prudencial» que le permita contar
con seguros para sortear con bajos costos la inestabilidad internacional y para hacer políticas contracíclicas.
En efecto, lo primero que requerimos de la política fiscal y macroeconómica es que no caiga en la tentación populista, convirtiéndose así en parte del problema que tarde o temprano se traduce en
crisis macroeconómicas. Pero no basta con evitar las tentaciones populistas y/o voluntaristas, tan frecuentes en nuestra historia pasada
y en la realidad pasada y presente de varios países latinoamericanos,
debemos aspirar a un paso adicional: la política «prudencial». Así,
la política fiscal ya no solo deja de ser parte del problema, sino que
es parte de la solución, contribuyendo a un tipo de cambio alto y a
una posición financiera del Estado muy sólida que sirva como seguro
frente a la inestabilidad internacional21.

3. Profundizar la integración a la economía internacional
En el gobierno del Presidente Aylwin se redujeron los aranceles y
se dio inicio a un importante proceso de acuerdos bilaterales de comercio. Chile fue el primer país en responder positivamente a la posibilidad de un gran Acuerdo de Comercio de las Américas al cual
convocó el Presidente Bush en junio de 1990. Se firmaron acuerdos
de desgravación arancelaria y se iniciaron las tratativas para acuerdos
de libre comercio con México, con Canadá y con la Unión Europea. Echadas las bases para estos acuerdos, en los años siguientes
se continuó ampliando esa estrategia hasta llegar a la fecha a los 26
21

Ciertamente, la política macroprudencial va más allá de la política fiscal. Incluye
la regulación estricta y moderna del sistema financiero, tal como se ha aprendido
a propósito de la reciente gran recesión en EE.UU. y Europa. Véase, por ejemplo,
Fischer, S. (2014). «Lessons from Crises 1985-14». Stanford Institute for Economic Policy Research, y Fischer, S. (2015). «What have we learned from the crises
of the last 20 years?». Disponible en: http://www.federalreserve.gov/newsevents/
speech/fischer20150601a.htm
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acuerdos que el país ha suscrito cubriendo la mayor parte de la economía mundial22.
Asimismo, se iniciaron negociaciones de acuerdos de doble tributación y de protección de inversiones.
La preparación y la negociación misma de los acuerdos fueron
una experiencia muy valiosa de cooperación y acción conjunta del
gobierno y el sector privado para identificar y negociar las mejores
opciones en el interés del país. El Presidente encabezó el esfuerzo
de entendimiento y colaboración público-privado, reflejándolo desde
los viajes internacionales y visitas de Estado a los que invitó a parlamentarios de gobierno y oposición y a líderes de la empresa y los sindicatos. Con iniciativas como esta se facilitó la creación de relaciones
de confianza y el clima de cooperación.
Actualmente, necesitamos dar nuevos pasos en nuestra integración a la economía internacional para favorecer el crecimiento. Todo
indica que el mundo vivirá en los próximos años un periodo de menor
crecimiento23 y, por tanto, si no redoblamos nuestros esfuerzos ganando participación en los mercados que hoy atendemos y abriendo
otros nuevos, veremos limitado el crecimiento de las exportaciones,
el cual resulta indispensable para recuperar el ritmo de crecimiento.
Hay acuerdos bilaterales que pueden renovarse para ampliar
oportunidades, buscando, entre otros objetivos, facilitar la exportación de servicios.
Es necesario avanzar en todos los aspectos logísticos, de conectividad y regulatorios que puedan facilitar el comercio. Existe una
agenda amplia de temas que es necesario abordar para modernizar
estos procesos, ya que hoy encarecen y/o entraban el comercio24.
22

23

24

Véase Direcon (2009). Chile. Veinte años de negociaciones comerciales. Disponible en: https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2013/09/Chile-20-a%C3%B1os-de-negociaciones-comerciales1.pdf
Véanse, por ejemplo, las proyecciones del IMF WEO que estiman que al menos
en los próximos tres años la economía mundial crecerá por debajo del promedio
de los últimos 25 años.
Véanse, por ejemplo, las sugerencias en Asociación Logística de Chile (2015) y
OECD (2015). Diagnostic of Chile’s engagement in global value chains. Disponible
en: https://www.oecd.org/chile/diagnostic-chile-gvc-2015.pdf
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Por último, tenemos que prestar atención a facilitar la inversión
en el extranjero de las empresas chilenas. En los últimos años la inversión externa directa de empresas chilenas ha cobrado importancia, particularmente en países de la región. Esta es una efectiva forma
de integración «desde abajo».
No tenemos políticas que faciliten, apoyen y amplifiquen las ventajas de este proceso, el cual será fuente de crecimiento de las empresas y de oportunidades para las exportaciones desde Chile. El proceso
de globalización, incluyendo sus nuevas cadenas globales de valor,
obliga a las empresas, si quieren crecer y ganar competitividad, a tener filiales y a realizar inversiones en distintos países, especialmente
en el caso de empresas basadas en países pequeños como el nuestro25.
El crecimiento de oportunidades de más y mejores empleos en
los próximos años pasa por una profundización de nuestra inserción
internacional.

4. La equidad junto al crecimiento
Una mejor distribución de los frutos del crecimiento fue un objetivo
central de la estrategia de crecimiento con equidad que impulsó el
gobierno del Presidente Aylwin. Mucho se ha avanzado desde 1990
en términos de reducción de la pobreza y mejora de las condiciones
de vida de la población de menores ingresos26. Por eso mismo, hay
nuevos desafíos. Me parece importante destacar tres aspectos.
En primer lugar, la equidad se alcanza con oportunidades de
empleo y con aumentos de productividad, los que se traducen en mayores ingresos como resultado del crecimiento. Si hay estancamiento
25

26

En Arellano (2015). Inserción internacional 2.0. Las multilatinas chilenas (Cieplan.
Disponible en: http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2015/15671.pdf) se analiza este proceso.
Larrañaga (2014). Desigualdad de Ingresos y Pobreza en Chile. 1990 a 2013. Disponible en: http://www.cl.undp.org/content/dam/chile/docs/pobreza/undp_cl_pobreza_cap_7_desiguypob.pdf
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o, peor aún, si hay recesión, difícilmente mejorarán las oportunidades de trabajo.
En la capacidad de generar empleos de calidad se jugará parte
importante de los avances en equidad en los próximos años. Por una
parte, contamos con una fuerza de trabajo que tiene más años de
educación formal. Ya no solo con enseñanza media completa, sino
mayoritariamente con educación superior y, por lo mismo, con más
expectativas y mayores aspiraciones en materia de sus oportunidades
de trabajo.
La generación de empleos estará limitada por la creciente introducción de tecnologías que sustituyen mano de obra (robots y
tecnologías ahorradoras de mano de obra cada vez más calificada)27.
La introducción de estas tecnologías ahorradoras de mano de obra se
ve favorecida por sus costos, cada vez más bajos, y por la reciente reforma a la legislación laboral que amenaza con rigidizar y conflictuar
las relaciones laborales.
El crecimiento económico, junto a un mercado laboral que facilite el empleo teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, es la forma
de generar los empleos de calidad.
Por el contrario, un crecimiento insuficiente limitará la creación
de los empleos de calidad a los que aspiran quienes han accedido a la
educación superior, frustrando así las expectativas de movilidad social que motivan el esfuerzo educacional que realiza la gran mayoría
de las familias.
En segundo lugar, para contar con los recursos que contribuyan
a una mayor equidad, el presupuesto del Estado tiene que priorizar
el gasto social. Para ello, no se debe distraer recursos en las iniciativas
27

Véanse Autor, David H (2015). Why Are There Still So Many Jobs? The History
and Future of Workplace Automation Journal of Economic Perspectives – Volume 29, Number 3. Disponible en: https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/
jep.29.3.3 y Mokyr, Joel; Vickers, Chris y Ziebarth, Nicolas L. (2015). The History of Technological Anxiety and the Future of Economic Growth: Is This Time Different?Journal of Economic Perspectives – Volume 29, Number 3. Disponible
en https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.29.3.31
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que pueden financiar los privados. Un claro ejemplo son las concesiones de infraestructura, que se iniciaron precisamente en el gobierno
del Presidente Aylwin. Así, el Estado destina sus ingresos a financiar
los programas dirigidos a la población más pobre y a atender las necesidades de la clase media emergente que es más vulnerable.
A las necesidades sociales actuales hay que agregar la fuerte demanda de recursos en pensiones y salud que vamos a experimentar
en los próximos años debido al sostenido aumento de la esperanza
de vida y al número creciente de adultos mayores28. Por ello, no resulta efectivo, para lograr una mayor equidad, la universalización de
beneficios financiados por el Estado. Un ejemplo de esto ha sido el
debate por la gratuidad universal en educación superior que propuso
inicialmente este gobierno29 y que finalmente ha resultado incompatible con la disponibilidad de recursos fiscales.
También hay nuevas demandas de recursos del Estado asociadas
al fomento del desarrollo. En esta etapa se requerirá, por ejemplo,
una mayor inversión en investigación y desarrollo que es todavía muy
inferior a lo requerido en un país de nuestro nivel de desarrollo.
La mayor estrechez del presupuesto fiscal para los próximos
años obligará a priorizar con mucho mayor cuidado la asignación de
recursos.
En tercer lugar, desde el punto de vista de la equidad, hay una
creciente necesidad de ciertos bienes públicos que afectan directamente la calidad de vida de la población y que requieren de una nueva prioridad. Se trata de la seguridad ciudadana, la infraestructura y
el transporte urbano, además de los parques y espacios de uso común

28

29

Un recuento de las políticas sociales y la política fiscal puede verse en Arellano
(2012). Veinte años de políticas sociales. Chile 1990-2009. Disponible en: http://
www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/304/Libro_Digital_Completo.pdf
En materia educacional el gobierno de Aylwin priorizó la educación básica y
media en los colegios más vulnerables. Al mismo tiempo, creó las primeras becas
para la educación superior, junto con ampliar el financiamiento vía créditos que
en esos años no eran suficientes para todos quienes los demandaban.
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en las ciudades30, todo lo cual es cada vez más determinante en la
calidad de vida de las personas.
En síntesis, los avances hacia una mayor equidad dependerán
del crecimiento pro empleo y de la adecuada priorización de los mayores recursos del Estado.

5. La calidad de las políticas públicas
Sin duda, una característica distintiva del gobierno del Presidente
Aylwin fue la manera de hacer políticas públicas. Acuerdos amplios
para lograr políticas sostenibles en el largo plazo y profesionalismo
en el diseño y la elaboración de las políticas públicas fueron característicos de ese gobierno.
El gobierno de Aylwin fue refundacional en la forma de hacer
política. No solo se trató del cambio profundo en las formas de gobierno: transitando de dictadura a democracia. Sino, además, de una
democracia que favorece los acuerdos por sobre la polarización. Que
favorece el «cambio con continuidad» en vez de la refundación y el
desconocimiento de los avances previos.
Hay implícito en ese enfoque una dosis importante de humildad respecto de lo que el Estado y los gobiernos pueden lograr y
un especial cuidado por sus efectos en la gobernabilidad, junto a un
esfuerzo por la inclusión y por políticas de carácter nacional. En la
formulación de las políticas y reconociendo que existen distintas formas de abordar los problemas, en primer lugar se requiere un buen
diagnóstico, que sea lo más compartido posible.
A partir del buen diagnóstico deben analizarse distintas soluciones, estando conscientes de que atentan contra las buenas soluciones
las respuestas pasionales, la improvisación y las soluciones simplistas
30

En el gobierno del Presidente Aylwin se inició el programa de parques urbanos,
que en los 10 años siguientes permitió la construcción de 56 proyectos con
226,4 hectáreas. Habiendo mucho más que hacer en ese campo.
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que no toman en cuenta que a los cambios legales o regulatorios les
siguen cambios de conductas que tienen diversos efectos –algunos
directos y otros secundarios– que definen el resultado final.
Hay en este enfoque una mirada y un compromiso con el interés
de largo plazo del país. Entendiendo que la construcción y fortalecimiento de instituciones es lo que produce los resultados que van más
allá de las personas y los gobiernos, que necesariamente son pasajeros. (En el anexo se reproduce una columna publicada hace algunas
semanas en la cual se relatan decisiones concretas que ejemplifican
los criterios del Presidente Aylwin y su capacidad de mirar más allá
de su gobierno.)
Si miramos cómo evaluaban los chilenos la gestión del gobierno
durante ese periodo y la comparamos con los gobiernos que le han
seguido, destaca la estabilidad en el alto nivel de aprobación y el bajo
nivel de rechazo. La aprobación de la gestión del gobierno estuvo
durante los cuatro años y en todas las mediciones sobre el 49% y el
porcentaje de rechazo siempre estuvo por debajo del 20%31.
La buena política y el profesionalismo en la formulación de políticas públicas ha sido una característica distintiva del país, que sobresalió en el gobierno de Aylwin. Se trata de una cualidad que no
podemos debilitar32.
Construir sobre lo avanzado nos ayuda a reconocer varias fortalezas que tenemos actualmente y que no existían en el gobierno del
Presidente Aylwin.
Para crecer contamos hoy con ventajas que no teníamos en el
gobierno de Aylwin. Destaco algunas sin pretender ser exhaustivo.
La inversión, clave para el crecimiento, depende de la disponibilidad de financiamiento y de su costo. El costo actual es el más bajo
31

32

Véanse las Encuestas del Centro de Estudios Públicos (varios años). Disponibles
en: http://www.cepchile.cl/cep/site/edic/base/port/encuestacep.html
Boeninger (1997). Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad. Disponible en: http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0042484.pdf, y
Boeninger (2007). Políticas públicas en democracia: institucionalidad y experiencia
chilena 1990-2006. Santiago de Chile, Uqbar Editores.
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que el país ha tenido y es muy inferior al resto de los países de la
región. La tasa en UF para créditos a largo plazo en 2015 fue de 3,6%.
El promedio entre 1990-93 fue de 8,8%33. Este menor costo del crédito favorece a las empresas, grandes y chicas; a los consumidores
en las tarifas que pagan por servicios cuya infraestructura necesariamente se financia con esos créditos (electricidad, agua, gas, telefonía,
carreteras) y a las personas cuando se endeudan para comprar una
vivienda o un auto. Estos menores costos financieros responden al
adecuado manejo macroeconómico y a la confianza que despierta el
país por sus instituciones.
Asociado a lo anterior, actualmente contamos con otro beneficio
de la política fiscal responsable: el ahorro en gasto de intereses por
la deuda que tiene el Estado. En 1990-91 el gasto del gobierno en
intereses fue de 3,1% del PIB, mientras que en 2015 fue de 0,7%.
(Este ahorro es un monto cercano al que pretendía recaudar la reciente reforma tributaria al cabo de varios años.) Este ahorro se traduce
en más capacidad para financiar otros gastos y/o evita cobrar más
impuestos. El Estado paga menos intereses tanto porque tiene menos deuda, como porque por esa misma razón y por su compromiso
con la responsabilidad fiscal, como ya vimos, el costo de los créditos
es menor.
Una contraparte negativa de las bajas tasas de interés que hoy
favorecen a quienes se endeudan es el menor valor de las pensiones de quienes se jubilan en esta coyuntura. Es importante tener en
cuenta este aspecto, ya que elevará la demanda de recursos sobre
el presupuesto fiscal para ir en apoyo de los pensionados de menores ingresos.
En una economía globalizada la conectividad es clave. Hemos
hecho avances importantes para mejorar nuestra conectividad en sus
distintas dimensiones. En el ámbito digital, el número de usuarios
33

Por 1% de mayor tasa para un crédito de 2.000 UF a 20 años, el dividendo mensual se eleva en más de 1,1 UF mensual (casi 9% más) durante los 240 meses en
que se paga el crédito.
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conectados a Internet de cada 100 habitantes en Chile supera los 72,
la mayor proporción en América Latina, aunque por debajo de países
como EE.UU., donde supera los 8734. Esas brechas son muy superiores si consideramos la penetración de banda ancha. En términos de
logística también superamos a los países de la región, pero hay una
brecha importante con los países más eficientes y que por tanto se
integran a menores costos a la economía internacional35.
En otro ámbito, tanto la globalización como las nuevas tecnologías de información y comunicaciones han generado una ventaja
competitiva para grandes empresas que pueden competir mejor en
este nuevo escenario. De allí que el fortalecimiento de las empresas
más grandes se convierte en un factor relevante para la competitividad y el crecimiento de los países. A lo largo de estos años las empresas chilenas y sus capacidades han aumentado. Esto se refleja en
el mayor tamaño de las empresas y en el crecimiento en los puestos
de trabajo en las empresas más grandes. Al mismo tiempo se ha reducido la informalidad y han disminuido en términos relativos las
microempresas. De acuerdo al registro de contribuyentes, la ocupación en empresas con ventas superiores a 1 millón de UF representa
actualmente un 27% del total, mientras que hace 10 años llegaba al
16% de la ocupación total. Al mismo tiempo, las ventas de esas empresas crecieron en más de 90% real en igual periodo36.

34
35

36

Véase http://data.worldbank.org/indicator
Véase, por ejemplo, el diagnóstico y propuestas de mejora en Asociación Logística de Chile (2015). Propuestas para una mayor eficiencia en la cadena logística.
Cálculos sobre la base de antecedentes tributarios para los años comerciales
2005 y 2014, según Estadísticas del SII (http://www.sii.cl/estadisticas/empresas_tamano_ventas.htm). Los datos calculados sobre la base de la Encuesta
Casen para el periodo 1990-2013 muestran la misma tendencia. Aquí no se reportan por problemas de comparabilidad. Si la agrupación de las empresas se
hace por número de trabajadores en vez de nivel de ventas, el resultado cambia
y el crecimiento que aquí se reporta pierde importancia. Véase Correa y Echavarría (2013). Estimación del Aporte de las PyME a la Actividad en Chile, 20082011. Estudios Económicos Estadísticos. Banco Central de Chile. Disponible en:
http://www.bcentral.cl/estudios/estudios-economicos-estadisticos/pdf/see101.pdf
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Por último, es destacable el aumento en la preparación recibida
por quienes se incorporan hoy a la fuerza laboral o lo harán en los
próximos años. Actualmente, más de un 82% de los jóvenes de entre
26 y 35 años que están en la fuerza laboral ha completado enseñanza
media o superior, comparado con un 51% en 1990. En 1990 un 19%
de esos jóvenes de 26 a 35 años no completaba ni siquiera la media.
Ese porcentaje se redujo al 3% en 201337.
Asimismo, actualmente hay miles de niños y jóvenes preparándose para el futuro desde el sistema preescolar a la educación superior. De acuerdo a la Encuesta Casen de 2013, más del 94% de los
niños y jóvenes entre 4 y 18 años están en el sistema escolar. En 1990
ese porcentaje era 81,4%. Lo más destacable es el aumento en la asistencia al colegio de los niños de hogares de menores ingresos. Mientras en 1990 solo un 78% de los niños y jóvenes entre 4 y 18 años
del primer quintil asistía a clases, actualmente lo hace el 93,5%38.
Prácticamente no hay diferencias en el porcentaje que asiste al colegio
por nivel de ingreso.
El crecimiento más importante ha estado en el acceso a la educación superior, en parte como resultado de la mayor cantidad de
jóvenes que completa la educación media. Los alumnos de pregrado
pasaron de 250.000 en 1990 a 1.200.000 en 2015.
Por cierto, mejorar la calidad de la educación de todos es el actual desafío.
El desarrollo económico y social sostenido es el gran desafío del
país en las próximas décadas, tal como en el gobierno de Aylwin lo
era la transición a la democracia. El logro de ese objetivo puede frustrarse. Son pocos los países en el mundo que lo han logrado en las
últimas décadas. Ningún país de América Latina lo ha conseguido,
37
38

Datos calculados sobre la base de las Encuestas Casen.
La mejora en la asistencia se logra especialmente a los 4 y a los 5 años en que la
asistencia para el primer quintil sube del 22% al 79% a los 4 años y del 41% al
94,5% a los 5 años. El ingreso oportuno a la escuela es enormemente relevante
para tener una mejor experiencia educativa. (Antecedentes obtenidos con datos
de las Encuestas Casen 1990 y 2013.)
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a pesar de la posición de privilegio de varios países a fines del siglo
XIX. Chile está entre los que más se ha acercado en los últimos años al
logro de ese objetivo. Es una enorme oportunidad y responsabilidad
para la actual clase dirigente que este objetivo no se frustre. El gobierno de Aylwin con sus logros políticos y económicos ofrece valiosas
pistas que vale la pena tener muy presentes.
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ANEXO
COLUMNA PUBLICADA POR EL MERCURIO EL 16 DE MAYO DE 2016

Patricio Aylwin, política y valores
José Pablo Arellano Marín
Director Nacional de Presupuestos 1990-1996

Tuve el privilegio de ser parte del gobierno de don Patricio desde
marzo de 1990 hasta marzo del 94. Más allá de lo que significó para
mí ser parte de ese gobierno con el que se iniciaba la vuelta a la democracia, me dio la oportunidad de conocer al Presidente Aylwin. Hasta entonces, apenas lo había conocido. En la campaña estuve entre
quienes lo acompañaron en un par de giras por el país y luego de ser
electo Presidente, participé en reuniones con su equipo económico.
No es esta la ocasión para destacar las notables características
de ese gobierno, en cuánto contribuyó a dar gobernabilidad al país,
a restablecer nuestras prácticas democráticas, a unir a los chilenos,
a darles confianza en su futuro, a ganar un enorme prestigio internacional, a conseguir un progreso económico destacable y a realizar
reformas que hasta hoy entregan sus frutos.
Quiero destacar el liderazgo de don Patricio. Hasta hoy me emociona su discurso en el Estadio Nacional donde reclama con fuerza el
respeto para todos los chilenos y apela a la unidad.
Quiero relatar dos circunstancias en que estuve presente en momentos en que como Presidente tomó decisiones en el plano económico, las que atesoro como una enseñanza de la política impregnada
de valores.
A principios de su gobierno estábamos buscando reducir la inflación, que a fines de 1990 bordeaba el 30%. Como parte de esa política en 1991, estimábamos que era necesario moderar el crecimiento
del gasto público. A esa conclusión habíamos llegado con el Ministro
Foxley, que lideraba el equipo económico. En esos meses se había
elaborado el proyecto para realizar la Línea 5 del Metro, después de
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años sin inversiones en ese campo. Era un proyecto no solo muy
necesario para atender el transporte, sino también era un «proyecto
estrella», de esos que todo gobierno quiere concretar y entregar a
la población con el consiguiente reconocimiento por materializar
obras que le reportan claros beneficios. Lamentablemente, nuestra
conclusión era que habría que reducir el ritmo de inversiones en el
Metro a fin de moderar la expansión de la demanda y así contribuir,
junto a otras iniciativas, a moderar la inflación. El Ministro Foxley
me pidió que lo acompañara a hablar con el Presidente para explicarle la situación.
Nos recibió, escuchó, y después de hacer algunas preguntas,
concluyó: «Es cierto, no les puedo negar que me gustaría que esta
obra se pudiera inaugurar en mi gobierno, tal como habíamos planeado, pero si ustedes me dicen que tiene estos otros riesgos y que
hay motivos más poderosos para que la inversión sea más gradual, lo
haremos así».
La nueva línea fue inaugurada después del término de su mandato, pero él se involucró personalmente para impulsarla decididamente y resolver parte de las dificultades que enfrentó el proyecto.
En otra ocasión, a pocas semanas de terminar su gobierno, estuve presente en una reunión encabezada por el Presidente para resolver sobre una empresa pública que arrastraba pérdidas por varios
años y que no tenía ninguna viabilidad. Era necesario paralizar sus
actividades. Los ingresos por ventas ni siquiera alcanzaban a pagar
los sueldos a pesar de los numerosos esfuerzos que se habían hecho
por mejorar su operación. Como es evidente, este tipo de decisiones
generan costos y resultan impopulares, aun cuando estaba previsto adoptar medidas compensatorias para quienes perderían el empleo. El Presidente, después de escuchar, preguntar y ponderar las
distintas situaciones, nos dijo: «Es preferible que los costos de una
situación impopular, pero necesaria, los pague el que se va y no el
Presidente que llega». Sin aspavientos y como algo natural nos indicaba sus criterios para resolver: elegir lo que creía mejor para el país,
no solo estando dispuesto a pagar los costos de medidas que podían
330

Récord de crecimiento en el gobierno de Aylwin

ser impopulares, sino incluso preocupándose de buscar lo mejor para
la gestión de su sucesor.
Esa grandeza y generosidad en la búsqueda de lo mejor para el
país es la que inspiró a este gran Presidente. El mejor reconocimiento
que podemos brindarle es siendo fieles a esa lección de generosidad
en nuestro desempeño en la actividad pública o privada.
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BREVE RELATO DE TRES DÉCADAS*
Jorge Marshall
2016

La perspectiva histórica siempre ayuda a comprender el presente y a
orientar caminos que permitan seguir avanzando. Se trata de identificar cómo se han ido enlazando los hechos que le dieron el carácter
a cada etapa, y cómo ese sello influyó en el progreso del país, a veces
por iniciativa de los gobernantes, otras como resultado de dinámicas
que no controlamos. Esta reflexión crítica nos permite (re)encontrarnos con las bases del progreso de los países.

La recuperación
El Chile de hoy se remonta a los años de la recuperación económica
–tres décadas atrás– cuando Büchi buscaba corregir los profundos
desequilibrios que había dejado la crisis de 1982-83 e instalar los
fundamentos necesarios para el futuro crecimiento. Devaluó el peso
y bajó los aranceles; privatizó cuanto pudo; cambió la regulación a la
banca; y aplicó una política de reducción del gasto fiscal y de incentivos tributarios para que las empresas recuperaran su patrimonio.
Esas políticas no se pueden desvincular del carácter autoritario del gobierno que las amparaba, aunque igual adquirieron notoriedad internacional a través del «Consenso de Washington», hoy
*

Esta columna fue publicada en el diario El Mercurio, 2016.
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fuertemente cuestionado como camino de progreso, porque no otorga
un espacio a la colaboración social ni a la transformación productiva,
imprescindibles para el desarrollo sostenido. Se trata de un realismo a
secas, que no atiende ni entiende la indispensable viabilidad política
de los proyectos.

De la convergencia a la exploración
Después del plebiscito de 1988 cambia el eje político y entramos al
período de la convergencia. Chile se hace atractivo por el cambio que
se estaba gestando, la profundización de la apertura y la responsabilidad económica. En sus primeras intervenciones Foxley señalaba
que el Gobierno buscaba «consensos que garanticen un proyecto de
largo plazo».
Inspirado por Aylwin, el artesano de este proceso fue Cortázar,
íntimamente convencido del camino trazado. Visitaba a Bustos en
Parral y a Feliú en la calle Estado. Así se llegó al Acuerdo Nacional de
1990, que según Boeninger logró la concordancia sobre las grandes
líneas del desarrollo. En la Enade de 1993 Aylwin dijo que su principal herencia «es el reencuentro de los chilenos», agregando que «la
unidad no se logra de una vez y para siempre», sino que «se construye día a día».
Este periodo tiene un cierre difícil. En lo político, la nueva dirigencia empresarial se distancia del proyecto de los acuerdos, y
el éxito electoral de Frei en primera vuelta lo lleva a concentrarse
más en las modernizaciones. Así, la convergencia pierde fuerza y
se produce un desgaste político. La elección parlamentaria de 1997
marca la irrupción de las «dos almas» de la Concertación y la insatisfacción ciudadana comienza a instalarse en el trasfondo del escenario nacional.
En lo económico, se suceden una serie de crisis externas, que
comenzaron en Asia en 1997, luego se contagió Rusia, y finalmente
cayeron Brasil y Argentina. Surge el movimiento anti-globalización
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en contra del «Consenso de Washington» y del FMI. A comienzos
de 2001 revienta la burbuja de las empresas punto.com y la caída
de las bolsas continuó hasta fines del año siguiente. Siete años de
vacas flacas.
En estas condiciones emerge uno de los períodos más interesantes de estas tres décadas: la exploración. La dupla Eyzaguirre-Marcel
tiene éxito en restablecer la credibilidad fiscal a través de la regla de
balance estructural. Massad reformula la política monetaria, libera el
dólar y abre la cuenta de capitales. En favor de los fundamentos económicos también tienen un rol el inicio de las negociaciones de los
TLC con Europa y EE.UU., y la solicitud de acceso a la OCDE.
Surge una generación de dirigentes empresariales jóvenes que
logran una radical renovación en la relación público-privada: Claro,
Philippi, Guilisasti, Somerville y Concha, entre otros. Con ellos, el
Gobierno se embarca en la agenda pro-crecimiento, asumiendo el
desafío de la reforma del Estado y de la transformación de la estructura productiva. Lagos viaja a Silicon Valley y le encarga a Boeninger
diseñar instrumentos e instituciones para impulsar la innovación. Los
ministros visitaban todos los parques tecnológicos que sus agendas
permitían. La modernización de la infraestructura y los avances sociales generaban la sensación de que habíamos encontrado un camino que nos permitiría avanzar hacia el desarrollo, aun cuando el
escenario internacional no fuese favorable. Bachelet continúa por esta
senda hasta la crisis de Lehman Brothers en 2008, cuando todo el
esfuerzo se vuelca al corto plazo.

Del entusiasmo a la confusión
Después de la crisis internacional fuimos capturados por el entusiasmo, que es una fase marcada por el súper ciclo del cobre. Poco a poco
recurrimos a los «atajos» para enfrentar las dificultades, sin advertir
el daño que se estaba causando al país. Se instaló la cultura de los
bonos y los excesos se hicieron habituales. Uno de los primeros en
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observarlo fue Büchi, que en 2012 dijo que estábamos más preocupados de que nos suban el sueldo que de ser más productivos. El reciente testimonio del Presidente de CODELCO, es elocuente: «la actual
desaceleración nos permite revisar los años del auge económico con
una mirada crítica … ver lo que hicimos … pensar si la próxima vez
queremos cambiar y qué podemos hacer para que así suceda».
El entusiasmo abultó los presupuestos de 2011 a 2015; llevó a
compromisos de gasto que hoy complican la política fiscal; y permitió a las autoridades sacar cuentas alegres. Mientras el PIB aumentó
en 26% entre 2009 y 2015, el gasto público lo hizo en 60%, con
frecuencia en programas de dudosa efectividad.
Pero el entusiasmo fue más allá: la colaboración público-privada se hizo innecesaria, los puentes de dialogo cayeron en desuso, y
la dirigencia empresarial fue abandonando el barco. Se renunció a
la búsqueda de nuevos sectores de crecimiento y se desmanteló el
Consejo para la Innovación y la Competitividad. La sensación de riqueza sobredimensionó lo financiero por encima de la economía real,
pasamos desde las giras tecnológicas de los exploradores al formato
«Chile Day» en los centros financieros mundiales. Nos despreocupamos de las instituciones, que Boeninger había definido «como el
marco en el cual todos están dispuestos a jugar». Barrancones fue el
caso emblemático de este error.
Entonces, cuando cambió el escenario internacional entramos
en un periodo de confusión. La administración Piñera hizo una lectura errónea de las señales del fin del súper ciclo, evidentes desde
mediados de 2013, cuando el cobre ya acumulaba una caída de 25%.
Y el Programa de la Nueva Mayoría hizo una proyección económica
demasiado optimista. El importante resultado electoral de Bachelet
en la segunda vuelta fomenta el entusiasmo en la Nueva Mayoría y
la lleva a embarcarse –con un estilo que no conocíamos– en lo que
Eyzaguirre (ahora en La Moneda) describiría como una «vorágine de
reformas» que el Gobierno no sería capaz de ejecutar «sin provocar
excesivos conflictos». Comprobamos –una vez más– que el mayor
riesgo de los cambios es no verlos venir a tiempo.
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Reset
De acuerdo con esta breve historia, lo que corresponde en Chile es un
reinicio (reset). Volver a la convergencia, concordar una estrategia que
oriente el desarrollo del país. En estos treinta años hemos aprendido
que todo proyecto debe moverse entre lo políticamente viable y lo
económicamente razonable. Es lo que ya están haciendo Landerretche en CODELCO y Ramos en la Comisión de Productividad, ambos
con resultados concretos.
También la necesidad de fortalecer los fundamentos económicos, especialmente el control del déficit y el aumento de la efectividad
del gasto, esfuerzo que está desplegando Valdés. Asimismo, un nuevo
periodo de exploración para la transformación productiva. Aquí faltan actores y una estrategia que sustituya el verticalismo imperante
en el Gobierno, para que vuelva a confiar en el mundo privado y en
las relaciones horizontales.
Mirar a Chile con esta perspectiva de treinta años da muchas
razones para ser optimistas. Es cierto que tenemos conflictos no resueltos y un escenario económico adverso, pero hemos acumulado
una valiosa experiencia, por lo que el único riesgo real es no ponernos en marcha.
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LAS HABILIDADES ESCOLARES
PARA EL SIGLO XXI*
Patricio Meller
2016

Hay gran desconexión entre lo que los estudiantes aprenden en el
colegio y lo que sucede en el mundo real. Existe discrepancia entre lo
que se enseña y las habilidades que requieren los empleos existentes.
¿Dónde trabajarán los egresados de educación media?
Más todavía, «en el futuro habrá empleos que aún no existen,
con tecnologías que aún no han sido inventadas para problemas que
aún no sabemos que son problemas» (R. Riley, Ministerio de Educación de EE.UU.).
En efecto, los trabajos rutinarios y repetitivos (de obreros, empleados y profesionales) serán sustituidos por un software o efectuados por máquinas y robots. Las proyecciones sugieren que el 47% de
todos los empleos actuales de EE.UU. serán automatizados en 2034.
Los robots ya llegaron. La amenaza de competitividad futura de
menores costos laborales no vendrá de China, sino de los robots.
¿Qué tareas no harán los robots? Tareas no rutinarias para las que
se necesita el «toque humano»: (a) Solución de problemas complejos
desconocidos y no estructurados que requieren capacidad conceptual. (b) Uso, procesamiento y transmisión de nueva información que
demanden capacidad para discriminar entre información interesante
e irrelevante. (c) Empleos que requieran interacción interpersonal.

*

Este artículo fue publicado en el diario El Mercurio, 2016.
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Vemos que hay una avalancha de información generada; lo que antes se generaba en un siglo, ahora se genera en meses. Esto implica habilidades distintas respecto de la información. La comprensión de lectura
hace 20 años involucraba seguir instrucciones; ahora requiere buscar
eficientemente en internet e identificar la información importante.
Hay otros desafíos cruciales que están presentes en el siglo XXI:
aumento de la incertidumbre y de la inestabilidad, incremento de la
violencia, resurgimiento del chovinismo cultural y ascenso del fundamentalismo y de la intolerancia.
Pero además siguen pendientes los desafíos del siglo XX: (a) Desafío distributivo: (i) cerrar las dos brechas: la interna y la externa,
(ii) una educación inclusiva NQA («Nadie queda afuera»). (b) Desafío
social: (i) familias heterogéneas, (ii) reducción de la solidaridad y la
cohesión social. (c) Desafío económico: (i) desilusión respecto del
progreso, (ii) aumento del desempleo juvenil. «¿Habrá buenos empleos en el futuro?».
Supuestamente, la educación es la vía para enfrentar (¿y resolver?) estos dilemas. En efecto, la educación es un factor clave para
la transformación económica y social, individual y nacional. Pero la
educación escolar tiene que cambiar y preparar a los jóvenes para un
mundo complejo con desafíos inesperados y, además, para que puedan satisfacer sueños y anhelos.
Este cambio educacional está asociado a la adquisición de las habilidades escolares para el siglo XXI, que comprenden: (a) Pensamiento crítico: cuestionar, cuestionar, cuestionar; no parar de cuestionar.
(b) Creatividad: se nace con, pero también se puede adquirir; la imaginación es un ingrediente básico, y todos la tenemos al nacer. (c)
Curiosidad: preguntar, preguntar, preguntar; siempre preguntar. (d)
Trabajo en equipo, por cuanto un grupo heterogéneo y diverso genera una retroalimentación fructífera. (e) Comunicación: en el siglo XXI,
siglo de la información y de la comunicación, es vital la transmisión
oral y escrita de las ideas.
Al adquirir las habilidades escolares para el siglo XXI, los jóvenes tendrán pensamiento propio y capacidad para resolver problemas
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desconocidos y lograr la autorrealización futura. Adicionalmente, estas habilidades les permitirían a nuestros escolares competir de manera ventajosa con los jóvenes de los otros países y con los robots del
futuro. El problema central consiste en cómo se enseña cada una de
estas habilidades. Esta es la agenda de trabajo de la Fundación Chile
para los próximos dos años.
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UNA POLÍTICA EDUCACIONAL DE CONSENSO
PARA LA PRÓXIMA DÉCADA*
Ernesto Tironi B.
2016

Los diagnósticos errados de este gobierno sobre cuáles han sido los
problemas principales de la educación escolar chilena serían tres:
1.

2.

3.

Que la selección de alumnos realizada por los establecimientos
particulares subvencionados era lo que hacía que los mejores
estudiantes tendieran a concentrarse en ellos, dejando por eso a
los colegios municipales con cada vez menos matrícula.
Que el financiamiento compartido o copago que realizaban los
apoderados (que complementaba el ingreso estatal de los particulares subvencionados), contribuía a la selección de alumnos,
«falta de inclusión» e inequidad del sistema, y
Que el lucro; es decir, la obtención de utilidades por parte de los
dueños o sostenedores de colegios subvencionados, significaba
reducir los fondos que se dedicaban a los colegios o la educación
propiamente tal.

Un grupo grande de especialistas en educación, especialmente DCs, como la ex ministra (y profesora) Mariana Aylwin, pero que
también incluye a otro ex ministro de la Concertación como el PPD
*

Extracto del documento presentado por Ernesto Tironi en el seminario «Propuestas de Futuro» organizado por el grupo «Progresismo con Progreso» el 19
de marzo de 2016.
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José Joaquín Brunner, han sostenido en cambio que los principales
problemas que limitan la calidad de la educación escolar hoy son
principalmente:
1.

2.

3.

La insuficiente capacidad de los profesores y profesoras para
realizar buenas clases a sus estudiantes dentro de sus salas de
clases. Por eso ellos no logran que los alumnos aprendan todas
las materias que deben para enfrentar los desafíos del siglo
21. Un reciente estudio de la OECD revela que en Chile en
2012 «más de 52% de los estudiantes en matemáticas y 33%
en lectura no alcanzaron el nivel de conocimientos básicos que
se requieren para participar en la sociedad moderna; el doble que el promedio de los países de la OECD». (Brunner, El
Mercurio 12-3-6). Y esto ocurre especialmente en las escuelas municipales.
La mala formación de los profesores que conduce a la poca eficacia recién señalada, ocurre porque ingresan a estudiar pedagogía
personas poco calificadas, por los bajos sueldos, las pocas perspectivas de progreso que ofrece esta profesión y por las deficiencias de las universidades que los forman. Y
La baja calidad de la educación escolar se genera por la permanencia, sin mejorar ni cerrarse, de escuelas de baja calidad, con
malos resultados, mal dirigidas o gestionadas. Este fenómeno se
da tanto entre escuelas municipales como particulares subvencionadas, y afecta a menudo a localidades rurales.

Me abstendré, con dificultad y muy deliberadamente, de dar mi
interpretación de por qué prevaleció el primer diagnóstico y no el
segundo. Me limitaré a recordar que fue una decisión eminentemente
política y poco técnica. Aquí no se invitó a formar ninguna comisión
de especialistas para debatir y proponer un camino. Predominaron
por lo tanto algunos grupos de interés y sus organizaciones: estudiantiles, sindicales, de profesores y de parlamentarios.
Pero no lloremos sobre la leche derramada…
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El hecho es que en enero del 2015 se promulgó la última Ley
de Reforma de la Educación Escolar, que está en medio de su implementación.
¿Qué hacer ahora?
¿Esperar un próximo gobierno para «anular» la reforma hecha?
Por ningún motivo. No es ese el espíritu que anima a quienes hemos firmado la Carta de Enero. Lo hemos dicho insistentemente: no
diferimos de los objetivos de equidad, justicia social y de igualación
de oportunidades que inspiran a este gobierno. Es con sus diagnósticos, políticas y prácticas operativas que discrepamos.
Además no creemos en las visiones ideologizadas, rupturistas y
globalizantes a las que algunos parecen haber regresado. Tampoco
nos creemos dueños de la verdad, ni de que nosotros solos sabemos
qué se debe hacer en todo. Creemos en el estudio serio, el trabajo en
equipo y en la búsqueda de consensos. Especialmente en educación.
Ya se han presentado demasiados programas como «panaceas» o soluciones fáciles que, al final, al no dar los resultados esperados, lo que
más han dejado es desconfianza y cinismo tanto entre los directivos
como, especialmente, entre los docentes en las escuelas.
Para decidir en qué poner el foco a futuro necesitamos entender
mejor qué «está en riesgo de perderse» con la Reforma ya hecha y por
qué motivo.
Lo primero en riesgo es lo que veníamos progresando (aunque
fuera lento) en aprendizaje escolar. La semana pasada el diario La
Tercera (11-3-6) publicó la noticia de un nuevo estudio, esta vez de
la Universidad de Connecticut, EEUU, en que Chile figura en el primer lugar en América Latina en alfabetismo, medido a través de 15
variables relevante: En el lugar 37 de 60 países. Superamos a México,
Argentina y Brasil.
Si no logramos corregir o administrar muy bien esta reforma, me
temo que en 10 años más la noticia será: «Argentina desplaza a Chile
del primer lugar en alfabetismo en AL».
¿Por qué ocurriría eso? Uno, debido a que con la reforma de
carácter estatista que se escogió, es posible que la mayoría de las
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escuelas en Chile a futuro se parezcan más a las municipales, de las
cuales los apoderados han buscado sacar a sus hijos e hijas, antes que
a las mejores subvencionadas de cada comuna. Veremos, probablemente, que habrá más falta de disciplina e inseguridad en los establecimientos. Y burocracia y luchas de poder político en la gestión, que
es precisamente lo que ha debilitado a muchas escuelas municipales.
Autoridades educacionales nombradas por razones políticas y no técnicas; poca autoridad de los Directores, que conduce a ausentismo y
licencias excesivas de profesores, poca motivación y, al final, nadie a
cargo de corregir y mejorar.
Segundo motivo de preocupación, es que los énfasis de la política educacional de este gobierno no han estado en fortalecer principalmente las instituciones orientadas a mejorar la calidad de las
escuelas a través de la Agencia de la Calidad y la Superintendencia de Educación recién formadas. La Agencia estaría entrando en
funciones recién este año, 5 después de promulgada la ley que y
10 después de ser propuesto por el Consejo Asesor formado por la
Bachelet en 2006. A este Gobierno le interesa más que no se tomen
tantos Simce, como propone el Colegio de Profesores y como contemplaba el Programa Presidencial de MEO. Sí le interesará controlar
que no vaya a haber selección, lucro o contrataciones con empresas
asesoras relacionadas. Y pasar multas muy elevadas y publicitadas
por eso.
En tercer gran riesgo de esta reforma es que la centralización de
las escuelas en nuevas entidades dependientes del Ministerio de Educación y no de las Municipalidades o de entidades independientes,
puede llevar a que a futuro haya negociaciones colectivas del sueldo
de los profesores a nivel de todo el territorio nacional, comandado
por el Colegio de Profesores. Las huelgas del Registro Civil y de la
Dirección de Aeronáutica del 2015 serán una pequeñez al lado de
las que podemos ver a futuro por parte de los profesores. Podríamos
llegar a tener huelgas nacionales al inicio de cada año escolar, como
ha ocurrido en Argentina los últimos 15 años. Con razón superamos
a ese país en resultados de la prueba PISA, si por ese motivo ellos
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comienzan clases habitualmente con dos a tres semanas de retraso
cada año en la mayoría de sus provincias.
Y finalmente, tenemos el factor de incertidumbre de cómo se van
a dirigir y cómo resultará la orientación de los colegios traspasados
desde los actuales sostenedores privados a las Corporaciones sin fines de lucro. La gente no se ha dado cuenta que la reforma implicó
la expropiación de un tercio de los colegios de Chile. El próximo año
tendrán otro dueño. ¿Quién mandará realmente? ¿Cómo se va a elegir
a los nuevos Directores de esas escuelas? ¿Irán cambiando paulatinamente su orientación, sus prioridades? ¿En qué dirección? ¿Será
necesariamente para mejor?
Entonces propongo que lo primero a realizar por una Política
de Educación Escolar para la próxima década, es mitigar los peligros
que conlleva esta reforma con su orientación tan estatista. Se deberá
velar por una administración cuidadosa, técnica, orientada a dar un
servicio de calidad. No una administración ideologizada, con visiones globalizantes. No basada en adhesiones a slogans que suenan
bonitos, si no a lograr resultados medidos y con evidencia empírica.
Esto requiere un gobierno también preocupado de escoger personal
para la administración pública en función de sus capacidades y no de
sus orientaciones políticas. Un gobierno que crea y lleve a cabo una
capacitación sistemática y de alto nivel de ese personal. Preocupado
de la productividad de los recursos. Como hemos dicho en la Carta,
necesitamos «un uso responsable y efectivo de los recursos públicos,
haciendo de la eficiencia un objetivo permanente, mejorando y fortaleciendo las políticas focalizadas en los más pobres» (Punto 6).
Se requiere un gobierno que esté constantemente evaluando desempeños y corrigiendo programas. Ampliando los efectivos y cerrando los que no funcionan. No hacer lo anterior lleva inevitablemente a
tener un Estado grande, gordo e inefectivo. Necesitamos uno pequeño, pero musculoso y efectivo en movilizar lo mejor del sector privado y público para generar los servicios de la calidad que queremos.
Lo segundo que propondría para mejorar la calidad de la educación escolar, es promover soluciones para las tres insuficiencias que
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este gobierno desestimó: el apoyo a los docentes para hacer mejores
clases en sus aulas, capacitación específica en eso y mejorar su formación. También elevar el desempeño de escuelas con malos resultados
o fusionarlas con otras de mejor nivel. Hay demasiadas escuelas municipales rurales demasiado pequeñas (con menos de 20 alumnos, y
a veces con 7 o 12). No sólo son demasiado caras de mantener, sino
que no pueden entregar la educación que esos niños necesitan para el
mundo de hoy y de mañana. Deben reemplazarse por buses que los
lleven a escuelas más grandes y transformar los locales que hoy tienen, con Internet y facilidades deportivas, en Centros Abiertos para
toda la comunidad.
En tercer lugar, propongo que destinemos más recursos a expandir y mejorar la Educación Parvularia y la Educación Técnica-Profesional, antes que destinarlos a dar gratuidad de acceso de los alumnos
de familias ricas a algunas universidades. Dejemos la gratuidad que
ya se concedió para sólo el 50% más pobre. Y dupliquemos en el
próximo quinquenio el número de parvularios en las poblaciones
pobres. Hay evidencia contundente de que los niños y niñas que acceden a educación pre-escolar resultan ser mejores estudiantes, lo
cual les permite después llegar a la educación superior –con todo lo
que eso implica para cambiar su vida entera. Por algo la mayoría de
las familias del quintil más acomodado envían a sus hijos a un Jardín
Infantil. En cambio, muy pocas de aquellas del quintil más pobre, los
pueden llevar. Estas son las desigualdades que habría que corregir
primero. Mucho antes que la gratuidad universitaria. Esto, además,
en circunstancias de que los pobres necesitan más los Jardines Infantiles por el bajo capital cultural de los padres y que la disponibilidad
de Jardines le puede permitir a la madre trabajar, beneficiando así a
toda la familia.
Urge para esto formar parvularias más competentes. Preparadas no solo para cuidar niños, sino dar apoyo socio-emocional a las
madres y para desarrollar el lenguaje de los pequeños. Y construir
Jardines, en lo cual NO se ha cumplido casi nada del Programa de
Gobierno: 74% de los fondos asignados para este propósito en el
348

Una política educacional de consenso para la próxima década

Presupuesto Público del 2015 no se gastaron por parte de JUNJI. 130
millones de dólares no ejecutados (El Mercurio, 12-3-6, pag.B8).
Pocos saben que el 45% de los egresados de cuarto medio en el
sistema escolar chileno salen de un colegio técnico-profesional y no
de uno humanista. Ellos tienen una baja posibilidad de seguir a la
universidad. Dichos egresados salen peor formados y con menos probabilidades de corregir eso con el acceso a una educación superior.
Sus colegios reciben menos recursos, y tienen profesores con menos
nivel profesional. Para peor, los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales a los que pueden acceder (como DUOC, INACAP,
AEIP, etc.) fueron excluidos de la gratuidad por el gobierno en una
decisión incomprensible.
Si se quiere igualar oportunidades y favorecer a los más pobres
urge corregir la discriminación que sufren los estudiantes del sector
técnico profesional, tanto a nivel escolar como superior.
Y hay que formarlos para el mundo globalizado del Siglo 21. En
lo técnico y también en los valores necesarios: capaces de tener y de
generar confianza, de valorar el trabajo con personas distintas, de respetar irrestrictamente al otro diferente, de cumplir siempre la palabra
empeñada y de ser abierto a lo nuevo y a los demás.
Todo esto proponemos hacerlo buscando consensos con todos
los grupos concernidos, y en forma gradual y bien estudiada. Con
todos significa no solo con el Sindicato o Colegio de Profesores y las
Federaciones de Estudiantes Universitarios. También con los apoderados y los profesores no sindicalizados en sus escuelas.
Como concluíamos nuestra carta:
«Vemos con preocupación que se impone una tendencia que privilegia
expandir el rol del Estado sobre la solución efectiva de los problemas
que enfrentan las personas».
«No queremos un Estado centralizador, que con sus políticas coarte
el aporte privado, menos aún que se coarte la libertad de enseñanza o
se limite la autonomía de las personas e instituciones. Queremos un
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Estado que promueve los derechos de las personas y respete su libertad, pero que también convoque a los ciudadanos a ser responsables
en la construcción de un destino común».

La democracia cristiana (DC) nació como una alternativa entre el
socialismo estatista totalitario y el capitalismo egoísta e individualista
que hoy rechazan amplios sectores de la sociedad nacional, especialmente los jóvenes.
Por eso la Democracia Cristiana necesita hacer oír su voz y corregir esta reforma. Usar como criterio rector de su acción lo que ha
sido su norte en toda su historia: el encuentro de un equilibrio entre
lo estatal y lo privado, entre mercado y estado, entre libertad y regulación, entre lo inmediato y lo gradual. La DC nunca se ha opuesto a
hacer reformas, sino a los cambios extremos e infundados, que tienen
riesgos demasiado altos de no funcionar. En el fondo se trata de hacer
en el ámbito educacional una transición como la que lideró la DC y
Patricio Aylwin para alcanzar la democracia y para pasar del neoliberalismo económico al desarrollo con equidad de la Concertación.
Creemos que ese papel articulador y moderador de la Democracia
Cristiana últimamente se ha perdido, pero sigue teniendo hoy plena
vigencia. Es tiempo de recuperarlo por el bien de Chile.
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LAS RAÍCES DE LA DESIGUALDAD
EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO
Alejandra Mizala
2016

Las diferencias por nivel socioeconómico que se observan en el sistema de acceso a las universidades en Chile son explicadas, en gran
parte, por lo que ocurre en la educación escolar. La segregación por
nivel socioeconómico tiene como resultado una segregación de resultados educativos, de acuerdo a las pruebas estandarizadas tipo SIMCE.
Algunos números grafican claramente esta situación. En las últimas
pruebas SIMCE de lectura, tomadas el año 2014, se observa una diferencia de 53 puntos en segundo básico entre los niños de nivel
socioeconómico más alto y de más bajo. En cuarto básico se aprecia
esta misma diferencia, la que llega a 48 puntos en sexto básico. En
matemáticas la situación no mejora: hay una brecha de 62 puntos en
cuarto básico y de 76 puntos en sexto básico. Así también ocurre en
segundo medio: entre los niveles socioeconómicos más alto y más
bajo hay una diferencia de 72 puntos en lectura y de 116 en matemáticas en la prueba del año 2013. Estas brechas se ven reflejadas también en el tipo de establecimiento educacional –particular pagado,
particular subvencionado o municipal– en el que se educan los y las
jóvenes, puesto que hay una elevada correlación entre nivel socioeconómico y la dependencia de los establecimientos educacionales.
Como un espejo de estos resultados en la educación escolar, en
el Proceso de Admisión Centralizado a las Universidades 2014, sólo
un 23% de los estudiantes pertenecientes al tramo de menores ingresos que participaron del proceso quedó seleccionado, comparado
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con un 73% de los estudiantes del tramo de mayor ingreso familiar.
Así también sólo el 30% del total de estudiantes de establecimientos
Municipales que participaron en el Proceso de Admisión 2014 quedó
seleccionado, mientras el 73% de estudiantes pertenecientes a establecimientos particulares pagados logró ser seleccionado. Un efecto
similar se observa también por modalidad educativa: sólo un 17%
de estudiantes pertenecientes a establecimientos técnico-profesionales quedó seleccionado, en comparación con el 47% de estudiantes
provenientes de establecimientos científico-humanistas. Existen, por
lo tanto, grupos sub-representados en el sistema universitario tanto en términos del nivel de ingreso de las familias, como de la dependencia y modalidad educativa del establecimiento de origen de
los estudiantes.
Es muy probable que parte de esta situación se explique porque la Prueba de Selección Universitaria (PSU), al estar basada en el
currículo escolar, afecte negativamente a los estudiantes de establecimientos que atienden a una población de menores ingresos, en la medida que en esos colegios no se alcance a cubrir todo el currículo. La
misma explicación podría darse en estudiantes de establecimientos
técnico profesionales, los que no cubren toda la materia incluida en
la PSU, dado que ésta se basa en la educación científico humanista. El
fenómeno también podría explicarse por el hecho que los estudiantes
de menores recursos no tienen acceso a pre-universitarios donde se
entrena esta prueba.
Esta situación no es deseable, no sólo desde el punto de vista
de la equidad social, sino también desde el punto de vista de la calidad y el progreso de las instituciones de educación superior. Desde
el punto de vista de la equidad socioeconómica, la falta de acceso
a la educación superior genera una significativa brecha de ingresos
laborales futuros y efectos negativos sobre la empleabilidad. Un estudio realizado a partir de la Encuesta de Transición de la Escuela al
Trabajo realizada por el BID y aplicado a una muestra de jóvenes de
18 a 29 años a nivel nacional, permite concluir que, en general, hay
un efecto positivo y significativo sobre la empleabilidad de asistir a la
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educación superior y titularse, comparado con la situación de haberse quedado solo con la enseñanza media. En el caso de los ingresos
se observan algunas diferencias entre las distintas instituciones de
educación superior: asistir a un Centro de Formación Técnica o a un
Instituto Profesional tiene resultados positivos, lo mismo en el caso
de las universidades con liderazgo académico del CRUCH; el efecto es
heterogéneo en el caso del resto de las universidades.
Así también, desde el punto de vista de la calidad de las instituciones de educación superior se argumenta que su quehacer puede
ser fortalecido y mejorado en la medida que haya una mayor diversidad de perspectivas; tanto desde el punto de vista formativo de sus
estudiantes, que aprenden a interactuar con otros estudiantes provenientes de diferentes contextos sociales y culturales, como desde
el punto de vista de su investigación. En efecto, la capacidad de los
investigadores de plantearse preguntas y encontrar respuestas a éstas
se ve fortalecida cuando se trata de ambientes más diversos, más aún,
las explicaciones y respuestas frente a los distintos problemas que
enfrentamos como sociedad incorporarán diferentes perspectivas y
lograrán ser más completas y robustas.
La inteligencia, las aptitudes para el estudio o el esfuerzo están
uniformemente repartidos en la sociedad, pero el conocimiento no
está igualmente distribuido como resultado de la forma en que funciona nuestro sistema escolar. Por ello tenemos como país el desafío de construir una sociedad más equitativa mejorando el acceso de
todos los jóvenes talentosos a la educación superior universitaria y
técnico-profesional, no sólo de aquellos que tuvieron el privilegio de
asistir a la educación Particular Pagada.
Hoy existen algunas iniciativas que buscan paliar en algo esta
situación:
Por una parte, a nivel escolar desde el año 2008 se estableció
la Subvención Escolar Preferencial (SEP) que otorga una subvención
mayor a aquellos niños de menor nivel socioeconómico, y cubre a
estudiantes de todos los niveles del sistema educacional. Además, se
entregan recursos adicionales de acuerdo a la proporción de alumnos
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prioritarios que tenga el establecimiento escolar. El objetivo de la de
SEP es igualar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes,
la participación es voluntaria y el sostenedor debe comprometerse a
implementar un Plan de Mejoramiento Educativo, a mejorar sus resultados educacionales, a no seleccionar y retener a los alumnos, y a
no cobrar financiamiento compartido a los alumnos prioritarios. Una
serie de estudios han evaluado la SEP concluyendo que ésta logra mejorar los resultados educativos, especialmente de los establecimientos
educacionales que atienden a la población de menores ingresos, con
lo cual contribuye a reducir la brecha de resultados educacionales
por nivel socioeconómico.
Por otra parte, a nivel de la educación superior varias universidades tienen programas que dan oportunidades a jóvenes talentosos
que provienen de contextos vulnerables y que no han tenido una
educación escolar de calidad, esto ocurre a través de cupos especiales, convenios o propedéuticos. Más recientemente el gobierno
está implementado el Programa de Acceso Efectivo a la Educación
Superior (PACE), que tiene como objetivo detectar vocaciones, fortalecer aptitudes y generar las herramientas para que los jóvenes de
los sectores socioeconómicos más desventajados puedan acceder a la
educación superior y concluir sus carreras. Este programa acompaña a los estudiantes desde tercero medio hasta su ingreso a carreras
universitarias o técnico-profesionales y permite estudiar de manera
gratuita en una de las 29 instituciones de educación superior que
forman parte de la iniciativa.
No obstante, el país debiera apuntar a mejorar la calidad de todo
el sistema educativo, atrayendo a la docencia a los mejores estudiantes con vocación y reteniendo a los buenos docentes en la profesión, y
junto con ello incentivando a los establecimientos educacionales a diferenciarse por el valor que agregan y no por el nivel socioeconómico
de sus estudiantes. La nueva carrera docente que se está discutiendo
en el Congreso y la Ley de Inclusión aprobada en enero de este año
buscan precisamente alcanzar esta meta.
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LA ENCRUCIJADA*
Manuel Marfán
2016

Años atrás Chile era un país de emigrantes, bajísima participación
femenina en el mercado de trabajo, y miseria e informalidad masivas.
Se trata de características propias de economías sobrepobladas, incapaces de dar condiciones de trabajo dignas a una fracción significativa de sus habitantes.
Hoy, nuestra economía es atractiva para los inmigrantes, la participación laboral femenina es creciente, especialmente en las más
jóvenes, y la pobreza es menos de la sexta parte que en 1987 como
porcentaje de la población. También, la mayor parte de los empleos
actuales están en el sector formal. Esta nueva situación es propia de
economías con escasez de trabajadores.
¿Por qué es esto relevante? Porque en las economías sobrepobladas el crecimiento económico es desigualizante. El aumento del
capital es el fundamento principal del crecimiento. El exceso de población, en tanto, es caldo de cultivo para la sobreexplotación, la discriminación y el trato indigno. La desigualdad tiene un fundamento
económico que sólo la épica sindical (Clotario Blest), la denuncia
(Padre Hurtado) y especialmente las políticas públicas pueden paliar,
y sólo parcialmente.
En las economías con escasez de trabajadores, en cambio, el
crecimiento económico es progresivo. El trabajo es un protagonista
*

Esta columna fue publicada en el diario La Tercera, 2016.
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económico principal, incluyendo el capital humano, la capacidad de
innovar y el aumento de la productividad. Estos componentes dan
fundamento al crecimiento y también elevan las remuneraciones. La
escasez da estatus y dignidad al trabajo.
El paso de la abundancia a la escasez da lugar a una encrucijada
histórica: dar el salto final al desarrollo o pasmarse.
Simon Kuznets (P. Nobel 1971) notó que la distribución del ingreso tiende a ser más igualitaria tanto en las economías muy pobres
como en las muy ricas, con un valle en las que se ubican las restantes
(La Curva U de Kuznets). Si ése es el camino al desarrollo, el crecimiento es necesariamente desigualizante al inicio, y progresivo al
final. Arthur Lewis (P. Nobel 1979), es quien sintetizó que ese camino
se asocia al tránsito desde la sobrepoblación a la escasez de trabajo.
Las economías hoy desarrolladas –todas más igualitarias que la
chilena– siguieron ese camino, donde Japón fue la primera que logró
reducir rápida y significativamente la miseria masiva (1870-90).
La historia moderna también registra casos de economías que
llegaron a la encrucijada final, previa al salto al desarrollo, y se pasmaron. El factor común en todas ellas es que en ese punto decidieron
que, en lo económico, había muchas otras cosas más importantes que
crecer. Como en Chile hoy, donde el crecimiento económico es la variable sacrificada en las reformas emblemáticas. En efecto, la reforma
tributaria buscó elevar la recaudación (de acuerdo con esto) poniéndole más impuestos al ahorro de las empresas (en desacuerdo). La reforma educacional prioriza la gratuidad en la educación superior (de
acuerdo sólo para los que no pueden pagar) por sobre la calidad de
la educación preescolar y escolar. La reforma laboral pretende nivelar la cancha en la negociación colectiva (de acuerdo) introduciendo
distorsiones que no existen en ningún país desarrollado. Ya llevamos
10 años haciendo muy poco para dar el salto final al desarrollo. ¿Ha
valido la pena esperar?
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LA TRAMPA DEL LENTO CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y EL OBJETIVO DE REDISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO*
Oscar Muñoz Gomá
2016

Es muy probable que el año 2016 concluya con un trienio de muy
bajo crecimiento económico en Chile, en torno al 2% por año. Será el
trienio de más lento crecimiento desde el retorno a la democracia (y
quizás extendiéndose al próximo año). Y es probable también que el
país esté cayendo en una trampa de lento crecimiento de la cual será
difícil salir, a menos que ocurran eventos exógenos muy favorables.
Las consecuencias para el progreso social y la redistribución del ingreso pueden ser graves.

I
En la última semana de octubre de 2015 el presidente de la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Francisco Brieva,
renunció a su cargo. Su argumentación se basó en la frustración que
le causaron los meses que estuvo a cargo de dicha comisión. Una es
personal, la otra institucional. En lo personal, adujo no haber recibido nada del salario que fue pactado durante seis meses, por razones
puramente burocráticas. Su frustración institucional alude al convencimiento del escaso grado de importancia que el Estado le otorga a
*

Este artículo fue publicado originalmente en el sitio www.asuntospublicos.cl, Informes N°s 1245 y 1246, del 30 de mayo y 6 de junio de 2016, respectivamente.
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la investigación científica y tecnológica en Chile y que ha impedido
la reforma institucional que requiere el sector y la asignación de los
recursos para realizar un esfuerzo aunque sea mínimo. Su sucesor
renunció dos meses después.
Como ejemplo del diagnóstico existente sobre este objetivo, en
Chile el gasto en investigación y desarrollo tecnológico alcanza al
0,4% del PIB, el que puede compararse con el 1,2% en España, 4,1%
en Corea del Sur y 4,2% en Israel. Es de sobra conocida la estrecha
relación entre este gasto en tecnología, que más propiamente debería
considerarse una inversión, en sentido amplio, y el ritmo de crecimiento de la llamada productividad total de los factores, o mejor dicho, la productividad sistémica de un país. No es extraño, entonces,
que la tasa de crecimiento económico venga decayendo sostenidamente desde hace ya más de una década, y tras haber alcanzado un
espectacular 7% de crecimiento anual en los años 90 en la actualidad
nos estemos moviendo en torno a un mediocre 2% anual. En términos per cápita esto significa un estancamiento económico. Tanto
el gobierno como el sector privado han elaborado una larga lista de
medidas para aumentar la productividad y el crecimiento potencial,
lo cual es muy positivo, pero ello no debe llevar a ignorar que hay
cuestiones más fundamentales que están en juego. El crecimiento de
la productividad no depende tanto de la sumatoria de medidas micro-económicas y administrativas, como de factores más estructurales, a los cuales nos referiremos más abajo.
La otra arista del problema y la que ha suscitado más debate político, se refiere al efecto de la estrategia de reformas institucionales
que ha emprendido el segundo gobierno de la presidenta Bachelet
sobre las expectativas inversionistas, las cuales han llevado a estancar
la formación de capital. Para ser más preciso, se trata de una estrategia que ha mostrado múltiples falencias, desprolijidades, y confusión
entre los actores sociales, lo cual ya está ampliamente debatido por
la opinión pública. En una palabra, se ha hecho una muy mala gestión de unos proyectos de reformas que, de por sí, qué duda cabe,
son muy necesarias. Una estrategia de reformas que tiene objetivos
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mayoritariamente respaldados, como mejorar la calidad de la educación, disminuir las desigualdades de ingresos a través de una reforma
tributaria, introducir una reforma laboral para mejorar el poder de
negociación de los trabajadores, ha sufrido una puesta en marcha
(incluida la formulación de los proyectos de leyes) muy deficiente,
sembrando la incertidumbre y la confusión entre quienes tienen que
tomar decisiones económicas y de inversión.
Detrás de estas reformas hay un diagnóstico muy crítico del llamado «modelo económico chileno», el cual a juicio de algunos de sus
críticos, habría colapsado, provocando gran desigualdad económica
y un malestar generalizado en la población. De ahí que en el marco
de las políticas públicas el objetivo de disminuir las desigualdades a
través de esas reformas institucionales debía tener prioridad sobre el
objetivo del crecimiento económico. El gobierno actual se hizo eco
de este diagnóstico en sus inicios, pero sin que hubiera podido ofrecer una alternativa estratégica coherente, aparte de los proyectos de
reformas mencionados. Cabe recordar que los gobiernos de la Concertación (1990 al 2010) lograron disminuir la pobreza desde más de
un 40% de la población a menos del 15%. Disminuir la desigualdad
relativa (que aumentó fuertemente durante la dictadura militar) no
fue un objetivo prioritario en esos años, ya que éste se concentró, con
razón, en la disminución de la pobreza. Sin perjuicio de esto, una
amplia clase media ha podido acceder a bienes y servicios que les
estaban vedados hasta los años 90.
La Nueva Mayoría se constituyó con el objetivo explícito y prioritario de disminuir la desigualdad para lo cual se propuso el programa de reformas institucionales aludido, incluida la reforma a la
Constitución. La consecuencia, ya señalada, es que con la fuerte caída
del crecimiento económico se ha puesto en peligro el objetivo prioritario de disminuir la desigualdad y más aún, ésta podría aumentar.
Hay dos grandes preguntas que surgen a partir de esta cuestión:
1) ¿Era inevitable que la alta prioridad para disminuir las desigualdades a través de esas reformas institucionales afectara negativamente
el crecimiento?, y 2) El objetivo del crecimiento económico, ¿tenía
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alguna prioridad para la coalición de la Nueva Mayoría y, por ende,
para el gobierno de la presidenta Bachelet, retóricas aparte?

II
La Nueva Mayoría alcanzó el poder en base a la oferta de un programa que enfatizó prioritariamente la disminución de las desigualdades
socio-económicas. Este programa tuvo dos características que generaron una gran incertidumbre y pérdida de confianza: se lanzaron varios proyectos de reformas complejas con celeridad, lo que indujo al
poder legislativo a tener que analizarlos en forma apresurada y sin el
suficiente análisis; además, los proyectos originales fueron confusos y
desprolijos, lo que sembró desacuerdos, improvisaciones y rectificaciones, incluso dentro de la coalición oficialista. Este proceso se realizó al mismo tiempo que venía una baja del ciclo internacional de los
commodities, afectando especialmente el precio del cobre, principal
producto de exportación de Chile. Un resultado de estos dos hechos
ha sido la caída de la tasa de crecimiento, a juicio de muchos, bastante más allá de lo que podría explicar el ciclo internacional de los
commodities. Y en 2015 el gobierno se vio obligado a reconocer, con
sorpresa, que la caída del crecimiento no era gratis. Disminuyeron los
recursos fiscales en mayor medida que lo presupuestado, y el gobierno constató que sería necesario disminuir el ritmo de expansión de la
gratuidad en la educación superior.
En el nivel político, la presidenta se vio obligada a cambiar la
composición del equipo de gobierno debido a las desprolijidades señaladas. El nuevo ministro de Hacienda tuvo la poco simpática misión
de anunciar que el ritmo de la economía hacía imposible mantener
las metas de recaudación para financiar la reforma educacional y, por
ende, la necesidad de aplicar un ajuste fiscal para evitar un descontrol
del déficit. El endeudamiento público como proporción del PIB está
bordeando el 17% del PIB después de un mínimo de 5% en 2005
(aunque la deuda neta se mantiene a bajos niveles después de haber
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sido el gobierno un acreedor externo neto en la década pasada). La
inversión privada también se vio fuertemente afectada debido a la
caída del crecimiento económico mundial y a los efectos procíclicos
de los proyectos de reformas. La consecuencia es que la suma de estos
efectos está provocando un aumento del desempleo que, probablemente redundará en una mayor desigualdad.

III
Hay otra consideración, más sofisticada, que podría provocar un aumento de la desigualdad. En 2014 saltó a la fama internacional el
economista francés Thomas Picketty,1 quien tuvo gran resonancia
entre sectores de izquierda por su lapidario diagnóstico sobre el desarrollo del capitalismo: a partir de la experiencia de algunos países
desarrollados, sería inevitable el aumento de la desigualdad debido
a la alta concentración de la riqueza. Su teoría, a partir de una cantidad impresionante de información histórica, plantea que en tanto
la tasa de retornos del capital exceda a la tasa de crecimiento de la
economía, habrá un aumento de la riqueza como proporción del PIB
y, por lo tanto, un aumento del ingreso de sus propietarios. La tasa
probable de retornos del capital a largo plazo puede oscilar en torno
al 5%, pero la tasa de crecimiento del PIB tiende a caer al entorno del
2% anual en esos países. Esto es debido a la caída de la tasa de crecimiento de la población, que en varios de esos países tiende a cero.
Es un hecho empírico que los países que alcanzan un alto nivel de
ingreso per cápita tienden a ver disminuida su tasa de crecimiento
económico por una variedad de razones, entre otras, la diminución
de la tasa de crecimiento demográfico y por haber alcanzado la frontera tecnológica, que limita el crecimiento de su productividad.

1

Thomas Picketty, Capital in the Twenty-First Century, The Belknap Press of Harvard University Press, 2014.
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Hay también un efecto de la ley de rendimientos decrecientes al
capital, entendido como riqueza productiva real (en contraste con la
riqueza financiera e inmobiliaria). Al haber más capital productivo
por persona su rendimiento en el margen tiende a disminuir (dada la
frontera tecnológica). Pero si la tasa de retornos del capital financiero
se mantiene estable o aun, aumenta, por efecto de un aumento del
precio relativo sobre todo de los bienes inmobiliarios y la infraestructura física, la participación de los ingresos del capital total en el
PIB tiende a aumentar, lo que provoca la mayor desigualdad. Cae el
crecimiento del ingreso real de la economía pero aumenta el retorno
del capital, sobre todo del capital financiero. De aquí se desprende
la importancia del crecimiento de la productividad y del ingreso nacional real en una estrategia que busca disminuir la desigualdad económica entre el capital y el trabajo. El argumento central de Picketty
ha sido criticado por la subestimación que hace de las posibilidades
de que el progreso técnico contribuya a aumentar más rápidamente
la productividad. Entonces, los resultados dependen más bien de las
políticas de desarrollo y de innovación tecnológica, que de una fatalidad teórica. Pero ése es un campo que, en el caso de Chile, se muestra
muy frágil.
En nuestro país, como ya se mencionó, la tasa de crecimiento
del PIB ha venido decayendo desde un 7% en los años 90 a un 2% en
2014-2016. Esto no se explica principalmente por un menor crecimiento demográfico (aunque sí hay una tendencia a la disminución
de la tasa de participación en la fuerza de trabajo por los cambios en
la estructura de edades), sino por la caída de la inversión real, del
precio del cobre (en buena medida compensado por la caída en el
precio del petróleo), el estancamiento y bajo nivel de la inversión en
ciencia y tecnología al cual se aludía antes y la mayor incertidumbre
provocada por la mala gestión del proceso reciente de cambios institucionales. La inversión privada real, que representa cerca del 80% de
la inversión total, responde a los incentivos, a las condiciones de los
mercados y al nivel general de mayor o menor incertidumbre. Con la
caída del crecimiento, la demanda de los consumidores también se
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retrae, tanto por el efecto de un menor ingreso como por un efecto
de precaución frente al futuro (ha habido una sostenida caída de la
confianza de los consumidores en el último trienio).
La economía entra, así, en el círculo vicioso del estancamiento.
Se crece menos porque se crece menos: se desalientan la inversión y
el consumo, lo que refuerza las tendencias a la ralentización de la economía. El panorama internacional negativo (que parece proyectarse
al mediano plazo según destacados expertos) refuerza ese círculo vicioso. El rango de posibilidades para la política económica es muy limitado, pero al menos puede contribuir para hacer menos drástica la
ralentización. Aparte del manejo de la política económica propiamente tal (fiscal, monetaria, de ingresos), las políticas institucionales no
son menos relevantes. Una gestión que minimice las incertidumbres
y haga más eficaz el uso de los medios para alcanzar los objetivos, sin
duda que contribuiría a eliminar una de las distorsiones exógenas que
han estado paralizando las inversiones privadas reales y el consumo.
Como conclusión, se puede afirmar que los dos objetivos, crecimiento económico y disminución de las desigualdades se mueven
en el corto plazo en forma armónica más que en sentido contrario.
La caída del crecimiento incidirá en una ralentización del objetivo de
disminuir la desigualdad e incluso podría aumentar esta última. Esto
se debe tanto a los efectos directos del menor crecimiento sobre el
empleo y los salarios reales como a los efectos indirectos, relacionados con los menores ingresos fiscales y los inevitables ajustes en las
políticas fiscal y social. Los resultados concretos dependerán de cómo
se hagan estos ajustes, pero parece difícil evitar la tendencia central
señalada. Chile tiene ya mucha experiencia al respecto, obtenida en
las sucesivas crisis de los años 80, 90 y 2008.

IV
Hay otro aspecto que en Chile no se ha hecho muy explícito en relación al problema del lento crecimiento y la equidad distributiva. Se
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trata del argumento sostenido por la izquierda tradicional (incluido
algunos segmentos del social-cristianismo) de que independientemente del ritmo de crecimiento económico, la desigualdad depende
mucho más de una serie de estructuras económicas y sociales. En
el gobierno de Frei Montalva de los años 60 esta postura se aplicó
teniendo cuidado de no dañar las bases del crecimiento económico,
lo que se logró durante algunos años. Después, durante el gobierno
del presidente Allende, la responsabilidad principal de la desigualdad
fue atribuida a la concentración de la propiedad, financiera, industrial y agrícola. Esta argumentación condujo a la Unidad Popular a
denunciar el sistema capitalista chileno y a postular una transición
socialista a través de la expropiación de los medios de producción
de mayor tamaño. El objetivo del crecimiento económico quedó sólo
para la retórica.
En la actualidad, el llamado programa de la Nueva Mayoría,
aunque no asume la misma estrategia política de la antigua Unidad
Popular, apunta a reformar en el corto plazo las estructuras educacionales, tributaria, laboral y a instalar una nueva Constitución, con una
impronta que conduce también a una mayor estatización de la economía y de la sociedad. Esto fundamentaría que ese programa no le
hubiera dado una alta prioridad al objetivo del crecimiento económico. Sería irrelevante para el objetivo verdaderamente prioritario, que
es disminuir la desigualdad, en la medida que se aborden las causas
de fondo de la desigualdad. Para esta postura, aceptar el argumento
económico convencional, de que se debe mantener una alta prioridad
para el crecimiento económico, sería caer en una trampa, la trampa
del «capitalismo salvaje» y monopólico el cual, con crecimiento o sin
crecimiento, siempre terminará con un aumento o al menos, consolidación de las desigualdades socio-económicas. ¿Qué importa que el
crecimiento económico sea más lento o más rápido si los únicos que
se benefician son los «poderosos de siempre»?
El argumento anterior explicaría que, desde hace algunos años,
el lucro, el mercado, la competencia, y ahora el crecimiento económico se hayan venido estigmatizando casi sin matices en la clase
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dirigente política de la izquierda más extrema y en algunos movimientos sociales. El paralelo entre las ideas motrices que impulsó la
izquierda en los años 60 y 70, en su lucha anti-capitalista y por la
implantación de una transición al socialismo y la lógica de las ideas
motrices que impulsa en la actualidad no puede ser más evidente.
Como se señaló, en aquel entonces el leit motif de la izquierda era la
nacionalización (estatización) de las grandes empresas capitalistas,
extranjeras y nacionales, y la banca como paso indispensable para
constituir al Estado en el principal proveedor de bienes y servicios
y asignador de recursos. Esta postura es inviable en la actualidad,
habida consideración de los acontecimientos mundiales como la globalización, la caída del socialismo en Europa, el colapso en curso de
los regímenes populistas latinoamericanos como el que impulsó el
chavismo en Venezuela y el kirchnerismo en Argentina y, se podría
agregar, la constatación de que la corrupción afecta por igual a los
regímenes de mercado como a los regímenes estatistas. Es difícil seguir sosteniendo el supuesto de la benevolencia y honestidad de los
Estados, habida consideración de las actuales experiencias en diversos países del mundo.
Ahora la estatización de los medios de producción (para utilizar
un lenguaje arcano) no está en la agenda de la izquierda. En su reemplazo ha surgido una agenda que prioriza la constitución de los derechos sociales con acceso gratuito (universal como objetivo último)
financiados por el Estado, objetivo laudable pero que es contingente
a la disponibilidad de recursos y a la agenda de políticas públicas.
Adicionalmente, se percibe un cuestionamiento a la participación del
sector privado en la provisión de muchos de esos servicios o, en el
caso de su aceptación como inevitable, el traspaso al Estado de una
capacidad de regulación, controles y prohibiciones que pueden terminar inhibiendo la participación privada. En el ámbito productivo
y de las empresas, se propicia el establecimiento de un fuerte poder
sindical al interior de ellas e incluso a nivel de las ramas industriales,
que supuestamente equilibre el poder de gestión de los directorios
y empleadores. Esta sería la cara visible de un socialismo de nueva
365

40 AÑOS / 40 IDEAS

generación (del siglo XXI).2 Por otro lado, la nueva Constitución tendría por objetivo principal la instalación de un Estado interventor y
una reducción de la importancia del mercado3. Una agenda con tales
características es fermento para incoherencias e inconsistencias, si es
que no se diseña con acuerdos de las partes interesadas y con análisis
objetivos de sus efectos a largo plazo.
Sin embargo, durante el año 2016 la balanza política parece estarse inclinando por restablecer una alta prioridad al crecimiento económico. El ministro de Hacienda Rodrigo Valdés ha dado una lucha
política al interior del gobierno en pro de este objetivo, secundado
por el ex ministro del Interior Jorge Burgos y respaldados ambos por
la presidenta de la República, siguiendo su anuncio de 2015 de «realismo sin renuncias». En el convencimiento de que ya se instaló «la
obra gruesa» de las reformas, se ha estimado que ahora es posible
retomar el camino de una mayor prioridad para el crecimiento económico, lo cual sería condición para progresar en los próximos años
en la implementación de las reformas, sobre todo la educacional.
Pero las cosas no parecen ser tan sencillas. Por una parte, la supuesta «obra gruesa» de las reformas tiene, a juicio de muchos, numerosas grietas que podrían ser fatales en un futuro no muy lejano.
A juicio de expertos, la reforma educacional adolece de una hoja de
ruta clara y de poner el foco en el aumento de la calidad de la educación pública. La reforma tributaria sembró enorme confusión y obligó al gobierno a propiciar una segunda reforma a la reforma, cuyos
efectos todavía están por verse. La reforma laboral busca fortalecer el
poder negociador de los sindicatos en detrimento de los nuevos paradigmas tecnológicos basados en la capacitación y flexibilidad laboral,
la versatilidad de funciones y los organigramas de cooperación horizontal versus los sistemas jerárquicos tradicionales. Adicionalmente,
la agenda gubernamental tiene en carpeta la que podría ser la madre
2

3

Moses Abramovitz, Thinking about growth, Cambridge University Press, 1989,
p. 346.
Ver documento de convocatoria del 25 Congreso del partido Comunista de Chile.
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de nuevas reformas por venir, como es el establecimiento de una nueva Constitución. Hasta la fecha, los procedimientos anunciados han
dejado abierta una amplia gama de posibilidades institucionales las
cuales están lejos de ayudar a crear un clima favorable a disminuir las
incertidumbres y favorecer la reanudación del crecimiento de la economía. Y en el panorama internacional no se vislumbra condiciones
que pudieran provocar un shock externo positivo y, por el contrario,
hay importantes incertidumbres. De manera que, a pesar de las buenas intenciones, parece probable que la economía seguirá siendo una
camisa de fuerza para aumentar los grados de libertad en cuanto a
poder disminuir las desigualdades en el mediano plazo.

V
En cierto modo, algunas de las condiciones generales que prevalecen en Chile en la actualidad replican las que se dieron en Europa
después de la Segunda Guerra Mundial, guardando las diferencias
obvias. Las economías estaban en el suelo, se trataba de recuperar
los regímenes democráticos, satisfacer imperiosas necesidades de la
población y, sobre todo, superar las incertidumbres y desconfianzas
derivadas de la odiosidad del clima bélico de los años previos. Había
también un gran escepticismo hacia el capitalismo a la luz de los efectos de la gran depresión de los 30 y de los progresos innegables que
estaban haciendo los países de la órbita soviética. Hubo intentos por
reproducir las técnicas de planificación nacional y en varios países
se nacionalizó una serie de industrias básicas. Pero pronto y bajo la
conducción de algunos líderes notables, se avanzó a diseñar sistemas
de organización económica, social y política que garantizaran el logro
de objetivos ampliamente compartidos como transitar hacia nuevas
democracias, reanudar el crecimiento de las economías, expandir el
empleo, garantizar los derechos humanos y estimular la cooperación
internacional. Se buscó un nuevo equilibrio entre los roles del Estado
y el mercado, la participación activa del sector privado en el aumento
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de la inversión y la construcción de sistemas de economía mixta, o
como se la llamó en Alemania, una «economía social de mercado». Se
crearon los Consejos Económico-Sociales, destinados a aunar acuerdos entre empresarios, trabajadores y gobiernos en la búsqueda de
políticas públicas para la eficiencia económica pero también para la
equidad y el bienestar social. El resultado fue espectacular: la tasa de
crecimiento del ingreso per cápita en Europa Occidental aumentó
desde un 1,3% anual entre 1913 y 1950 a un 4% entre 1950 y 1970.
El desempleo cayó a un 1,5% de la fuerza de trabajo en los años 60.
Las sociedades europeas occidentales pasaron desde condiciones de
alta pobreza y miseria a las sociedades de bienestar del período de
post-guerra. No por nada se denominó a este período «la edad de oro
del capitalismo regulado».
En base a esta experiencia la literatura especializada reconoce
tres vertientes desde las cuales se alimenta el crecimiento económico moderno: en primer lugar, desde el lado de la oferta de factores
productivos, que se refieren al aumento de la población trabajadora,
mejorada su calidad en base a la educación y la capacitación laboral;
al aumento del capital físico a través de la inversión; y a la inversión
en ciencia y tecnología, las bases de la innovación y el crecimiento de
la productividad. Esta es la vertiente más tradicional del crecimiento
económico.
La segunda vertiente, inspirada en el keynesianismo, se refiere a
la gestión macroeconómica, lo que incluye la gestión de la demanda
agregada, las políticas de pleno empleo y la estabilidad monetaria y
financiera. Esta segunda vertiente apunta a las condiciones de corto
plazo, indispensables para mantener el estímulo a la inversión y la
calidad de la misma. Una alta inestabilidad causada por la inflación o
el endeudamiento externo desvía los recursos financieros hacia inversiones especulativas en vez de hacerlo hacia la inversión productiva.
La economía se hace así menos eficiente, en términos dinámicos.
Una tercera vertiente, que se ha venido reconociendo en las últimas décadas, enfatiza la importancia del desarrollo institucional. Los
mercados requieren de instituciones de calidad, confiables y eficientes.
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La inversión productiva, el trabajo científico y la formación de capital
humano suponen horizontes de largo plazo, pero éstos sólo se logran
cuando las instituciones pueden garantizar la protección de derechos
básicos, como el derecho a la vida y a la dignidad de las personas, el
Estado de derecho, el respeto de las leyes, los derechos de propiedad,
la transparencia en el actuar de las autoridades públicas y privadas, la
legitimidad política de los Estados. No se trata de que las instituciones
sean estables y rígidas, ya que lo normal es más bien el cambio y la
adaptación a las nuevas circunstancias de sociedades que son de por
sí cambiantes. Pero sí se trata de que los cambios se hagan con reglas
acordadas, transparentes, conocidas y democráticas, condiciones básicas de la legitimidad. Se trata de que las instituciones mejoren su
calidad, eficiencia y equidad.
Estas tres vertientes sin duda interactúan entre sí, ya que no son
compartimentos estancos. Chile tuvo un período de alto crecimiento
en la década de los años 90, del orden del 7% anual, gracias a que
esas tres vertientes confluyeron en una misma dirección. Hubo una
transición pacífica a la democracia, con altos grados de consensos
tanto en cuanto a la dirección de los cambios institucionales como al
ritmo de los mismos. Hubo políticas macroeconómicas responsables
y de calidad, que lograron disminuir la inestabilidad de las décadas
precedentes, tanto la inflación como el endeudamiento externo. Las
condiciones fueron favorables para el aumento de la inversión, la calidad de la fuerza de trabajo y el crecimiento de la productividad. En
las dos décadas siguientes se ha perdido mucho del consenso original
y se han impulsado cambios institucionales de variado signo y calidad, que han aumentado la incertidumbre y la desconfianza. Se ha
hecho conciencia sobre la falta de transparencia que ha amparado
mucha corrupción en la política y en los negocios con la consecuencia de que la legitimidad del sistema político ha sufrido en alto grado.
La tasa de crecimiento económico ha venido declinando sistemáticamente hasta el 2% del actual trienio.
Aquí están los mayores desafíos. Cómo recuperar la legitimidad
del sistema político y de sus instituciones, lo que significa no sólo
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abordar los problemas de falta de transparencia y opacidad en las
prácticas políticas, sino también restablecer las potestades del Estado en cuanto a los problemas de seguridad ciudadana, Estado de
derecho y cumplimiento de la ley en los lugares donde éstos han
sido sobrepasados. Cómo reorientar los cambios institucionales en el
sentido de un aumento de su calidad y eficacia, en particular en los
ámbitos de la educación, de la salud y de la previsión. Cómo rearticular las relaciones público-privadas de modo de potenciar sinergias
positivas para el aumento de la inversión, la innovación tecnológica y
el crecimiento de la productividad, al mismo tiempo de someter a regulaciones eficaces la concentración del poder económico e impedir
los abusos y el lucro excesivo. Cómo asumir los nuevos desafíos que
surgen desde las amenazas al medio ambiente y que intensifican los
efectos sobre el cambio climático.

VI
Puesto en un plano quizás más filosófico, una cuestión central que
hay detrás de este debate es si efectivamente el crecimiento económico es una condición necesaria para un mayor bienestar de la población, especialmente la más vulnerable. Es un viejo debate. Ya Keynes
sostuvo hace unos ochenta años, hablando del futuro económico de
los nietos, que probablemente la humanidad alcanzaría un nivel de
ingresos que permitiría saciar las necesidades económicas más apremiantes. A partir de este ingreso, que ya muchos países desarrollados
han alcanzado y Chile no está tan lejos de lograrlo, el problema básico a decidir políticamente sería cómo distribuir el ingreso y, entre
los sectores más acomodados, cómo utilizar su tiempo y sus vidas en
fines más nobles que el de la mera subsistencia. Keynes pensó, con
idealismo, que en ese futuro que ya lo tenemos con nosotros, sería
posible destinar nuestro tiempo al cultivo de la cultura, del arte, de
la amistad y la solidaridad. Su gran error fue suponer que las necesidades son saciables. La evidencia empírica de nuestro tiempo es
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que ese supuesto es incorrecto y que, lejos de eso, siempre aparecen
nuevas necesidades al amparo de las nuevas tecnologías y las nuevas
circunstancias sociales. Y, es cierto, el capitalismo también se encarga de crear nuevas necesidades para mantener su dinamismo. Sólo
una comunidad ascética podría vivir en condiciones de no aspirar
a más de lo indispensable para la subsistencia. Pero no es el caso
de las sociedades contemporáneas. Incluso entre sectores vulnerables
de nuestra sociedad, emergen también nuevas necesidades derivadas
de las nuevas tecnologías. Piénsese en las aspiraciones por teléfonos
celulares, por los nuevos televisores digitales, por los automóviles,
por el turismo de larga distancia que incluso grupos en situación de
pobreza aspiran, legítimamente, satisfacer.
Pero el supuesto implícito del llamado programa de gobierno
no llega tan lejos como apuntar al debate de la saciabilidad de las
necesidades. Más bien se centra en que, habiendo estructuras e instituciones que crean desigualdad, el crecimiento económico no haría
más que seguir engrosando los ingresos de los ricos y muy poco
fluiría, si es que algo, a los hogares más pobres. El mayor problema
de esta postura es ignorar una realidad que, aunque huela mal, es
inevitable: estamos en un mundo en que, por muchas razones bien
conocidas, la concentración de la riqueza parece inamovible. Y esto
no es sólo una característica del capitalismo, sino también del socialismo, del populismo y de la mayor parte de los sistemas que rigen
el mundo moderno. La concentración de recursos en los Estados
socialistas y su mala gestión llevó al colapso a esos países. Unos pocos, como China, han logrado sobresalir, pero esto ha sido gracias a
innovaciones políticas que le han abierto espacios a los mercados y
al capital privado. Y ese país sigue sufriendo la corrupción y muchas
ineficiencias, con negativas consecuencias para su crecimiento económico. La alta concentración del poder económico por supuesto
provoca desigualdad y también corrupción, cualquiera sea el sistema
económico-social.
Entonces, son falsos esos dilemas que plantean opciones binarias y simples: Estado o mercado, concentración o desconcentración,
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igualdad o crecimiento, lucro o gratuidad. Las respuestas ideologizadas dependerán de los prejuicios a los cuales se adhiera, todas con
las mejores intenciones y deseando el mayor bien para la sociedad.
Pero ante respuestas simples, no cabe sino reconocer que la realidad
es compleja, no es binaria, tiene muchos grises, más que sólo blanco
y negro. Las respuestas requieren matices y atender al hecho de que
los caminos suelen ser tortuosos, a veces contradictorios, paradojales,
con idas y venidas. No siempre el camino más obvio lleva directamente al objetivo buscado. Ya lo mencionaba Carlos Peña al recordar
al viejo Aristóteles, quien sostuvo que «la ética no consiste en afirmar
un conjunto de principios, sino en discernir cómo alcanzarlos en
medio de la rudeza de la realidad…Vivir éticamente se parece a conducir una nave con la habilidad de esquivar las rocas y la espuma».4

4

Carlos Peña, «El buenismo de Goic», El Mercurio, 3 de abril de 2016, p. D13.
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LAS POLÍTICAS PARA EL
EMPLEO EN TIEMPOS DE CRISIS*
Víctor E. Tokman
2016

L as políticas de empleo en tiempos de crisis tienen que cumplir
con el doble objetivo de enfrentar el deterioro en las condiciones
para crear empleo y aprovechar las políticas laborales y de protección más permanentes que poseen la mayoría de los países. Los
tiempos de crisis profundas, como la actual, van más allá del reacomodo de las políticas existentes y requieren respuestas estratégicas
que representan cambios sustantivos en los instrumentos y en las
formas de hacer política de empleo. Abordaremos en primer lugar,
las características de la crisis actual y sus referentes. En segundo
lugar, analizaremos la forzada redefinición de la política macro-económica seguida desde comienzos de la década de los 80 para responder al cambio de escenario que se produce en la actualidad.
En tercer lugar, reubicaremos la discusión de la flexiguridad en el
contexto de las transformaciones recientes, la crisis actual y las características estructurales de la Región. Por último, revisaremos la
experiencia en algunas de las políticas laborales dirigidas a promover la creación de empleo y a mejorar los ingresos de los grupos
más desfavorecidos.

*

Este artículo es una versión actualizada del original publicado en la Serie N°100,
Macroeconomía del Desarrollo, CEPAL, 2010.
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La crisis actual y sus referentes
La crisis actual puede ser comparada, como señalamos anteriormente, con la crisis de la deuda de comienzos de los años 80, aunque
como se argumenta, esta crisis es una «repetición» de las crisis anteriores registradas en la Región. Ello porque su impacto se asocia
estrechamente por un lado, con la escasez de financiamiento externo
y con el grado de distorsión en el comercio internacional y por otro,
porque sus efectos son profundos independientemente de sus características idiosincráticas y sus condiciones iniciales. Aceptando que
los mecanismos de transmisión y que los efectos esperados no serán
muy diferentes a los experimentados en crisis anteriores, la crisis de
la deuda parece constituir en el referente más adecuado por su mayor
incidencia sobre el empleo y su difusión más amplia entre los países
de la Región. La misma tuvo también un carácter global e involucró
a los países desarrollados.
La profundidad de los efectos de la crisis actual ha llevado también a buscar sus referentes en la Gran Depresión. No obstante, Romer (2009a) argumenta que hasta ahora, siendo de gran magnitud
no es comparable con la de los años 30, ni por sus impactos sobre
el desempleo que en Estados Unidos que llega en la actualidad al
8,1%, se compara con el 25% que alcanzó en esa oportunidad; ni
por la contracción económica de 2% del PIB desde su máximo previo
a la crisis en la actualidad, comparado con el 25% de contracción
experimentado durante el período 1929-33. Ello no implica negar
que ambas crisis signifiquen una recesión severa con alto desempleo
y con carácter universal. En ambas, los consumidores y las empresas
no están incentivados ni a consumir ni a invertir, las instituciones
financieras dudan en prestar, la reducción de las tasas de interés deja
poco espacio para políticas monetarias y la demanda mundial deprimida no contribuye a la reactivación.
Es en este escenario que se ubica el paquete de medidas adoptadas en el marco del Plan de Recuperación y Reinversión Americana
adoptado al inicio de la nueva Administración del Presidente Obama.
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El paquete por 800.000 millones de US dólares contiene cinco componentes principales. Una inversión sustancial en infraestructura,
educación, salud y energía, programas temporales para proteger a los
más vulnerables (incluyendo estampillas para alimentos y expansión
del seguro de desempleo), apoyo a las finanzas estaduales para evitar
aumentos en impuestos locales y estaduales, incentivos para la inversión en negocios y una reducción de impuestos a la clase media. Todo
ello en adición a los rescates del sistema financiero que se comenzó a
aplicar hacia el final de la Administración Bush.

Las políticas macroeconómicas: el retorno al keynesianismo
Las políticas macroeconómicas se ubican en el contexto de la depresión económica existente y establecen como objetivo primordial
la recuperación de la demanda efectiva. Para ello se recurre a una
expansión sustancial del gasto fiscal, junto con asegurar la liquidez
necesaria y reducir los costos del financiamiento. A diferencia de las
crisis anteriores, la preocupación no radica en recuperar los equilibrios macro, sino en restablecer la demanda y expandir la capacidad de endeudamiento. Ello significa un cambio fundamental en el
diseño estratégico para la creación de empleo. Asimismo, la crisis
financiera lleva a mejorar la regulación y a activar la presencia del
Estado en la promoción de la reactivación, sin amenazar el papel que
le corresponde al sector privado.
Las políticas de corto plazo se orientan hacia tres objetivos: empleo, crédito y viviendas. La expansión del gasto fiscal se destina a apoyar directamente los empleos e ingresos y a activar los multiplicadores,
dado que el mayor gasto contribuye a la expansión del empleo y este,
a su vez, se traduce en mayores ingresos y mayor demanda. Con ello
se espera contribuir a disminuir despidos, aumentar horas de trabajo
entre los ocupados, aumentar la productividad y crear nuevos empleos para alrededor de 3,5 millones de personas en un período de 18
meses (Summers, 2009). Esta expansión de empleo se complementa
375

40 AÑOS / 40 IDEAS

con la recapitalización del sistema bancario lo que se espera redundará
en disminución de los márgenes (spreads), con financiamiento más barato de hipotecas y préstamos para estudiantes y pequeños negocios,
con subsidios para viviendas y con incentivos para la inversión de
largo plazo en energía renovable. Los períodos de maduración de estos
instrumentos son variables, esperándose que la mayoría de los efectos
de la protección a los grupos más vulnerables y los incentivos tributarios a las empresas se produzcan durante este año, mientras que los
efectos del aumento del gasto y la ayuda a los Estados se distribuirían
entre 2009 y 2011 (Romer, Ch y Bernstein, J, 2009).
Como lo muestra la síntesis de las medidas adoptadas frente a
la crisis (CEPAL, 2009), los lineamientos del paquete descrito se reproducen en la Región. En particular, las medidas para garantizar la
liquidez y permitir que la tasa de interés sea lo más baja posible, han
sido adoptadas por la mayoría de los países. Lo mismo ocurre con el
uso activo de la política fiscal, tanto aumentando el gasto (principalmente en infraestructura), como en menor medida, disminuyendo
impuestos o aumentando los subsidios. No se trata, sin embargo,
de aumentar los déficits fiscales o expandir la oferta monetaria en
exceso y retornar a políticas superadas por los países latinoamericanos las que en décadas pasadas se tradujeron en inflación y escaso
crecimiento económico. Por el contrario, es importante rescatar los
avances registrados en el ámbito macroeconómico, por ejemplo, en
el manejo de los presupuestos fiscales con criterios estructurales más
que corrientes y en aprovechar las bonanzas en los precios de las exportaciones para crear fondos de estabilización. Ambos mecanismos
han permitido a países como Chile, atenuar las fluctuaciones durante
el ciclo al ahorrar recursos fiscales en épocas de bonanza y financiar
las políticas compensatorias en la contracción.
Por otro lado, es importante rescatar también el papel de la coordinación entre la política monetaria y la fiscal. Dicha coordinación
introduce consistencia entre la liquidez, el gasto fiscal y la tasa de
cambio. La falta de coordinación resulta en la necesidad de exagerar
alguno de los instrumentos, para compensar la forma de uso de los
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otros. Así ocurrió en Chile durante la crisis asiática cuando se expandió el gasto fiscal para reactivar la demanda y al mismo tiempo, se
elevó la tasa de interés para contener la inflación. Ello resultó en definitiva, en demoras en el proceso de ajuste y en mayores costos. Por
el contrario, durante la crisis actual la coordinación entre la autoridad
fiscal y la monetaria han estado debidamente sincronizadas.
En esencia, además de introducir o mantener las innovaciones
exitosas experimentadas en el manejo de la política macroeconómica, se produce un cambio sustancial en el escenario económico. La
reactivación de la demanda, junto con el aumento de la liquidez a
costos más bajos y el aumento de subsidios o incluso, reducciones de
impuestos para los más afectados, requieren estar debidamente financiados. Las posibilidades de avanzar sin generar grandes distorsiones
dependerán de la situación prevaleciente en cada país.

Las políticas laborales para el ajuste y el crecimiento
Las políticas laborales deben contribuir a enfrentar la crisis facilitando el ajuste y creando las condiciones para que la expansión posterior sea más rápida y sostenida. Cuanto más breve sea la duración y
cuanto más se proteja a los más afectados, menores serán los costos
de las crisis. Asimismo, las crisis presentan también oportunidades
para invertir en la gente y desarrollar sus capacidades las que se traducirán en ganancias de productividad durante la recuperación económica. En esta perspectiva las políticas laborales pueden contribuir
significativamente. Ello no significa intervenir solo temporalmente en
la emergencia, lo que no debe excluirse, sino diseñar una estrategia
laboral consistente con los objetivos señalados.
Este diseño no está exento de debates técnicos, pero también
políticos, pues de él depende en parte importante la distribución de
los costos asociados a las crisis.
No existen respuestas únicas sobre este tema, porque las políticas laborales y sus efectos se ubican entre lo económico, lo social y
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lo político. Lo que se requiere es una combinación eficaz que contribuya a enfrentar la crisis, proteger y expandir el capital humano.
Las primeras se relacionan con el grado de flexibilidad que posea la
regulación laboral de cada país. La segunda se asocia a la existencia
de políticas laborales compensatorias de ingresos y de generación de
nuevos puestos de trabajo, así como de mecanismos para evitar la
interrupción de la protección social. El desarrollo de capacidades depende del gasto público destinado a este objetivo pero también de los
incentivos que existan para invertir por parte de los empresarios y del
esfuerzo y las expectativas de beneficios futuros de los trabajadores.
Estas opciones se han sintetizado en la propuesta de «flexiguridad» erróneamente asociada, a nuestro juicio, con una propuesta
que solo busca introducir flexibilidad mediante la precarización de la
relación laboral cuyo costo es asumido por los trabajadores. En sus
diversas versiones aplicadas en países desarrollados la misma resulta
de una combinación de políticas dirigidas a la flexibilidad en el mercado de trabajo, a la protección de los trabajadores y a la capacitación
permanente. La mezcla y la importancia de los instrumentos es variable entre países, pero coinciden en la búsqueda de objetivos similares desde los sistemas más flexibles, con alta protección, significativa
inversión en capacitación y alta participación de los actores sociales
como los aplicados en los países del Norte de Europa (Dinamarca,
Holanda, Irlanda, entre otros); a los que privilegian la estabilidad
garantizada por la legislación laboral, asociados generalmente a una
mayor debilidad en los mecanismos de protección como los adoptados en los países del Mediterráneo (Italia, Grecia, Francia, entre
otros) (OIT, 2005). Esta diversidad se encuentra también en los países
latinoamericanos la que en este caso responde no solo a la mezcla de
políticas laborales, sino también a las diferencias estructurales que se
encuentran en el mercado de trabajo (Tokman, 2008). En relación a
la legislación laboral debe señalarse que la reacción del mercado de
trabajo ante la crisis de la deuda a comienzos de los 80, fue elástica y
respondió con rapidez en plazos breves; a pesar de que ningún país,
con la excepción de Chile, modificó su legislación laboral. Ello puso
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en evidencia que el mercado del trabajo, a pesar de su regulación,
permitía el ajuste de facto; dado que la legislación laboral comprensiva no fue respetada plenamente aún en épocas normales, menos aún
en períodos de crisis. A ello contribuyó también la existencia de una
cultura de evasión, la escasa capacidad de fiscalización y, en algunos
países, la debilidad sindical agudizada por la persecución de los gobiernos autoritarios.
Con posterioridad, hacia fines de los 80 ante la insuficiente recuperación de los niveles de empleo durante la apertura, surge una segunda generación de reformas en el Consenso de Washington, entre
las que se incluye la reforma laboral. Dichas reformas buscaban flexibilizar el mercado de trabajo, facilitando el ajuste del nivel de empleo
mediante la disminución de los costos de contratación y de despido,
la extensión de los períodos de prueba y principalmente, la introducción de contratos individuales de trabajo atípicos para permitir una
flexibilización en el margen al sustituir contratos por tiempo indefinido, hasta entonces el contrato de trabajo predominante. Siguiendo
el sistema de relaciones anglosajón se buscaba un ajuste rápido ante
los shocks mediante reducciones de empleo y de los salarios, en la
expectativa de que ello permitiría reactivar las economías y generar
puestos de trabajo suficientes para reabsorber a los afectados.
Un número importante de países latinoamericanos introdujeron
reformas flexibilizadoras durante la primera mitad de los 90, entre
ellos, Argentina, Colombia y Perú, siendo el precedente más relevante la reforma laboral de España en 1981 (Tokman, 2004).
Como resultado de las reformas los contratos temporales y a plazo fijo aumentaron y al mismo tiempo se expandió el número de
trabajadores sin contrato y sin protección, todo ello a costa de los
contratos por tiempo indefinido. Los costos laborales disminuyeron
por la sustitución de contratos y por la reducción de recargos sobre la nómina salarial (Martínez y Tokman, 1999). Por otro lado, la
experiencia de reformas laborales ha mostrado que al utilizarse de
manera exagerada la flexibilización en el margen, resulta en inestabilidad y desprotección. Ello ocurre porque los sistemas de protección
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social fueron diseñados para proteger en el trabajo y a partir de una
inserción laboral estable y por la casi inexistente protección durante la transición entre puestos de trabajo. Con ello aumenta el costo
social asociado al ajuste y se agrava el trade-off entre la eficacia de la
regulación en el ajuste de corto plazo y la capacidad de aumentar la
productividad y el crecimiento en el largo plazo.
Por ello, las reformas de las reformas introducidas a partir de la
segunda mitad de los 90 se dirigieron a restablecer un cierto equilibrio necesario entre flexibilidad y protección y a completar las reformas mediante el fortalecimiento de la protección para compensar
la pérdida de ingresos y la interrupción en el acceso a la protección
social sobre base contributiva. La búsqueda del primer objetivo significó limitar la introducción de contratos de trabajo atípicos y revalorizar el contrato de trabajo por tiempo indefinido; modificado
para permitir una mayor flexibilidad y disminuir los costos asociados
al despido.
Tanto España como Argentina cambiaron la orientación de las reformas laborales a partir de mediados de los noventa. España, país que
fue pionero en introducir la flexibilización en el margen, redefine su
enfoque en 1987 mediante un Acuerdo Tripartito (empleadores, trabajadores y gobierno) que subordinó el uso de contratos por tiempo
determinado a la negociación colectiva y trasladó la búsqueda de una
mayor flexibilidad al contrato permanente facilitando el procesamiento del despido en la justicia laboral y reduciendo los costos del mismo.
En 2006 un nuevo Acuerdo Tripartito (que da lugar a la Ley 43/2006)
refuerza la reorientación anterior promoviendo la vuelta al contrato
permanente a través de convertir los contratos por tiempo determinado en por tiempo indefinido si durante un período de 30 meses
el mismo trabajador acumula más de 24 meses en la misma empresa
o tuvo contratos sucesivos en el mismo puesto de trabajo. Introdujo
también bonos durante 4 años cuando mujeres, jóvenes y desempleados de larga duración reciben contratos por tiempo indeterminado,
se redujeron las contribuciones a la seguridad social y se precisó la
definición y la acción contra la colocación ilegal de trabajadores entre
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empresas. Argentina, a su vez, introdujo sendas reformas en 1998
y en 2000, limitando el uso de contratos por tiempo determinado,
reduciendo la indemnización por despido en los contratos de larga
duración y extendió la duración del período de prueba. Se reducen,
asimismo, las contribuciones a la seguridad social para mayores de 45
años, jóvenes menores de 24 años y mujeres jefas de hogar.
Brasil en la reforma de 1998 condiciona la introducción de contratos a plazo fijo a la creación efectiva de nuevos puestos de trabajo y traslada a la negociación colectiva la decisión sobre los límites
máximos para su utilización. Permite el uso de contratos por tiempo
determinado sin indemnización por despido ni preaviso y con reducciones de cotizaciones al fondo de indemnizaciones, pero condicionados a una duración máxima de 2 años.
Para asegurar la protección en caso de despido y promover la
movilidad voluntaria se traslada la protección del puesto de trabajo al
trabajador. En algunos casos, se combina además con políticas laborales activas, como la recalificación, lo que aumenta la empleabilidad
de los desocupados y contribuye a reducir los períodos de búsqueda.
Dos instrumentos se han utilizado, entre otros, para promover estos
objetivos. El primero, consiste en transformar las indemnizaciones
por despido en obligaciones de depósitos a nombre del trabajador en
lugar de constituir pasivos exigibles a las empresas solo en la eventualidad del despido. En algunos casos se permite además, la utilización
de una cierta proporción de los fondos acumulados para gastos específicos en salud y en vivienda. Este tipo de instrumento se encuentra
en Perú, Colombia, Panamá y Brasil.
El segundo instrumento es la introducción de seguros de desempleo en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, entre otros países. Chile
introdujo un sistema que combina contribuciones del trabajador y
del empleador a una cuenta a nombre del trabajador y lo complementa con contribuciones del empleador y del gobierno a un fondo
solidario para cubrir a aquellos que no hubieren acumulado fondos
suficientes en sus cuentas individuales. Se administran por una institución privada, seleccionada por licitación pública, con comisión fija
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y la obligación de prestar servicios adicionales como un sistema de
información de cesantes y de necesidades de capacitación. El aporte
patronal a la cuenta individual es deducible de las indemnizaciones
por despido y el seguro puede activarse por despido o renuncia voluntaria. En la actualidad, se analiza una modificación del seguro destinada a reducir el tiempo mínimo de cotización exigido y elimina el
requisito de existencia de contrato permanente para acceder al fondo
solidario, a la vez que se propone extender la duración de los beneficios en caso de crisis agudas.
La evidencia muestra que las indemnizaciones por despido son
sustitutivas de los seguros de desempleo. En los países europeos la
existencia de seguros de desempleo generosos, coexiste con menores indemnizaciones. El caso opuesto se presenta en América Latina,
donde la inexistencia o insuficiencia de los seguros, se compensa con
indemnizaciones por despido de mayor magnitud. Blanchard (2003)
plantea que si existe un seguro de desempleo adecuado, solo se justifica un papel limitado de las indemnizaciones. Pero que ambos no
son sustitutos perfectos, dada la legitimidad de la compensación de
los trabajadores y las limitaciones de los seguros. Las indemnizaciones
por despido constituyen un mecanismo justificado para compensar a
los trabajadores por su pérdida de empleo. Es simple, da protección
plena y provee incentivos para la búsqueda; pero enfrentan problemas de capacidad de pago de las empresas cuando quiebran o desparecen y constituyen un mecanismo débil de aseguramiento debido a
la incertidumbre en cuanto a la duración del desempleo.
En relación con auto-seguros como el de Chile, Blanchard concluye que solo podrá proporcionar un seguro reducido, porque los
eventos de desempleo se presentan temprano en el ciclo laboral y son
largos como para que los trabajadores estén en condiciones de haber
acumulado fondos suficientes para atenuarlos. Por ello recomienda
que deban ser acompañados por un seguro público, provisto por una
agencia, suficientemente generoso, pero condicionado a la búsqueda
y aceptación de trabajo. Esta es la dirección en que ha transitado Suecia y Holanda con buenos resultados desde la mitad de los 80.
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El ajuste mediante despidos introduce una mayor incertidumbre
derivada de la inestabilidad laboral efectiva o percibida. Se produce
con ella una disminución del grado de compromiso de los trabajadores con la empresa y se debilitan sus incentivos por aprender y mejorar su productividad. Perciben que su estadía en la empresa puede
no ser permanente y que el aprendizaje y la capacitación significan
un esfuerzo que, cuando es específico, no resulta trasladable para
futuras ocupaciones.
Los empresarios también disminuyen sus incentivos para invertir en capacitación, pues existe el riesgo de que los beneficios sobre
la productividad no puedan concretarse si el trabajador abandona
la empresa.
En este caso la inversión en capacitación disminuirá por falta de
incentivos para ambas partes. La productividad de corto plazo puede
también aumentarse mediante reducciones de personal, pero esta vía
afecta el ambiente de relaciones laborales y disminuye las posibilidades de reorganización del proceso de producción y de trabajo. Con
ello las posibilidades de aumentar la productividad se reducen.
Según estudios efectuados en Perú (Chacaltana y García, 2002)
y en otros países (Batra, 2001), existe una relación negativa entre
rotación laboral y capacitación. La probabilidad de que una empresa
capacite a su personal se asocia positivamente con empresas que innovan, invierten en investigación y desarrollo y exportan. Las empresas con mayor rotación, capacitan menos y las que mejor remuneran
a sus trabajadores, invierten más en capacitación. Las empresas con
niveles de rotación altos tienen 28% menos de probabilidad de invertir en capacitación que las que registran mayor estabilidad laboral.
La revalorización del contrato de largo plazo, ya analizada más
arriba, debería mejorar los incentivos para invertir en capacitación al
restablecer ciertos niveles de estabilidad laboral. Existen también otros
mecanismos que pueden contribuir a disminuir el costo de capacitación como la introducción de franquicias tributarias para descontar
dicho costo de las obligaciones tributarias. Puede financiarse por esta
vía la inversión destinada a trabajadores con educación incompleta
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y compensarse el gasto en capacitación de jóvenes mediante rebajas
en las indemnizaciones por despido. Podrían considerarse diseños
adicionales como la introducción de contratos que vinculen el compromiso de permanencia mínima del trabajador en la empresa con la
inversión en capacitación y su descuento de las indemnizaciones por
despido antes del período mínimo estipulado (Tokman, 2004). Es
importante, por último, como sugieren Chacaltana y García (2002)
para el Perú, reformular el papel de las instituciones públicas de capacitación privilegiando su papel de rector (evaluador y certificador)
más que el de capacitador y constituyendo un Fondo de Financiamiento de la formación continua en las empresas.

Las políticas activas en el mercado de trabajo: su contribución
en las crisis
Se ha recurrido de manera más reciente a partir de las crisis de fines de los 90 y de comienzos de la presente década, a la puesta en
marcha de programas de creación de empleo. Este es el caso de los
programas de empleo Trabajar y de Jefes y Jefas de Hogar en Argentina, de Progresa (convertida en Oportunidades) en México, del
Programa de Empleo Directo de Chile y de sus similares en Perú y
Uruguay y de sus variantes como Fondos de Inversión Social en Bolivia y Costa Rica. El objetivo principal es promover la creación de
empleo para los grupos más vulnerables como parte de una red de
seguridad, que combinada con otras transferencias compense a los
hogares más pobres.
Dado que las crisis se manifiestan en una desaceleración del crecimiento económico que obedece a una contracción de demanda y
resulta en una expansión del desempleo, se recurre a políticas activas
las que a diferencia de las pasivas, como el seguro de desempleo,
buscan ampliar las oportunidades de empleo financiados con recursos públicos. De hecho, constituyen un mecanismo de reactivación
de la demanda por trabajo impulsado por el gobierno. Los mismos
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consisten en generar empleo mediante un aumento de las obras públicas, generalmente de menor envergadura o de mejoramiento de
infraestructura básica y limpieza, las que se caracterizan por una mayor intensidad en el uso de mano de obra de baja calificación. Ello
significa en parte ejecución directa por parte del Estado, por lo general descentralizada en los gobiernos locales o indirecta mediante la
asignación a ONGs o subsidiando la contratación de mano de obra.
La ejecución indirecta a través de empresas privadas involucra un
subsidio total o parcial para la contratación de trabajadores. En otros
casos como Progresa (Oportunidades), Bolsa Escola en Brasil y Chile
Solidario, los programas se caracterizan por transferencias condicionadas al cumplimiento de ciertas obligaciones como la asistencia a la
escuela y a los centros de salud para los niños o a la búsqueda activa
de empleo por los padres, entre otros.
El atractivo de estos programas es responder directamente a la
falta de empleo durante la crisis, reaccionar en un plazo corto y al
mismo tiempo, mostrar la voluntad política del gobierno de responder a las necesidades de la población en la emergencia. Dependiendo
de los recursos que se asignen, pueden alcanzar a niveles significativos de beneficiarios entre 1 y 2% de la fuerza de trabajo, aunque ello
en parte involucra la entrada de nuevos miembros a la fuerza de trabajo previamente inactivos. Permiten además, atenuar las variaciones
estacionales en países donde la demanda de mano de obra presenta
fluctuaciones. Por lo general, se focalizan en los grupos más necesitados y se dedican a tareas consideradas de utilidad pública, aunque
ello no excluye la colocación en empresas privadas. No obstante, las
remuneraciones asociadas a los mismos son menores que los salarios
y no en todos los programas los empleos generados gozan de protección, además de que son temporales y en algunos programas, de
jornada parcial. Diversos problemas se asocian usualmente a estos
programas. Por un lado, el aprovechamiento para fines políticos de
los recursos asignados. Por otro, la tendencia a perpetuarse dados
los intereses de los beneficiarios y las relaciones de clientelismo que
se desarrollan.
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Por último, se presentan también altas filtraciones en la ejecución estimándose que por cada 3 o 4 pesos asignados solo uno llega
al beneficiado.
Los programas de empleo en sus diversas modalidades presentan ventajas e inconvenientes y las escasas evaluaciones disponibles
destacan ambas. Constituyen, como se señaló, un instrumento útil en
la recesión compensando la contracción o atenuando la disminución
en la demanda por trabajo y asegurando un piso mínimo de protección para los afectados. Sin embargo, como señala Ravallion (2008),
lo importante es no solo cubrir el déficit de empleo y de ingresos en
la recesión, sino también reducir la pobreza en el futuro. Por ello, los
programas que invierten en educación y salud de los niños mediante
transferencias condicionadas o agregan capital humano a los ocupados constituyen un aporte más duradero.
Las escasas evaluaciones disponibles asignan una importancia
fundamental al establecimiento de salarios bajos en los empleos generados a través de los programas para asegurar que se dirijan a las
familias más pobres y a los trabajadores que no tienen alternativas de
empleo y proporciona los incentivos para incorporarse a un trabajo
normal cuando esté disponible. Ravallion (2008) sugiere que el salario
de los participantes en los programas debería ser similar al salario de
los trabajadores agrícolas no calificados, usualmente inferiores al salario mínimo legal. También podría pensarse en reducciones progresivas
del salario, similar a lo que ocurre en los seguros de desempleo, pero su
bajo nivel y la resistencia que encontraría esta decisión dificultarían su
implementación. Las evaluaciones muestran asimismo, que los participantes no estarán mejor o incluso pueden estar en peores condiciones
de encontrar empleo al salir del programa. El paso por estos programas
no constituye un activo para su inserción laboral futura, pero algunas
evaluaciones también sugieren que su eventual efecto positivo desaparece si el trabajador no encuentra otro trabajo inmediatamente después
de egresar del programa (Betcherman, Olivas y Dar, 2004).
Otro instrumento utilizado para promover la contratación consiste en subsidiar los salarios y en particular, focalizado en grupos
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vulnerables, industrias o regiones afectadas. Estos subsidios tienen
como objetivo proveer incentivos a los empleadores para contratar
nuevos trabajadores o retener ocupados que hubieran sido despedidos durante la contracción.
Argentina y Chile introdujeron este mecanismo como programas
Pro empleo. El primero otorga un voucher variable según la edad del
trabajador de entre 50 y 75% del salario mínimo para ser utilizado
en la contratación de trabajadores. En el segundo, el subsidio alcanza al 40% del salario mínimo durante un máximo de 4 meses más
una bonificación equivalente a 76 dólares para cubrir costos de capacitación. El subsidio aumentaría la probabilidad de empleo de los
beneficiados y afecta de manera positiva los ingresos. La evaluación
disponible del programa en Chile (Bravo, 2004) señala que el mismo
presenta mejores resultados que los programas de empleo directo, así
como un costo menor asociado y alta satisfacción de los beneficiarios.
Sin embargo, las evaluaciones efectuadas por el Banco Mundial
no encuentran impactos positivos en la empleabilidad de largo plazo
ni en los ingresos de los participantes. Se encuentra también que los
empleadores usan el subsidio para seleccionar trabajadores o sustituir trabajadores existentes por subsidiados para reducir los costos.
Concluyen que el subsidio es improbable que sea eficaz tanto por
el «peso muerto» (deadweight) como por el riesgo de sustitución.
Los beneficiados por el subsidio tienen menos posibilidades de ser
contratados y los salarios son inferiores que los del grupo de control
(Betcherman et al, 2004). Estos programas son aplicables durante
el comienzo de la recuperación en las crisis. Resultan insuficientes
o producen los efectos negativos sobre otros grupos en la recesión
ya que el factor limitante principal es la reducción de demanda y se
convierten en redundantes en la expansión. Su utilidad se concentra
en la etapa intermedia al proveer incentivos a la contratación cuando
se visualiza un cambio de estado en el ciclo. Además, como se señaló
anteriormente, pueden ser efectivos cuando se combinan con otros
instrumentos como el entrenamiento en el trabajo o se dirigen a grupos objetivos específicos.
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Una tercera política dirigida al mercado de trabajo sobre la que
existe experiencia es la capacitación de los desempleados, Se introduce con el doble objetivo de aumentar las capacidades de los trabajadores afectados, aumentando su empleabilidad para disminuir el
tiempo de búsqueda y de introducir una red de seguridad para los
afectados mediante una remuneración durante el entrenamiento.
Argentina y Colombia introdujeron programas de este tipo en
la segunda mitad de los noventa, pero México mediante el programa
«PROBECAT» es el país que posee la experiencia más importante, de
mayor duración y evaluada al menos en cuatro oportunidades.
PROBECAT se introduce en 1984 para enfrentar los efectos de la
crisis de la «deuda» mediante la capacitación de desempleados y desplazados para facilitar la reinserción laboral. Los cursos de capacitación son temporales (6 meses), se impartían en sus comienzos en
centros de entrenamiento y colegios secundarios y asignaban una remuneración equivalente al salario mínimo durante el período de entrenamiento. Los servicios públicos de empleo contribuían también
en la intermediación laboral. Los resultados positivos encontrados
en dos primeras evaluaciones efectuadas por el Banco Mundial y el
Gobierno de México, proporcionaron el fundamento para expandir
el programa de 50.000 a 500.000 beneficiarios. Se incluyó en dicha expansión una modalidad adicional de capacitación, abriendo la
posibilidad de que la capacitación fuera efectuada en las empresas,
asignando la responsabilidad a los empresarios pero contribuyendo
el Estado con las remuneraciones previstas durante el entrenamiento.
Como contrapartida los empresarios se obligaron a contratar el
menos el 70% de los que se acogieran a ese programa. En 1993 esta
modalidad representaba el 20% de la capacitación, disminuyendo
posteriormente, debido a la introducción de una modalidad adicional
dirigida a los trabajadores por cuenta propia.
Una tercera evaluación efectuada también por el Banco Mundial
en 1999 utilizando una metodología diferente a las anteriores concluye, sin embargo, que el PROBECAT no producía resultados significativos ni en términos de mejorar la probabilidad de encontrar empleo,
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ni de mayores remuneraciones. La cuarta evaluación disponible efectuada por académicos mexicanos en 2001 llega a una conclusión matizada en el sentido que los efectos son variables dependiendo del
género de los beneficiarios, instrumentos, regiones e instituciones.
Se concluye que las mujeres y los grupos más vulnerables acogidos
al programa obtienen resultados positivos y significativos sobre el
empleo y las remuneraciones; mientras que, al igual que todas las
evaluaciones anteriores, muestran una relación más favorable de costo-beneficio en la modalidad de capacitación en el trabajo sobre la
impartida en salas de clase.

Conclusiones
Las políticas laborales deben enfrentar el doble desafío de facilitar
el ajuste y contribuir a crear las condiciones para que la recuperación sea más rápida y sostenida. Esta combinación de instrumentos
no está exenta de discusión política, porque las políticas laborales se
ubican tanto en el ámbito económico, como en el social y en el político. Se requiere una estrategia eficaz para enfrentar las crisis y ello se
traduce en necesidad de una regulación laboral que provea flexibilidad. Se necesita proteger a los afectados y ello significa recurrir tanto
a políticas pasivas para compensar los ingresos caídos como activas
para generar empleos e ingresos durante la crisis. Se requiere, por
último, invertir en el desarrollo del capital humano para aumentar la
productividad y ello requiere de mayor gasto público y de incentivos
adecuados para las inversiones en capacitación en las empresas y para
recompensar y motivar el esfuerzo de los trabajadores. En definitiva,
esta combinación se conoce bajo la denominación de «flexiguridad»,
la que despierta reacciones encontradas en diversos países y entre los
actores sociales.
Este trabajo desdramatiza el conflicto al recuperar la realidad
prevaleciente en los países desarrollados que enfrentan esta estrategia bajo modalidades muy diferentes entre ellos y respondiendo a
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sus historias y realidades. Destaca asimismo, que en América Latina
y en países de fuera de la Región como España, después de seguir
los lineamientos de la flexibilización en el margen de la regulación
laboral se han reformado las estrategias y retornado al contrato de
trabajo permanente, pero adaptado a las nuevas demandas de flexibilidad. Con ello se busca conciliar estabilidad, protección y capacidad
de adaptación.
Se ha avanzado también en varios países en reforzar la protección al desempleado, sea por la introducción de seguros en Argentina,
Brasil, Chile y Uruguay y/o asegurando la liquidez de las indemnizaciones por despido, convirtiéndolas en depósitos nominativos de los
trabajadores independizando la protección de la situación financiera de la empresa. Ello ocurre en Brasil, en Colombia y en Perú. De
manera similar, se reconoce también la necesidad de promover una
mayor capacidad de adaptación mediante la calificación de los trabajadores otorgando incentivos tributarios, disminuyendo el riesgo
de pérdidas de la inversión por salidas anticipadas de las empresas y
reformulando las funciones de las instituciones públicas rectoras de
las políticas de capacitación.
Por último, se destaca la contribución y las limitaciones de políticas laborales específicas dirigidas a la creación de empleo en el
corto plazo con el doble objetivo de compensar a los trabajadores
afectados por el desempleo y disminuir la desocupación. Los mecanismos de compensación deben conciliarse con el objetivo de generar
condiciones de disminuir la pobreza de manera más permanente. Los
programas públicos de creación de empleo responden a la necesidad
de generación de empleo e ingresos en el corto plazo y la inversión
efectuada se dirige a mejoras sociales. Constituyen además, una señal
importante de acción por parte de los gobiernos. Están, sin embargo,
expuestos a la captura política, tienden a perpetuarse y presentan una
filtración significativa de recursos en su ejecución. Se recomienda
que los salarios pagados sean bajos para desincentivar la permanencia o decrecientes en el tiempo y se concentren en los períodos de
mayor contracción de la demanda.
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Los subsidios a los salarios por plazos determinados constituyen
también un instrumento utilizado para promover el empleo de corto
plazo. Se otorga un subsidio, sea al trabajador o a la empresa, por
una proporción del salario para disminuir el costo de contratación.
En algunos casos, como en Chile, se complementa con una bonificación para capacitación. Las evaluaciones disponibles muestran que
sus efectos sobre la empleabilidad de largo plazo son poco importantes. En el corto plazo se presentan también potenciales riesgos
de sustitución de trabajadores no subsidiados por subsidiados y de
deadweight si se recurre al subsidio solo para contratar a trabajadores
que se los hubiera contratado de todas maneras. Su papel debe ser
debidamente sincronizado con las etapas del ciclo. En la contracción
su efectividad es baja porque la restricción es de demanda más que de
costos de contratación y en la expansión se convierte en redundante
por el efecto ya mencionado. Su mayor contribución se produce en
el comienzo de la recuperación al adelantar la decisión de contratación. Asimismo, son útiles para enfrentar reconversiones o recesiones
localizadas sea de sectores o regiones y para promover el empleo de
grupos vulnerables como jóvenes, mujeres y discapacitados.
La capacitación de desempleados constituye un tercer instrumento que puede contribuir a disminuir los tiempos de desempleo
y a mejorar las capacidades de los trabajadores. Se dirige directamente a los afectados y proporciona una respuesta en la emergencia,
compartiendo con los dos instrumentos anteriores las ventajas y las
limitaciones asociadas a la misma. Sus resultados no son claramente
significativos, aunque benefician preferentemente a mujeres y grupos más vulnerables. Proporcionan una red de seguridad temporal
mediante la remuneración asignada. Muestran que la formación en
el trabajo presenta una mejor alternativa tanto por la relevancia de
los contenidos como por la cercanía con los eventuales empleadores.
Están sujetas a las variaciones del ciclo, dado que sus efectos son más
favorables en la expansión que en la contracción dada la insuficiente
demanda de trabajo, pero pueden contribuir a financiar la transición
y a aumentar la productividad y los salarios de los beneficiarios.
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CÓMO MEJORAR LA INNOVACIÓN EN
AMÉRICA LATINA: ¿HAY ENSEÑANZAS
EN EL ESTE DE ASIA?*
Barbara Stallings
2016

Introducción

América Latina mostró un crecimiento históricamente alto durante
10 años, gracias en gran medida a las exportaciones de recursos naturales al Este de Asia en general y a China en particular. Pero ahora esa
fuente de ingresos se está reduciendo a causa de la disminución de la
tasa de crecimiento de China. No todos los países latinoamericanos
participaron por igual de los beneficios de este proceso, y los que sí
lo han hecho se han mostrado preocupados ante la posibilidad de
que el regreso a la dependencia en los recursos naturales no ayude a
sus economías ni a sus sociedades. Así que se ha emprendido la búsqueda de una nueva estrategia del desarrollo para aumentar el valor
agregado de la producción y las exportaciones de la región para evitar
la llamada trampa del ingreso medio.
La innovación es una parte importante de una nueva estrategia
porque es una manera de aumentar la productividad e incorporar
tecnologías más avanzadas a los sectores productivos, lo que conduce
a niveles más elevados y sostenidos de inversión y crecimiento. Los
países de América Latina se han rezagado con respecto a los países
*

Versión actualizada del artículo publicado por Barbara Stallings en el libro «Economías Latinoamericanas: Cómo Avanzar más allá del Ingreso Medio», publicado por CIEPLAN, 2014.
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industrializados, así como con respecto a las economías emergentes
del Este de Asia, en cuanto a la actividad de investigación y desarrollo
(I&D). En América Latina se destina una parte mucho menor del PIB
a esas actividades, y la región no ha producido la cantidad de trabajadores calificados en campos científicos y tecnológicos que necesita.
Hay pequeños reductos de excelencia, pero son contados. Una pregunta importante que hay que plantearse en cuanto a las políticas es
si hay o no enseñanzas que América Latina pueda aprovechar de los
países que han tenido éxito en el estímulo de la innovación.
En este análisis, se concentra la búsqueda de lecciones en el Este
de Asia, ya que algunos países de esa región han sido particularmente
exitosos en los últimos años en cuanto innovación y crecimiento. Se
puede preguntar, sin embargo, si se puede aprender de países que
son tanto distantes geográficamente como poseedores de antecedentes y culturas sumamente distintos. No obstante, desde hace ya tres
decenios, los académicos y los responsables de políticas de América
Latina han informándose sobre el caso del Este de y preguntándose si
hay algo que América Latina pueda aprender del mismo. Este interés,
que aunque se inició a mediados de la década de 1980, cobró un auge
considerable tras la publicación de la obra The East Asian Miracle (Banco Mundial, 1993). En ese libro se estudió detenidamente el devenir
de ocho economías del Este de –Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong
Kong, Singapur, Tailandia, Malasia e Indonesia– en términos de crecimiento, productividad, distribución del ingreso y las políticas que
hicieron posible su éxito. Entre éstas se cuentan una gestión macroeconómica prudente, altos índices de ahorro e inversión, el desarrollo
del capital humano y, controversialmente, varios tipos de intervención
gubernamental (restricción de las tasas de interés, crédito dirigido,
políticas industriales selectivas y la promoción de las exportaciones).1

1

Esta obra fue controversial debido al desacuerdo sobre la insistencia relativa en
los elementos económicos fundamentales y la intervención gubernamental. Se
ha publicado una serie de refutaciones. Véase, por ejemplo, Amsden (1994),
Fishlow et al. (1994) y Stiglitz y Yusuf (2001).
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El argumento de más peso a favor de la idea de que América
Latina puede aprender de esas economías «milagrosas» es que los
dos países latinoamericanos más grandes, Brasil y México, fueron
agrupados junto con Corea del Sur y Taiwán durante los años 70 y
80 en el grupo de las «economías recientemente industrializadas»
(NIE, por su sigla en inglés).2 Esos cuatro países exhibieron elevadas tasas de crecimiento y experimentaron procesos de industrialización rápidos durante los años 70. Aunque daba la impresión de
que todos esos países seguían trayectorias parecidas, la crisis de la
deuda de los años 80 en América Latina se encargó de crear una
bifurcación que encaminó a Corea y Taiwán hacia éxitos mayores
aún y relegó a Brasil y México a la «década perdida» en cuanto
al crecimiento, de la que esos y otros países de la región todavía
no se han recuperado del todo. Fue esa divergencia en cuanto al
rendimiento lo que condujo al interés de América Latina en el Este
de Asia.3
A fin de analizar este juego de temas, el trabajo está organizado
en cuatro secciones. A continuación de esta introducción, la segunda
sección cubre los elementos de la innovación en América Latina y el
Este de Asia, mientras que en la tercera se pasa a tratar los resultados
de la innovación. La cuarta sección cierra el capítulo con algunas posibles lecciones de política.

2

3

Aunque inicialmente se usó el término «países recientemente industrializados»
(NIC, por su sigla en inglés), últimamente esa expresión ha caído en desuso, a
raíz del surgimiento de China y la aquiescencia de la mayoría de los países a su
insistencia de que Taiwán no es un país sino simplemente una provincia suya.
Un efecto derivado de esta situación político-legal es que la mayoría de las bases
de datos internacionales no incluyen a Taiwán, lo que dificulta los análisis comparativos de las dos regiones. Como se verá, este capítulo acusa los efectos de
ese problema.
Incluso durante la década de 1970 hubo grandes diferencias en las estrategias de
crecimiento de las dos regiones; véase Gereffi y Wyman (1990).
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Elementos de la innovación en el Este de Asia y América Latina
La innovación tiene que ver con mejorar la manera en que funcionan
productos o procesos ya existentes. Por lo tanto conviene distinguir la
innovación de la invención, que es la creación de algo nuevo. Según
esta perspectiva, la innovación produce mejoras pequeñas, a menudo
en el corto plazo, mientras que la invención tiene el potencial de reordenar un sistema completo y producir grandes cambios a largo plazo.
Puede ser difícil determinar la diferencia en la práctica, pero resulta
útil hacer la distinción al nivel conceptual. Una razón es que aunque la
innovación a menudo se ha tratado como si fuera una «caja negra» en
la obra publicada sobre el desarrollo económico, es más fácil hallar formas de promover la innovación que la invención. Además, los países
rezagados con respecto a la vanguardia del conocimiento no tienen por
qué preocuparse tanto con la invención, ya que pueden echar mano
del universo de invenciones ya existentes y concentrarse en adaptarlas
a sus circunstancias.4 Así, la innovación permite que las economías
emergentes se vayan «poniendo al día» con los países más avanzados,
incluso aunque no estén en la vanguardia del cambio tecnológico.
Al hacer que las cosas funcionen mejor, la innovación en una
economía puede hacer aumentar productividad y por lo tanto la producción, y tiene el potencial de proporcionar un mejor nivel de vida
a la población en general. Por esta razón, los países de América Latina
y otras regiones entienden la promoción de la innovación como un
objetivo importante. La cuestión es cómo aumentar la innovación.
Otra pregunta importante es quién se beneficia con el aumento de la
productividad. ¿Se adueñan los propietarios de la totalidad de las mejoras producidas por dicho aumento o las mismas se comparten con
los trabajadores? Según la mayoría de los criterios, América Latina

4

Véanse perspectivas más generales sobre la innovación en los artículos de Fagerberg, Mowery y Nelson (2006) y Hall y Rosenberg (2010). Una obra reciente
dirigida a una audiencia general y que trata de captar el proceso mediante el cual
se produce la innovación es la de Isaacson (2014).
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está rezagada en cuanto a la innovación. Una posibilidad es que hay
enseñanzas que se pueden a prender de países que han tenido un
mayor éxito en este aspecto.5
Se compara un grupo de economías de mercados emergentes de
América Latina con sus contrapartes del Este de Asia. Aunque hay
cierta medida de variación entre los indicadores, el patrón general es
sumamente armónico e indica que la región de América Latina está
muy rezagada con respecto al Este de Asia. Entre los mercados emergentes del Este d, el grupo más exitoso está integrado por Corea del
Sur, Taiwán y Singapur, seguidos por China y Malasia. En el caso de
América Latina, se considera que los países más exitosos en cuanto
a la innovación son Brasil, Chile, Costa Rica y México, pero rara vez
llegan a equipararse con sus contrapartes de Asia.
Un primer conjunto de indicadores relacionados con la innovación tiene que ver con sus elementos necesarios; la formación de
capital humano y la realización de actividades de investigación y desarrollo (I&D). El Cuadro 1 presenta una comparación entre países
del Este de Asia y América Latina en cuanto a la obtención del primer
título universitario y un doctorado. En ambos casos se distingue entre los números totales de títulos y la participación en los campos de
ciencia y tecnología, que son los más importantes y pertinentes para
la innovación en un sistema de producción. La formación universitaria en carreras de ciencia e ingeniería brinda un fondo de profesionales que pueden asumir funciones importantes relacionadas con la
innovación en el sector empresarial o en la formulación de políticas,
mientras que los poseedores de doctorados pueden aportar conocimientos y experiencia técnicos más especializados y de alto nivel que
permitan avanzar en nuevas aplicaciones.
5

En los últimos años se ha publicado una cantidad de obras sobre el cambio
tecnológico, la innovación y la productividad en América Latina, lo que da fe de
la importancia que revisten esos temas. En varias de ellas se compara a América
Latina con el Este de Asia. Véanse, por ejemplo, CEPAL (2008), Crespi y Zúñiga
(2010), Pagés (2010), BID (2011); Crespi, Fernández-Arias y Stein (2014), y
Lederman et al. (2014).
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América Latinaa
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
México
Uruguay
Venezuela

23,4
23,2
20,6
26,1
23,4
18,5
28,6
na
na

18,9
16,7
10,8
18,2
21,7
na
26,6
19,3
na

Proporción en ciencia
e ingeniería (%)b
2000
2010
38,1
38,9
53,2
43,6
26,7
na
40,6
35,6
24,4
35,1
na
na
67,5
44,6
36,5
35,6
17,8
na
11
11d
20d
4d
na
na
10
na
na

26
23
55
25
4
na
35
12
na

Doctorados
(por mill. de pers.)
2000
2010
68
84
10
37
na
na
131
213
na
27
na
19
na
na
64
161
na
45
62,5
89,2
52,1
87,7
na
na
20,8
na
na

57,0
56,1
43,6
70,2
61,4
na
33,9
76,9
na

Proporción en ciencia
e ingeniería (%)b
2000
2010
53,9
46,9
57,9
59,3
na
na
44,9
36,1
na
48,7
na
na
na
na
58,9
63,3
na
27,0

a
Promedios no ponderados; b Sin contar las ciencias sociales y del comportamiento (excepto Colombia en 2000 en cuanto a primeros títulos y Chile en 2000 en cuanto a
doctorados); c La cifra corresponde a 1990; d Las cifras corresponden a 1996.

Fuentes: NSF (2004, 2014), con respecto al número de títulos y los de ciencia e ingeniería; Banco Mundial, World Development indicators (en línea), con respecto a las
cifras de población.

3.102
2.768
4.359
3.980
3.477
na
3.164
2.028
1.935

1.284
1.027
1.406
1.485
1.358
1.126
1.302
na
na

Asia Orientala
China
Indonesia
Corea
Malasia
Filipinas
Singapur
Taiwán
Tailandia

Región/país

Primeros títulos
(por mill. de pers.)
2000
2010
2.337
4.735
450
1.936
690
na
4.463
6.238
4.162
449c
na
3.756
1.400
2.441
5.106
9.877
1.915
na

Cuadro 1. EDUCACIÓN SUPERIOR EN CIENCIA E INGENIERÍA EN EL ESTE DE ASIA Y AMÉRICA LATINA, 2000 Y 2010
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El cuadro muestra que el Este de está considerablemente más
adelantada que América Latina en tres de los cuatro indicadores. En
2010, en el Este de Asia había 50% más personas por millón de habitantes con un primer título universitario y más del doble de profesionales en campos de ciencia e ingeniería que en América Latina.
Con respecto a los doctorados, la diferencia en la cantidad de títulos
fue mucho mayor, aunque América Latina de hecho llevaba la delantera en la proporción de segmentos especializados científicos y de
ingeniería. El cuadro también muestra los cambios que han ocurrido
durante la primera década del Siglo XXI. En ambas regiones se ha
duplicado el número de personas que obtienen un primer título universitario, aunque con respecto a ciencia e ingeniería, la proporción
correspondiente en América Latina ha disminuido, mientras que la
del Este de Asia se ha mantenido constante. El número de personas
con un doctorado en América Latina ha aumentado más que en el
Este de Asia, pero desde un punto de partida muy bajo. En ambos
casos, la proporción de doctorados correspondiente a ciencias e ingeniería ha disminuido.
Otro indicador característico de los elementos necesarios para
la innovación es la parte del PIB que se destina a actividades de I&D.
El Cuadro 2 muestra este indicador para la década de 2000. En este
caso se dispone de datos correspondientes a un conjunto levemente
mayor de países en cada región. Aparece el mismo patrón, según
el cual los países del Este de Asia invierten en promedio considerablemente más que sus contrapartes latinoamericanos. En general, el
Este de Asia invierte en I&D más del triple que América Latina (en
2010, el Este de Asia invirtió 1,7% de su PIB, mientras que América
Latina invirtió apenas 0,5%). Este aspecto ha venido mejorando con
el tiempo en ambas regiones, pero en el Este de Asia lo ha hecho en
mayor medida.
Además de tratar sobre las dos regiones, es importante analizar
la situación de países específicos o grupos de países. En el Cuadro
1 destacan Corea y Taiwán por la cantidad de primeros títulos universitarios y doctorados otorgados por millón de habitantes, pero es
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Cuadro 2. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO COMO PROPORCIÓN DEL PIB
EN EL ESTE DE ASIA Y AMÉRICA LATINA, 2000-2010 (%)
Región/país
Asia Orientala
China
Indonesia
Corea
Malasia
Filipinas
Singapur
Taiwán
Tailandia
América Latinaa
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
México
Perú
Uruguay

2000
1,1
0,9
0,1
2,3
0,5
na
1,9
2,0
0,3

2005
1,5
1,3
na
2,8
na
0,1
2,2
2,4
0,2

2010
1,7
1,8
0,1
3,7
1,1
0,1
2,1
2,9
na

0,4
0,4
1,0
na
0,1
0,4
0,4
0,1
0,2

0,5
0,5
1,0
na
0,1
na
0,4
na
na

0,5
0,6
1,2
0,4
0,2
0,5
0,5
na
0,4

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators (en línea).
a

Promedios no ponderados.

principalmente con respecto a los doctorados que esos dos países
verdaderamente despuntan sobre sus vecinos regionales y América
Latina. (Desafortunadamente no se dispone de cifras sobre doctorados con respecto a Singapur.) Esto no es una sorpresa, ya que el PIB
per cápita de Corea y Taiwán es mucho mayor que el de los demás
países, con excepción de Singapur, y en la obra publicada sobre la
materia se suele citar la fuerte relación que hay entre el PIB per cápita
y la educación.6 En América Latina, los países que otorgan la mayor
6

La relación a la que se alude aquí es entre los niveles de ingresos y la educación,
y no es controversial. Lo que sí es controversial es la relación entre el aumento
de los años de escolaridad y el nivel de ingresos. Algunos indicios hacen pensar
que la relación no es significativa o incluso que es negativa; las explicaciones se
centran en errores de medición, la endogeneidad y la calidad de la educación.
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cantidad de primeros títulos universitarios son Brasil y Chile, pero en
una cantidad mucho menor que Corea y Taiwán. Lo mismo ocurre
con los doctorados en América Latina. En este caso destacan Brasil
y México, aunque, una vez más, ambos países van muy a la zaga
de Corea y Taiwán. La brecha sigue siendo grande, pese al hecho
de que estas cifras han venido aumentando con mayor rapidez en
América Latina.
En cuanto a la concentración en ciencia e ingeniería, no es en
los países con el mayor número de títulos universitarios donde hay
una concentración en ciencia. En, los dos países con el número más
pequeño de primeros títulos universitarios, China y Singapur, producen la mayor proporción de científicos e ingenieros. Lo mismo
ocurría en América Latina. Aunque Brasil y Chile tenían el mayor
número de personas con título universitario, fue en México y Colombia donde hubo la mayor proporción de científicos especializados. Como ya se mencionó, en cuanto a los doctorados, América
Latina supera al Este de Asia en la proporción de doctorados en
ciencia e ingeniería, pero parte de este resultado inesperado se debe
a la falta de estadísticas correspondientes a Singapur. Los países latinoamericanos, en especial Chile, Colombia y Uruguay, producen
una elevada proporción de científicos e ingenieros, pero en ellos se
gradúa un número sumamente reducido de estudiantes doctorales
en general.
Las estadísticas sobre inversión en I&D se corresponden con la
realidad educativa del Este de Asia. Es decir, que Corea y Taiwán
marchan a la cabeza, seguidos de cerca por Singapur. Aunque todos los países asiáticos aumentaron la proporción del PIB destinada
a I&D durante la década de 2000, los mayores aumentos se registraron en China y Malasia. En América Latina, el aumento fue mucho
menos pronunciado y solo Brasil sobresalió, pero muy por debajo de
las principales economías del Este de Asia. Conviene señalar que no
También hay variación entre los resultados a nivel micro y macro. Véase un análisis útil en Krueger y Lindhal (2001).
401

40 AÑOS / 40 IDEAS

todos los países de el Este de Asia son líderes en educación e I&D. En
la región hay países rezagados (especialmente Indonesia y Filipinas)
que muestran cifras aún más deslucidas que las que puede haber en
América Latina. Los países más pobres del Este de Asia –Camboya,
Laos, Myanmar y Vietnam, el llamado grupo «CLMV»–, que no se
incluyen en la tabla por falta de datos, se ubican en un nivel equiparable o incluso más bajo que el de Indonesia y Filipinas en cuanto a
los indicadores de innovación.

Resultados de la innovación
Dado que la región del Este de Asia ha exhibido un mayor rendimiento que América Latina en cuanto a los elementos necesarios para la
innovación, cabría esperar lo mismo con respecto a los resultados de
ésta. El Cuadro 3 confirma esta expectativa mediante el análisis de
tres indicadores. El primero de ellos es la productividad de la mano
de obra (el valor agregado bruto por trabajador), según lo calcula el
Banco Mundial. El segundo es el número de solicitudes de patentes
presentadas por millón de habitantes. Esto corresponde al número de
solicitudes hechas en todo el mundo según el proceso del Tratado de
Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés) o a
través de una oficina nacional de patentes; la estadística la recaba la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Las solicitudes de patentes se organizan según si el solicitante es residente o no
residente del país en donde se hace la solicitud. El tercer indicador
son las exportaciones de alta tecnología como proporción del total de
exportaciones del sector manufacturero, cifra que también proviene
de datos del Banco Mundial.7
7

Las exportaciones de alta tecnología incluidas corresponden al sector aeroespacial, de las comunicaciones y semiconductores, computadoras y equipos de
oficina; productos farmacéuticos e instrumentos científicos. La OCDE ha asumido el liderazgo en la creación de categorías de productos y la organización de la
toma de estadísticas.
402

15.399
17.954
15.252
23.977
13.223
13.136
20.837
8.211
12.684
13.319

Asia Orientala
China
Indonesia
Corea
Malasia
Filipinas
Singapur
Taiwán
Tailandia

América Latinaa
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
México
Perú
Uruguay
Venezuela
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8
20
11
20
4
3
9
1
6
1

106
120
104
146
39
140
112
39
202
55

114
140
115
166
43
143
121
40
208
56

Solicitudes de patente presentadas
(por millones de personas)
Residentes
No residentes
Total
488
434
922
320
85
405
2
22
24
2.816
834
3.650
40
197
237
2
33
35
220
1.820
2.040
na
na
na
14
45
59

10,9
8,0
9,7
4,6
4,3
40,8
16,5
6,2
5,8
2,5

Proporción de las exportaciones de alta tecnología
(%)
30,8
25,8
8,3
25,7
43,4
46,4
45,2
na
20,7

a

Promedios no ponderados, excepto la productividad de la mano de obra.

Fuentes: Banco Mundial (2013) para productividad; Banco Mundial, World Development Indicators (en línea) para patentes y exportaciones de alta tecnologia.

Región/país

Productividad de la
mano de obra
(dólares de 2005)
24.443
6.145
6.273
39.749
16.556
4.612
69.405
45.719
7.083

ALREDEDOR DE 2010

Cuadro 3. INDICADORES DEL DESEMPEÑO EN CUANTO A LA INNOVACIÓN EN EL ESTE DE ASIA Y AMÉRICA LATINA,
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Como se puede apreciar en el Cuadro 3, como cabría esperar, el
Este de Asia registra un rendimiento superior al de América Latina
en los cinco indicadores de resultados de la innovación. Con mucho,
la mayor diferencia entre las dos regiones tiene que ver con las patentes, ya que las probabilidades de que los países del Este de Asia
soliciten patentes internacionales son varias veces mayores que en el
caso de sus contrapartes latinoamericanos. Algunos especialistas han
sostenido que las patentes son la mejor medida de la capacidad de
innovar (por ejemplo, Lee, 2013). Resulta interesante observar que
una pequeña mayoría de solicitantes de patentes del Este de Asia son
residentes de sus respectivos países, mientras que en América Latina
la abrumadora mayoría de las patentes son solicitadas por no residentes (presumiblemente inversionistas internacionales). También
hay una diferencia importante entre las dos regiones en cuanto a la
productividad de la mano de obra y la proporción de exportaciones
de alta tecnología.
No sorprende que Corea, Taiwán y Singapur constituyan el grupo más sobresaliente en cuanto a los resultados de la innovación,
igual que ocurre con los elementos necesarios. Esos tres países marchan a la cabeza en la tabla de productividad, y Corea y Singapur solicitan muchas más patentes que los demás países asiáticos. Aunque
es probable que Taiwán también esté en este grupo, no se dispone
de las estadísticas necesarias para comprobarlo, debido a que Taiwán
no es signatario del PCT y por lo tanto no puede hacer sus solicitudes
según el mismo proceso. Una vez más, esos tres países registran las
puntuaciones más altas del índice de innovación y tienen la mayor
proporción de bienes de uso intensivo del conocimiento. China y
Malasia forman un grupo intermedio en estos indicadores, seguidos
por Indonesia y Filipinas.
Con respecto a América Latina, el Cuadro 3 presenta un cambio
interesante: la diminuta Costa Rica se ubica en un nivel elevado en
el área de las patentes y ocupa el primer lugar en la exportación de
bienes producto del uso intensivo del conocimiento de la región. Este
desempeño se debe indudablemente a la presencia en el país de un
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número de empresas multinacionales de alta tecnología, las cuales
son sumamente importantes, dado el pequeño tamaño de la economía del país. No obstante, esas empresas no han conseguido hacer
aumentar la productividad en gran medida. Chile tiene una buena
figuración en dos de los tres indicadores, lo que era de esperar dada
su ubicación con respecto a los elementos necesarios. Otros países
obtienen buenos lugares en algunos indicadores: México en productividad y exportaciones de alta tecnología, y Uruguay en patentes,
pero no surge ningún patrón claro de excelencia. Perú y Venezuela
tienden a ubicarse en el extremo inferior del índice de indicadores de
resultados de la innovación.

Enseñanzas de políticas para América Latina
Podemos sugerir cinco conclusiones importantes con respecto a la innovación. En primer lugar, conviene considerar la innovación como
una etapa del desarrollo. Es decir, que los países más pobres harían
mejor en ocuparse de estimular el crecimiento en la forma que sea,
lo que incluye las exportaciones de productos básicos. Será más tarde, una vez que hayan conseguido levantar el ingreso per cápita y
aumentar la disponibilidad de bienes públicos (como la educación
y la infraestructura), que deban preocuparse de la innovación como
objetivo importante de la economía. Si la innovación se convierte
en un objetivo prematuramente, puede acabar absorbiendo recursos
necesarios para promover el crecimiento y aumentar así las desigualdades, socavando la búsqueda del desarrollo. Sin embargo, los países
en desarrollo más ricos deben emprender actividades de innovación
para evitar la trampa del ingreso medio.
En segundo lugar, los países deben aprender a innovar. Este proceso no es obvio y la obra publicada sobre el tema del crecimiento no
es muy útil que digamos, ya que la innovación se presenta a menudo
como una «caja negra». No obstante, hay algunas sugerencias sobre
la manera en que se puede propiciar la innovación, en particular,
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los gobiernos y las empresas deben adoptar un enfoque activo con
respecto a la tecnología proporcionada a través de la importación de
bienes de capital y la inversión extranjera directa (IED). La «ingeniería
de regresión», es decir, el estudio de la manera en que funcionan las
máquinas, es la esencia de un enfoque activo. La labor de investigación de las universidades también puede ser de utilidad en principio,
pero su función se ve socavada por el hecho de que las ciencias básicas son más prestigiosas que aplicar los resultados de la investigación
a problemas prácticos. Un nuevo enfoque propugnado por Chile es
la creación de «centros de excelencia» en el marco de los cuales se
llevan grupos internacionales al país para adelantar proyectos, con
la expectativa de que se produzcan transferencias de tecnología y la
modernización de la capacidad del país.
En tercer lugar, un aspecto vinculado es cómo suscitar el interés
de las empresas en la innovación, ya que eso puede encerrar riesgos considerables. Muchas personas de negocios de América Latina
consideran que no hay gran cosa que ganar innovando, y prefieren
continuar con sus procesos de producción de siempre. De manera
que puede ser necesario contar con incentivos gubernamentales para
inducir la innovación, como ya se ha hecho en el Este de. En América Latina, se han hecho uso de incentivos fiscales, como los fondos
tecnológicos, los incentivos tributarios, las garantías y los fondos de
financiamiento de parte de bancos del sector público. Con respecto
a los bancos del sector público, el más grande y más conocido es el
BNDES de Brasil, que encierra enseñanzas –tanto positivas como negativas– para otros países de América Latina. El Este de Asia también
tiene una cantidad de bancos del sector público que conviene estudiar. No obstante, las empresas privadas se han mostrado renuentes
a aprovechar muchos de los incentivos financieros que se ofrecen
en América Latina. Una posible explicación se debe a los obstáculos
burocráticos para su uso y a la falta de coordinación entre los actores
públicos y los privados.
En cuarto lugar, uno de los principales requisitos previos para la
innovación en América Latina y cualquier otra región del mundo es
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que haya instituciones de apoyo. Los dos tipos distintos de instituciones son relevantes. Por un lado, los sistemas nacionales de innovación, que reúnen a las empresas, el gobierno y las universidades,
son fundamentales para entender los retos que encara la región, pero
también para aportar posibles soluciones a problemas planteados. En
muchos países latinoamericanos en los que se ha tratado de establecer sistemas nacionales de innovación, esas iniciativas han carecido
de la implementación y el seguimiento necesarios. Por otro lado, las
corporaciones multinacionales (MNC, por su sigla en inglés) también
pueden asumir un papel importante en el estímulo de la innovación
en los países en desarrollo. El hecho de que la mayoría de las solicitudes de patentes en América Latina provengan de entidades no residentes, hace pensar que las MNC participan en actividades de I&D,
pero que, a falta de incentivos gubernamentales, puede que no se
produzcan efectos derivados entre las empresas del país.
En quinto lugar, dado que la innovación se produce al nivel de
empresa o de ramo de actividad, es preciso contar con estrategias y
políticas dirigidas a traducir esas innovaciones en crecimiento a nivel macro y especialmente en un crecimiento incluyente. El caso de
México es particularmente ilustrativo a este aspecto. Aunque en México hay una cantidad de empresas altamente exitosas y sofisticadas,
tanto de propiedad nacional como foránea, eso no se ha traducido en
crecimiento sostenido, como ha ocurrido en el Este de Asia. La falta
de efectos derivados y de articulaciones ascendentes y descendentes
constituye un conjunto de explicaciones de la desvinculación entre
los niveles micro y macro, en términos de innovación y crecimiento.
Por ende, los gobiernos necesitan estrategias, trabajando mancomunadamente con empresas privadas, para crear sinergias entre empresas exitosas e innovadoras y el resto de la economía. De lo contrario,
la innovación puede exacerbar las desigualdades entre empresas, sectores y regiones.
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Luego de años marcados por la bonanza empujada por condiciones
externas, la economía chilena enfrenta vientos en contra que han debilitado la inversión y desacelerado el crecimiento. No sólo se terminó
el súper ciclo de precios del cobre, sino que también están llegando
a su fin las condiciones financieras globales que nos beneficiaron durante largo tiempo. Además, el comercio global está prácticamente
estancado, lo que es otro freno para aquellos países como Chile, que
negociamos con todo el mundo.
No son buenas noticias, pero tampoco una crisis. Chile ha podido desarrollarse con precios del cobre más bajos y ahora, aunque
lento, seguimos creciendo. Estamos avanzando en el proceso de
reacomodo de la economía, apoyando la transferencia de recursos
y esfuerzos desde sectores que durante mucho tiempo estuvieron pujantes –como la minería– hacia aquellos que estuvieron con rentabilidades bajas y que ahora son más atractivos. El tipo de cambio está
dando la señal de precios clave para hacer negocios, más en un sector
que en otro, lo que debe ser complementado con otras señales que
generen más confianza para invertir.
Pero también tenemos que ser por más productivos, hacer más
con los recursos disponibles y también hacer cosas nuevas. Esto es clave en la historia de los países que se desarrollan. Estamos impulsando
*

Artículo escrito para la presente publicación.
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una agenda diversa que incluye medidas de financiamiento y de promoción de la diversificación productiva, la exportación de servicios
y la innovación. A eso se suman los esfuerzos que estamos haciendo
en educación, en todos los niveles; en libre competencia, energía,
infraestructura, cadenas de valor, modernización del Estado y otros
ámbitos que son relevantes para la productividad.

Nuestras fortalezas
Tenemos un escenario económico más complejo al que debemos
adaptarnos. Es también un desafío mayor para el Fisco, por la merma
importante en los ingresos provenientes del cobre y de la recaudación
general. En línea con la responsabilidad que nos caracteriza, esto genera un espacio muy limitado para aumentar el gasto.
Gracias a nuestras fortalezas podemos enfrentar bien este periodo. No estamos en la situación de otros países que tienen sus cuentas
fiscales desordenadas, un sistema financiero vulnerable o un sector
corporativo que tomó riesgos innecesarios. Todo lo contrario: tenemos la casa ordenada. Podemos afrontar este periodo de menor
crecimiento global con serenidad y la flexibilidad necesaria para ir
acomodándonos gradualmente a este escenario más estrecho. Esto
gracias a las fortalezas que hemos construido durante décadas y que
hacen de Chile un país reconocido mundialmente.
Un primer factor de fortaleza es la apertura económica de Chile que se expresa en aranceles bajos y una red de tratados que nos
brindan acceso preferente al 80% del PIB del mundo. Eso se traduce
en más competencia, y en incorporación de conocimientos y tecnologías. Somos además un país financieramente abierto. Esto permite
acceso a financiamiento a tasas convenientes, pero también nos obliga a una gran disciplina para mantener la confianza de los mercados
e inversionistas globales.
Un segundo factor es nuestra institucionalidad macroeconómica. El compromiso con la regla de balance estructural que guía
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la política fiscal, y los fondos soberanos que la complementan, ha
cruzado ya ciclos económicos y gobiernos. También son importantes
la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia de tributos y gastos,
que permite un adecuado control presupuestario, y la prohibición del
endeudamiento de entidades descentralizadas como los municipios.
La autonomía del Banco Central, las metas de inflación creíbles
y un tipo de cambio flotante son elementos claves para contar con
la conducción monetaria ordenada que es relevante para nuestra
economía. Junto con la adecuada coordinación monetaria-fiscal, son
elementos que aportan a la estabilidad y con ello a que Chile vaya
sorteando de buena forma los ciclos económicos globales.
Un cuarto elemento es el respeto a la institucionalidad, al conjunto de reglas que nos hemos dado, lo que incluye la certeza jurídica, la ética en los negocios, la libre competencia y emprendimiento, y
la libertad de expresión. Esto, por cierto, implica también no abusar
de las normas que regulan nuestra convivencia, como ocurre con la
elusión tributaria o en las decisiones que afectan los derechos de los
consumidores, por mencionar algunos casos.
El respeto a la propiedad privada constituye un pilar fundamental en el desarrollo de la economía, que no es sólo relevante para
el mundo de los negocios, sino también para las familias que con
mucho esfuerzo logran acumular algunos activos. Tal como en las
Constituciones de muchos países desarrollados, en Chile el derecho
de propiedad está protegido de manera robusta y debe seguir estándolo, porque es un factor indispensable para nuestra vida en común
y el desarrollo de nuestro país.
Dando por descontado todo lo anterior, un adecuado equilibrio
entre el rol que deben cumplir el Estado y el sector privado puede
hacer la diferencia en el desarrollo económico. Despejando los ideologismos que rodean este tema, admitamos que el Estado tiene un rol
insustituible en la regulación, la fiscalización, la provisión de bienes
públicos y la coordinación, ya que sin estos elementos el mercado
muchas veces falla. El sector privado, por su parte, cumple un papel irreemplazable en identificar oportunidades, desarrollar negocios
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y abrir nuevos mercados, todo por cierto sobre la base de la justa
ganancia. Sin ella, no hay incentivos para tomar riesgos, invertir y
generar empleo. Y sin un sector privado vigoroso es difícil imaginar
cómo crecer.
Cuidar lo que tenemos, recuperar el crecimiento y elevar la productividad son tareas centrales de nuestro tiempo. Así lograremos
avanzar hacia una sociedad más integrada, con mayor confianza,
donde no sea extraño compartir con quienes tienen un origen socioeconómico distinto o ideas diferentes.
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