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LA ECONOMIA CHILENA PUESTA A PRUEBN 

Oscar Munoz Gorna" 

Can el ana 200 I se complete un periodo de cuatro an as en que el crecimiento 
cconornico promcdio de Chile llego al orden del 3% par ana, resultado 
fucrtcmente contrastante can cl exitoso 7% y mas del decenio de 1986-1997. 
Es intcrcsantc recordar que a mcnudo, durante los novcnta, sc plantcaba la 
prcgunta de si el modclo economica chilena lograria sobrcvivir una crisis 
intcrnacional scria. Habia quienes argurncntaban que cl bucn rcsultado de 
csos afios no sc dcbia tanto a los meritos propios de cstc model 0, sino a un 
marco intcmacional extremadamente favorable, caractcrizado par una gran 
aflucncia de capitalcs y de un fucrtc dinamismo de la economia de Estados 
Unidos, pais que era I. locomotora de la cconomia mundial, Entonces, sc 
dccia, habria que cspcrar cl cambia de csas condiciones, para cvaluar si nuestro 
sistema cconomico pasaba el test mas duro. Pero a 10 largo de los afios 90, 
parccia que par lin la cconomia mundial habia entrada en un regimen de 
crecimiento sostcnido y no pocos pensaron que los ciclos cran cosa dcl pas ado. 

Dcsdc 1997, afio en quc se produce la crisis asiatica, producto de un fucrte 
cndcudarnicnto extcmo de esos paiscs en los afios anteriores, una succsion de 
shocks en divcrsas partes del mundo ha gcncrado efectos en cadcna que 
tuvicron a la cconomia mundial casi al borde del colapso. A la crisis asiatica, 
lc siguicron Rusia y Brasil (1999). A comienzos del 2000 parccia que las 
cosas tomaban ya cl rumbo de la rccuperacion, can el cmpuje de Ja cconomia 
de Estados Unidos, cuyo dinamismo no sc veia afectado. Esc ana el crccimicnto 
ccon6mico mundial alcanzo un ritmo poe as veccs vista de 4,70/0, con los paiscs 
asiaticos rccupcrando sus cifras del "milagro" y crccicndo a un comodo 8,2%1. 
Chile salio dc la rccesion de 1999 crccicndo a un 5,4%. Sin embargo, corncnzo 
la dec linac ion nortcamcricana, tras casi una de cada dc expansion 
ininierrumpida y can clio, las bucnas cxpcctativas sc vinieron abajo. Par afios, 
el debate cn Estados Unidos habia girado en tomo a si habria un "soft landing" 
o un "hard landing", a sca, un aterrizajc suave a brusco. Wall Street habia 

------~---Est-e-art·icUlose termino de escribirel4 de marzo de 2002, AI memento de su redoccicn. 
no se disponia de las nuevas Cuentas Nacionales publicadas por el Banco Central, per 
10que las cifras tnencionadas son las disponibles a esa fecha. 
Profesor investigador FLACSO-Chile. 
Ministerio de I Incienda. Erpo.licu;" .whn'd('.rlado de la haciendaplihlicd. Pn~r(,lI!aci6J1 

del AI,itir/ro de Hacil'"da Ji:' jI..'icoldr E)::aguirre Guzmdn, ocrubre 200 I. cuadro 11.1 
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batido todos los records de expansion y el indice Nasdaq, de las acciones 
tecnologicas, se empinaba por encima de los 5.000 puntos. Cada vez menos 
gente pensaba que esc crecimiento podria eontinuar, pero cl heeho es que 
continuaba. Comenzaron a elaborarse hipotesis aeerea de por que no habia 
dcclinacion. 

La caida estrcpitosa del Nasdaq en el primer semestre del 2000 fue la primera 
sefial del desplome y las expcctativas cambiaron violentamente. Un afio 
dcspues, ya no solo se pcnsaba en menor crecimiento econornico, sino ineluso 
en recesion. Con todo, los augurios anteriores al l l de septiembre de 2001 no 
eran muy drarnaticos, ya que si bien se incorporo el dato de la recesion 
inminente, las proyeeeiones eran de que scria de eorta duracion. EI Fondo 
Monctario Internacional, en su informe de la eeonomia mundial, estimaba 
(antes del II de septiembre) una caida de la tasa de crecimiento de Estados 
Unidos desde el 4,1% de 2000 a un escaso 1,3% para 2001, con una 
recupcracion a 2,2% para 2002'. La Reserva Federal, atenta a la evolucion 
diaria de la econornia, estuvo aplicando una politica monetaria muy expansiva, 
con fuertes recortes de la tasa de intercs, al tiempo que el Presidente Bush 
anunciaba un recorte de impuestos para estimular la demanda privada. 

Despucs del II de septiembre de 2001 el escenario fue otro, por supuesto, 
pero contra 10 esperado al inicio, de una recesion mundial que podria ser 
catastrofica, la agresiva y oportuna reaccion compensadora de las autoridades 
econornicas de Estados Unidos contribuyo a que ya a fines del 2001, los 
indices accionarios recuperaran sus niveles prcvios y se pronosticara la 
recuperacion para fines del 2002. En una nota anexa al informe anual del 
FMI, entregada en conferencia de prcnsa de ese organismo el26 de septiembre, 
se hacia alusion a una serie de factores que hacen menos vulnerable a la 
economia mundial, respecto del pasado. En primer lugar, una reaccion muy 
rap ida y profunda del gobierno norteamericano para aplicar politicas 
compensadoras al shock provocado por el ataque terrorista. En segundo lugar, 
el hecho de que los fundarnentos macrceconomicos de las eeonomias 
desarrolladas son ahora mucho mas solidos que hace algunos afios: la inflacion 
es bastante baja, las situaciones fiscales estan fortaleeidas, las politicas 
monetarias han ganado credibilidad y muchos mercados emergentes son ahora 
menos vulnerablcs a los shocks externos gracias a sus regimenes cambiarios 
flexibles. En tercer lugar, el ataque terrorista no tend ria que afectar las bases 
del crecimiento de la productividad en Estados Unidos, la principal fucnte de 
crecimiento de ese pals en los afios 90. El principal efecto de ese ataque ha 

'---JMF. if'iJr/d Economic Outlook, 2001. cap. I, "Prospects and challenges", cucdrc 1.1. 

176 



La econom/a chJ1ena puota a orueba Orcqr Afuiio'" Coma 

sido psicologico, altcrando ncgativamcntc las expectativas de consumidorcs 
c inversionistas. Estc ha sido, entonces, cl centro de gravedad al cual se dirigcn 
las politicas compensadoras. 

ESIO no significa que el pcligro haya pasado, porque sigucn cxisticndo 
elementos de debilidad en la eeonomia mundial, Rudi Dornbusch, connotado 
economista del MIT, apunto a tres de esos elementos': Ia rcccsion de Japon, 
pais que no logra salir del marasmo en que se eneuentra, y que, de 
profundizarsc, podria arrastrar a muchos paiscs asiaticos de su ambito de 
influcncia, En segundo lugar, 10 que lIama la "camisa de fuerza" del Tratado 
de Maastrich, que obliga a los paises europeos a mantener sus cquilibrios 
fiscales dentro de ciertos parametres y les hace dificil usar politicas anti
ciclicas. En tercer lugar, la dcbi lidad de muehos paises emergentes, 
cspccialmcntc los mas grandes de America Latina, como Argentina sumida 
en una profunda rccesion y suspension de pagos externos, pero tambien Brasil 
y Mexico. Con todo, Dornbusch no sc inclina hacia el pesimismo, en base a 
que las politicas fisc ales y monctarias compcnsadoras en Estados Unidos 
fueron eficaces en las ultimas 10 recesiones y no tendrian por que no serlo en 
la actualidad. Con Estados Unidos en recuperacion, debicra transmitirse 
tambien la recuperacion a la economia intcrnacional, aunque con debilidad 
por algun ticmpo". 

La cconornia chilena estuvo fuertemente marcada por este negativo eseenario 
intcrnacional. Se ha estimado que el shock externo (por caida de las 
cxportacioncs, deterioro de los tcrminos de intercambio y disminucion de las 
invcrsioncs extranjeras) que sufrio el pais en el200 I solo es comparable al de 
1982-83, los afios de la crisis de la deuda externa'. EI Ministerio de Hacienda 
lIeva un Indice de Condiciones Externas que mide la evolucion de los tcrminos 
de intercambio, de las exportaciones no cobre y de los l1ujos de capitalcs, 
respecto de sus nivclcs "normales". En 2001 Chile pcrdio cerca de un 4,5% 
del PIB debido a la caida de ese indice. Pero en relacion al crccimicnto efcctivo 
del PIB, mientras en 1982 el pais tuvo una caida de 13,4%, en 2001 fue posiblc 
crcccr en 3°,106. 

En este articulo se revisara someramente Ia coyuntura econornica del afio 
200 lyse discutiran algunas interrogantes que plantea la evolucion rccicntc 

Rudi Dornbusch, "Ahora, un rnundo en recesion", £1 Diario, 12 de octuhre de 2001.
 
p.3R.
 
Ibid. Es inreresante agregarque ya en matzo de 2002 las auroridades economicas de
 
Estados Unidos comenzaron a hablar de una tecuperacion inminente.
 
Ministerio de Hacienda, op. cit., p. 11.
 
Ministerio de Hacienda. ibid.p. 12. Lacifraoficial fue rehajada a 2,9'% posteriormente.
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dc la cconomia chilena, dcsdc el punto de vista de la estructura del modelo de 
desarrollo. Mils que analizar la coyuntura macroeconornica, tema sobrc el 
cual hay una abundante literatura especializada", esta discusion sc focalizara 
en los dcsafios de mediano plazo que enfrenta la cconomia chilena, especial
mente aquellos que se relacionan con la neccsidad de recuperar un dinamis
mo cconornico mas intcnso. Todo esto, a su vez, involucra los cam bios que sc 
han estado diseriando cn la institucionalidad econornica y finaneiera, a los 
cuales sc hara rcfercncia. 

Una cuestion importante que ha surgido en cl pcriodo reciente tiene que vcr 
con las relaciones entre los principales actores sociales, vale decir, cl gobiemo, 
los cmprcsarios y los trabajadores. En cl 200 I estas relaeiones sufrieron un 
importante dctcrioro, en parte provocado por la menor actividad, pero tarnbien 
porque a prop6sito de la aprobacion en el Congreso de la reforma laboral, 
emergieron discrepancias de fondo entrc esos actores respecto del 
ordcnamiento econornico nacional, Se revisara cstc proceso de deterioro y 
las perspectivas que sc abrcn. Sc hara referencia a la llamada "Agenda 
ProCrecimiento" que planteo la Soeiedad de Fomcnto Fabril, como una 
contribucion a un debate mils propositivo. 

I. LA COYUNTURA ECONOMICA CHILENA EN 2001 

Para la cconomia mundial, el ario 2001 termin6 can un magro crecimiento de 
2,2%. Mirado eontra ese tclon de fonda, cl dcscmpcfio de la economia chilena 
rcsulto muy accptablc. No solo fue posible aleanzar un crecimiento del PIB 
cercano al 3%, sino que tanto I, cuenta coniente como el presupuesto fiseal 
pudieron mantenerse en condiciones de equil ibrio, can leves deficit 
programados y perfectamente rnanejables", y una inflacion que decline ,I 
2,6%, una de las mils bajas en un siglo. Sin embargo, el ingreso nacional, 
descontado cl cfecto de la caida en los terminos de intercambio, disrninuyo 
en 0,3%, 10 que explica la caida de la demanda de 0,5%'. 

Banco Central, Ji~/;jrme de Pol/lica ,ffone/l1ria. por ejemplo.
 
Segun eI Director de Presupuestos Mario Marcel. el deficit fiscal efectivo en 2001 fue
 
de 0.3% del PIB. Diario £1 Mnrun{), 9 de febrero de 2002, p. B-1.
 
Bunco Central. Ji~fiNme de Pol/Ilea Jlrmetaria. enero 2002.
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I. EI desempleo 

La mayor frustracion fue el dcscmplco, que nucvarncnte se movio entre cl 9 Y 
cl 10% Yse eanvirti6 en uno de los temas ccntrales del debate econornico de 
200\. Una politica activa del Gobicrno, con un programa de gcncracion de 
cmplcos con Iinanciamiento publico, impidi6 que csa las a aumcntara aun 
mas en 2 6 3 punlos. 

La situaei6n del empleo muestra algunas caractcristicas prcocupantcs. En 
primer lugar, se observa una fuerte disminuei6n de la rasa de participacion en 
la fucrza de trabajo de los hombres, la eual a1canz6 un maximo de 77,5% en 
1994, para deelinar sostcnidarncntc desde cntonccs hasla un 73.3% en 2000'''. 
En las mujcrcs, esta tasn ha tenido una tcndcncia asccndcntc, dcsdc un 30,9% 
en 1990 a un 35,3% en 1999, para deelinar lcvcmcntc en 2000 a un 34,9%. La 
tcndcncia dcclinantc enlre los hombres rcvcla probablcrncnte una salida de la 
fucrza de trabajo pOl' dcsalicnio de la busqucda ante la crccicntc difieultad 
por cncontrar empleo. De no medial' csta baja de la las a de participacion 
rnasculina, la tasa de dcscmplco seria mas alta, 10 que agudiza el significado 
real del desempleo. Par otro lado, la rclativarncntc cstablc tasa de participacion 
de las mujeres reeoge dos tcndcncias opucstas: en los ultirnos afios ha 
aumcntado la partieipaci6n de las mujcrcs jefes de hogar, pcro ha disminuido 
la de las mujcrcs que no son jefcs de hogar. Estc es un fenomcno tipico de 
pcriodos de crisis, en que a1 aumentar In ccsantia, las mujcrcs cntran a la 
Iucrza de trabajo asurnicndo cl papel de jefes de hogar, 

Una segundo caractcristica del actual problema del emplco es la alta rasa de 
dcscmplco de los jovcncs. Para el grupo de 15 a 24 afios, csta Ilega al21 ,5% 
y en cl trarno de 15 a 19 afios, a 31 %". La situacion de los jovcncs es mas 
grave aun si sc eonsidera que cstc grupo, vale dccir los jovcncs dcsocupados, 
sufrc la mayor falta de cscolaridad. En cl tramo de 20 a 24 afios, un 40% de 
los j6venes no ha tcrminado la cducacion media y un 12% no ha terminado la 
edueaei6n basi ca. Par cierto, ambos fen6menos cstan eslreehamente 
rclacionados: la [alta de cscolaridad contribuyc a intcnsificar el problema del 
dcscmplco entre los jovcncs. Aqui se cncucntra la raiz de la exclusion de cstc 
grupo social: no disponen ni de la eseolaridad minima ni de fuentes de Irabajo. 

Un tercer fcnorncno, tambicn referido a las jovcncs, es la disminucion de su 
participacion en la fuerza de lrabajo. En los ultirnos diez afios, la fucrza de 

~o- ----Ministt::no del Trabajo y Prevision Social, (}hj'('r1'{//Ori()IAlh{)rfl/N~ 2, agosro de 2001. 
p. 19.
 
Ibid., p. 12.
 " 
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trabajo de Josj6venes entre 15 y 24 afios disminuy6 en alrededor de 10%. Al 
mismo tiempo, los estudiantes de este estrato aumentaron en 20%, 10 cual cs 
revclador de una mayor escolaridad de los jovcncs". Este hecho podria sugerir 
que las futuras gcneraciones de jovencs cstaran mejor preparados para acccder 
a los pucstos de trabajo, pero hay que calificar esta hip6tesis considerando 
que tam bien se ha intensificado la competencia entre los egresados de la 
educaci6n media, profesiona1 y universitaria y que ha aumentado la 
desigualdad en la calidad de la ofcrta edueaciona1. Es frecuente comprobar 
que tiende a aumentar la cesantia entre jovenes graduados. 

Finalmente, el analisis sobre las tendencias del empleo por tipos de empresas, 
rcve1a que las empresas con menos de 50 trabajadorcs (micro y pequeiias 
empresas) son las que mas ban contribuido al desempleo. A partir del segundo 
scmcstre de 1998 y hasta comienzos del 2001 esc sector babia desempleado a 
150.000 trabajadores, en tanto el estrato de empresas con mas de 50 
trabajadores habia gcnerado alrededor de 50.000 nuevos puestos de trabajo". 
Esto es resultado de las dificultadcs que ban tenido las micro y pequefias 
empresas para enfrentar la crisis, las que se relacionan con su baja 
productividad y la discriminacion que sufren en el mercado del credito bancario 
(menos acceso a liquidez y costos financicros mas altos). De ahi que uno de 
los objetivos de la politica econ6mica en 2001 fue la reestructuracion de la 
deuda de las PYMES con cl sistema bancario, proceso que a juicio de algunos 
dirigentes empresariales dist6 bastante de ser satisfactorio para el sector. 

2. Las opciones de Ia politica macroecon6mica 

La persistencia del desempleo sin duda ha eontribuido al debilitamiento de la 
demanda interna, tanto de consumo como de inversion. Este ba sido cl principal 
problema que enfrento la politica macroeconornica. La demanda agregada se 
encuentra deprimida por razones clasicas: por una parte, los inversionistas no 
aumcntan su gasto por la misma debilidad de la demanda y el exeeso de 
capacidad instalada. Por otra parte, los consumidores se ven afectados por el 
mcnor creeimiento del ingreso, por el desempleo existente y por el riesgo de 
quedar dcsempleados. El Banco Central reaceion6 con recortes sucesivos en 
la tasa de intcrcs, que estimuJaron transitoriamente la demand a por viviendas 
(con cl incentivo adicional de una franquicia tributaria), Pero la politica 
rnonctaria no es un instrumento muy poderoso en condiciones reeesivas, como 
10 sostuvo Keynes hace mas de 60 anos. La tasa de interes actua principalmcnte 

Ibid., p. 12." 
n Centro Nacional de 1<1 Producrividad y la Calidad. It!lorme de Producrhidllt/, julio 

2001, grafico 2. 

L80 



La econorma chilena eauaa. prueho 0rcar Afuiiw" Gomri 

sobre la inversion, pero cuando las cxpcctativas son poco optimistas, este 
efecto predornina sobrc el eventual menor costo financiero de la inversion. 
De aqui que Keynes sugeria usar los instrumentos fiseales en forma preferente 
en tales periodos. Pero en los tiempos aetuales existe una fuerte retieencia a 
usar cI gasto fiscal en forma anti-cicliea. Una razon es idcologica: signifiea 
mas injcrcncia del Estado en la economia. Una segunda razon es que euando 
hay alto grado de insereion finaneiera intcrnacional, el aumento del gasto 
fiscal pucdc conspirar en contra de la credibilidad en la politica econornica y 
agudizar los problemas desatando ataques espeeulativos contra la moneda. 
Una tereera razon cs que el aumento del gasto fiscal puede inducir una 
disrninucion del gasto privado, en la cxpectativa de que a futuro los privados 
tcndran que pagar con mayores impuestos la acumulacion de dcuda publica, 
para 10 eual aumentan su ahorro presente. Esta razon, proveniente de la tcoria 
de las cxpectativas racionalcs, no ticnc mayor fundamento empirico", 

En los ultimos anos del gobierno del Presidente Frei se produjo un deficit 
publico que fue duramente criticado por la dcrccha y los eeonomistas mas 
ortodoxos. En 1999 esc deficit llcgo a 1,4% del PIB, cifra que si bien supcro 
los resultados de esa decada, no era desproporcionada, considerando que la 
cconomia estaba en rcccsion. En algona mcdida, esc deficit contribuyo a la 
rcactivacion del 2000. Pero el eonsenso respecto de que el deficit publico 
debe ser aceptado solo bajo ciertas condiciones y rnantcnido dentro de limites 
estrictos, indujo al gobierno del Presidente Lagos a anuneiar una politica 
fiscal de superdl'i/ esrmctura/, que garantizaria una funcion anti-cielica del 
prcsupuesto. EI supcravit cstructural, fijado en 1% del PIB, significa que si la 
cconomia estuvicra operando a nivel del produeto potencial, es dccir, si el 
producto efectivo fuera igual al producto potencial, el prcsupucsto fiscal 
dcberia arrojar un superavit de 1% del PIB. Por el eontrario, si la eeonomia 
estuviera en una fasc recesiva, podria gencrarse un deficit porque los ingrcsos 
tributaries serian inferiorcs a 10 esperado, en tanto el gasto fiscal eorresponderia 
a 10 programado segun el aumento del producto potencial. Pero esc deficit 
tendria un papcl anti-cielico, porque ayudaria a aumentar el gasto global. Por 
cl contrario, en periodos de exeeso de gasto 0 un PIB efeetivo por eneima del 
potencial, el supcravit estruetural seria superior al 1%, ejereiendo una funcion 
descstirnuladora del gasto. 

Vet al respecto el articulo"Rescatando la polltica fiscal",de TIle Ecollomif/, reproducido 
pm E/ DitJrio, 22 de enero de 2002, p. 32. 
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Esta politica ticne por objeto darle credibilidad a la politica fiscal y hacer 
transparente los criterios por los cualcs se rigc". Pero ha sido eriticada en 
base a que si durante varios afios se produce un deficit efectivo, aunque con 
supcravit estructural, ella lc quitaria credibilidad ala politica fiscal ante los 
ojos de los inversionistas cxtranjeros". En efecto, un pais que muestra un 
deficit sostenido durante varios afios, deterioraria su riesgo pais y contribuiria 
ala disminucion de los flujos de capital, con efectos contrarios a los espcrados 
par la politica fiscal. Otras criticas apuntan a supuestas debilidades en su 
aplicaci6n, porque las estimaciones del produeto potencial as! como las 
proyccciones del precio del cobre, fundamentales para establecer los ingresos 
csperados, son debatiblcs y vulncrables. Si cl crecimicnto del producto 
potencial se proyecta cxcesivamentc alto, sc corre el ricsgo de cxagerar cl 
gasto fiscal y gcncrar un deficit fiscal cxccsivo. Lo contrario sucede si la 
proycccion dci producto potencial es muy baja". A juicio de los tecnicos de 
gobicmo, estas critic as no sc sustentan en la practica, ya que las proyecciones 
dc las variables c1aves sc rcalizan can rnetodos conoeidos y transparcntes, y 
cI riesgo pais dc Chile no se ha vista afectado incluso durante el dificil afio 
2001". 

II.	 EL REDISENO DE LAS POLlTICAS 
MACROECONOMICAS 

A partir de 1999 las autoridades maeroeeon6mieas eomenzaron a repiantearsc 
el modelo de politicas que se habia aplicado durante los afios 90. Como se 
recordara, en ese tiempo predomin6 una politica monetaria restrictiva, que 
utiliz6 unas tasas de intcres relativamente altas para compensar los efectos 
expansivos que ten ian los ingresos de capitalcs. Fue un periodo de abundancia 
de financiamicnto internacional y ias cconomias latinoamcricanas que ya 
habian avanzado en sus proccsos de reformas de mcrcado, fueron muy 
atractivas para la inversi6n cxtranjera. En este marco, Chile busco difcrcnciar 
los capitalcs de carta plazo de los de largo plazo, desestimulando los prim eros 

Este seria e! fundamento para sostener 1ameta de un superavit estructural de 1%. meta" 
que es	 polemica bajo condiciones de fuertes restricciones del gasto social y de 
infraestructura. segun CEPAL, en su informc sobre Chile, en el Em,tlio Econom/co de 
dnuJr/ea Lannav eI Car/be. 2000-]001. 
Rossana Costa y Luis Felipe Lagos. "(,Es necesario modificar la regia fiscal?", £IDiano,
 
19 de octubre de 200 1, p. 38.
 
Oscar Landerretche Gccirua. "EI desaflo macroeconcrnico de la rransjcion: el ajuste al
 
nuevo impulse exportador'', en Oscar Munoz Gorna, ed., AloJ' alld tiel bo.rqlle.
 
TrmfJ:!iJlmar el mot/do espormdor. FLACSO-Chile, Santiago, 2001.
 
Rodrigo Valdes y Marcelo Tokman. "Transparencia y regia de politica fiscal", £1Diarlo,
 
22 de octubre de 2001. p. )4.
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can rcstricciones de irnpucstos y rcquisitos de rescrvas para las invcrsioncs 
infcriorcs a un afro. Una polcmica pcrmancnte fue si la politica fiscal complico 
el manejo de 1a politica monetaria, al expandir el gas to a tasas mas altas que 
el producto interno. Para los gobiernos de 1a Concertacion, el aumento del 
gasto fiscal rue moderado y su principal fundamento fue permitir un mayor 
gasto soeial, dado el objetivo prioritario de climinar la pobreza extrema. EI 
seetor privado, sin embargo, rcsintio esta politica argumentando que clio 
obligaba al Banco Central a mantcncr elevadas las tasas de intcrcs para 
cornpcnsar las cvcntuales prcsiones inflacionarias. 

La otra variable deeisiva de cstc marco de politicas fue la politica cambiaria, 
caractcrizada por una banda rcajustablc, dcntro de la cual el dolar podia fluctuar 
libremente. Micntras duro la bonanza de invcrsioncs externa" el dolar 
obscrvado tendio a situarsc en cl piso de la banda, obligando a1Banco Central 
a adquirir dolares en cl rnercado y a cxpandir la base monetaria. Esta politica 
fue criticada en base a que rcsultaba incohcrcnte que el Banco Central 
prcicndicra rnanejar dos instrumentos al mismo tiempo, como cran la tasa de 
interes y cl tipo de cambia. La politica de banda carnbiaria cstimulaba cl 
aumcnto de rcscrvas intcrnacionalcs y de la base monetaria. Par otro lado, la 
tasa de intcrcs alta que buscaba contrarrcstar la expansion monctaria, 
inccntivaba al misrno ticmpo la entrada de capitalcs de corto plaza. 

EI cambia del csccnario intcrnacional, el tcrmino de la aflucncia facil de 
capiialcs cxtcrnos y la disminucion del ritrno de crceimiento,junto a la rcbaja 
sostcnida de las tasas de intcrcs en Estados Unidos, contribuyeron al ajustc 
de la politica macrocconomica chilena. Los principales cambios de 1apolitica 
macroeconomica fueron: e1 recmplazo de la banda carnbiaria par un regimen 
de librc Ilotacion del peso; la apcrtura de la cucnia de capital; la nominalizacion 
de la tasa de intcres y 1a rcforma del mcrcado de capitalcs!". 

En 1999 ell3anco Central dccrcto cl tcrrnino de 1abanda carnbiaria y el inicio 
de un regimen de libre Ilotacion. EI fundamento rue que la cconornia chilena 
tenia una posicion salida de rcscrvas intcrnac iona lcs, un nivcl de 
endeudamiento cxtemo rclauvarncntc bajo y una politiea fiscal disciplinada, 
todo 10 cual eontribuiria a dcsalcntar ataqucs cspcculativos eontra la moncda. 
Par otro lado, la flotacion del peso lc dab a al Banco Central una mayor libcrtad 
para rnancjar la lasa de intcrcs en funciori de las ncccsidadcs del cicio 
cconornico, E1 ricsgo dc la Ilotacion es el cfccto que pucdan tcncr las 

'9----0troca-n~b~o no m~nordeTa pclltica monetaria en e! :WOO fue 18 sustitucion de la meta 
fija de inflacion annal por una meta Tango. que se hadefinido entre 2. y 4~% anual. Este 
camhio Ie ha dado mas flexibilidad a la polirica monetaria. 
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fluctuacioncs de corto plazo del tipo de cambio sobre la inflaci6n. Este riesgo 
ha sido manejado por el Banco Central con intervenciones esporadicas en el 
mereado cambiario para contrarrestar la desestabilizaci6n provocada por la 
crisis argentina y con la tasa de intcres. Pero la tendcncia ha sido hacia una 
creciente crcdibilidad en la politica monetaria, carnbiaria y fiscal, 10 que ha 
permitido el cumplimiento de la meta de inflaci6n, que ahora se define por el 
rango del 2 al 4%. Como se mencion6, en 200 I la inflaei6n cerr6 en 2,6%. 

III. LA INTEGRACION FINANCIERA INTERNACIONAL 

EI nuevo discfio de politicas se complete en el200 I con otras tres innovaciones 
importantes: la liberalizacion de la cuenta de capitales por parte del Banco 
Central", la nominalizaci6n de la politica de tasas de interes, y la reforma al 
mereado de capitales propiciada por el Ministerio de Hacienda. Estas tres 
reformas de politicas son de gran importancia, porque contribuyen a 
profundizar la liheralizacion financiera de Chile, su integraci6n al mercado 
intemacional de capitales y la flexibilizaci6n del acceso de las empresas al 
financiamicnto de largo plazo. Estas reforrnas eran largamente esperadas por 
el sector privado. Su anuncio y la celeridad que el gobierno Ie dio a la 
tramitaci6n de la reforma al mere ado de capitales, fueron sefiales que 
confirmaron la opcion gubernamental por la mayor liberalizaci6n de la 
economia y el perfeccionamiento y diversificaci6n del mercado de capitales. 
Estas sei'iales tuvieron impactos inmediatos y muy favorables en los indices 
accionarios, que habian sufrido los efectos de la declinaci6n econ6mica 
intemacional. 

La liberalizacion de la cuenta de eapitales tuvo por objeto elirninar el encaje 
a los flujos de capitales de corto plazo, medida que rigi6 durante la mayor 
parte de los afios 90. La politica de encaje se habia implantado en el periodo 
del gran auge de las inversiones extranjeras, y su objetivo era desincentivar 
las inversiones especulativas que generaban efectos pro-ciclicos en la 
economia. Sin embargo, esa politica fue fuertemente criticada por el sector 
privado y muchos economistas de orientaci6n neoliberal. EI ex Ministro de 
Hacienda Eduardo Aninat, en cambio, fue un defensor de la politica. Aunque 
el nivel del encaje, originalmente de 30% se habia llevado acero, el instrumento 
se rnantenia vigcnte. Con su eliminaci6n, el Banco Central quiso dar una 
sefial de un eompromiso mayor con la liberalizaci6n financiera. Otras rnedidas 
complerncntarias fueron la eliminaci6n de las autorizaciones previas a las 

.--::-c;--- .. 
Reforma aI Cornpendio de Normas de Cambios lnternacionales, ver Banco Central, 
JI1!urme de Pol/rk:a J-fone/aria, septiembre 200 I, p. 108. 
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enlradas y salidas de capitales, las que en adelante solo dcberian scr informadas, 
y la supresion de algunas restriccioncs vigcntes a las ernpresas para endcudarsc 
en cl exterior. 

La scgunda innovacion financiera irnportante que introdujo el Banco Central 
en el curso del afio 2001 fue la norninalizacion de la tasa de interes en el rnes 
de julio". La pol itica vigente era lijar las tasas en tcrminos reales, es decir, en 
unidades de fomento mas una tasa real. Considerando que la inflacion ya 
cstaba suficicntemcntc reducida, que la politica de fijar tasas reales provocaba 
mayor volatilidad de las tasas norninales (en funcion de las variaciones de la 
inflacion mensual) y dificultaba las comparacioncs internacionalcs de los 
inversionistas, el instituto emisor procedio a eliminar la unidad de fomento 
como instrumcnto de rcfcrcncia para su politica de tasas de intcrcs. Sin 
embargo, la norninalizacion se aplico en un memento en que la inflacion fue 
negativa, con 10 cual sc produjo un aumento de las tasas rcalcs que resulto 
contradictorio con el objctivo de cstimular la dcmanda cfcctiva. El problema 
mas de fondo de la norninalizacion cs que cambios incspcrados de la tasa de 
intlacion pucdcn provocar variacioncs pro-ciclicas de la tasa de interes rea1. 
Por cjcrnplo, una mcnor inflacion provocada por dcbilidad de la dcrnanda 
significa que aumenta transitoriamente la tasa de intercs real, profundizando 
1adcbilidad de la demanda. Esto obligara al Banco Central a actuar eon mucha 
agilidad pam ajustar la tasa nominal de acuerdo a las circunstancias rcqueridas. 

La tcrccra innovacion fuc la reforma al rncrcado de capitales que anuncio el 
Ministro de Hacienda en cl rncs de abril del 200 I. Esta reforma era largamente 
cspcrada por el sector financiero, el cual sostenia que la institucionalidad 
financiera chilena se cstaba quedando atrasada en comparacion con otras 
cconomias de la region". La reforma tiene por objctivo eliminar la 
scgrncntacion que se produce en el mercado de capitalcs, al diseriminar contra 
las pequeiias y medianas cmpresas, las que normalrncnte no pucden acccdcr a 
los mereados de deudas y accioncs, Un segundo objctivo cs estimular el ahorro 
voluntario, que a 10 largo de los aiios 90 tcndio a estancarse y aun a disminuir, 
como proporcion del PIB. E1 proyecto busca flexibilizar la opcracion de los 
fondos rnutuos, divcrsificar los inccntivos de las AFP para sus cartcras de 

ll~----Th~~~ CentraCj,if;)/.".,e -;k'Po/"ica Afol1elario. septiembre 2001. p. 14. 
~~ No est," de mas recordar que a rnenudo. en los efios 90. diversos dirigentes empresariales 

y algunos eco nomi stas compararon desfavorablemente las restrj cciones a1 
financiamiento extemo de Chile. con 1a mayor liberalidad de Argentina. Se sostuvo 
call insistencia en esos anos que Argentina estaba aventejando a Chile en la reforma de 
la institucionalidad financiera. A [a vista de los resultados recientes. es notorio que la 
prudencia de las autoridades economicas chilenas fue fundamental para proteger al 
pais de desequilibrios que hoy se podrian lamentar. 
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inversion, crear inccntivos tributarios para el ahorro y crear una bolsa para 
crnpresas emcrgentes, entre otros instrumentos. Estc proyecto se eomplementa 
con 10 que se dcnornino "rcforma al mcrcado de capitales II", que forrnara 
parte de las iniciaiivas lcgislativas en el afio 2002, y que se orientani 
especialmente a dcsarrollar los instrumentos de capital de ricsgo y gencrar 
inccntivos para la crcacion de cmpresas basadas en capital humano. En csta 

segunda etapa sc propondra tambien la creacion de los llamados multifondos 
de pensiones, dcstinados a introducir opeiones de fondos con riesgos mas 
altos y mayorcs rcntabilidadcs csperadas, 

EI supuesto general de estas innovaciones en el mercado financiero es que 
una mayor integracion financiera de la econornia chilena al resto del mundo, 
la mayor divcrsidad de instrumentos y una mayor flexibilidad para ingresar y 
sacar capitales del pais deberia contribuir a impulsar e! ahorro y la inversion, 
que en los ultirnos afios han sufrido un estancamiento. Esta decision de politica 
imp!iea un eierre del debate que se produjo a fines de los afios 90 sobre la 
convenieneia 0 no de profundizar la integracion Iinancicra", Como se serialo, 
cste debate habia surgido por la experiencia de paises como Mexico y los de! 
este asiatica, que incurricron enriesgoscxcesivos deapertura Iinanciera, sabre 
todo a corto plazo, y sufrieron las consccucncias dc los ataqucs financieros 
euando se produjeron las crisis. Chile habia mantenido restricciones 
significativas y clio contribuyo a evitar las fugas de capitalcs en los periodos 
criticos. Sin embargo, una opinion crecicnte de los eeonomistas y de los 
gobiemos fuc que esas restricciones perdian uti!idad si sc mantenian en forma 
permancnte, ya que los rnercados sicmpre encucntran la manera de usar 
resquicios para evadir los controles. Adcmas, la calidad de la politica 
macrocconornica rcsulta mucho mas relevante para cvitar los ataques 
cspeculativos. 

Este debate se puede analizar desde dos perspectivas. Por una parte, esta cl 
punto de vista de la consistcncia de las politicas nacionales con las reglas del 
capitalisrno intemacional. Chile ha asumido una econornia de mercado, 
capitalista y plenamente integrada a la economia mundial, Una de las rcglas 
basicas de cstc sistema es la perfccia movilidad de los capitales". Esta 
movilidad cs la que aseguraria la mayor eficiencia de la asignacion de recursos, 

llabria que calificar est a aseveracion. Se trara de: un cierre que inevrtablemente es 
temporal. en tanto no haya carnbios drasticcs en los parametres de la economia 
intemacional. Porotra parte. tam poco se tratade una reforrna financiera radical, ya que 
se mantienen mucbas restricciones que para el neo-Iiberalismo puro representun 
posiciones sub-optirnas. 
Que debiera tener su contrapurtida en [a perfecra movilidad del trabajc. a la que SI se 
oponen los palses desarrollados. 
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porque los capitalcs se mucvcn buseando maximizar sus tasas de utilidad. 
Adcrnas, la 1ibertad de entrada y salida de los capitales generaria tarnbicn la 
confianza que ncccsitan los invcrsionistas, Un pais que genera politicas 
inefieientes, cstimularia la salida de eapitales, pero si hay restrieeiones para 
su salida, tampoeo habria inccntivos para su entrada, en primer lugar. Por 10 
tanto, la plena intcgracion finaneiera internacionaltendria un doble benefieio: 
a Ia vez que forzaria a los gobiernos a diseiplinar las politieas 
macrocconornicas, generando una primera condicion paraun alto erecimiento, 
estimularia cl ingreso de eapitales yel aumento de la tasa de inversion. 

Un segundo punto de vista reeonoee que el eapitalismo intcmacional ticnc 
sus reglas, pero tarnbicn ineorpora la idea de que no hay un solo tipo de 
eapitalismo, ni tampoeo hay evideneia historica sufieiente que avalc una 
asociacion estreeha entre un determinado modclo institueional y el ereeimiento 
cconomico. Por meneionar algunos ejemplos, China, sin ser un pais capitalista 
aunque introdueiendo scgmcmos de este tipo en su eeonomia, ha logrado un 
ereeimiento espeetaeular en la ultima dec ada. Los paiscs del cstc asiatico, 
entre los aiios 60 y los 80, lograron una industrializacion intcnsiva y 
rcconocidarncntc cxitosa, con politicas industriales activas", Los paiscs 
nordicos, por su parte, tambien superaron su condicion de econornias 
pcrifcricas en Europa, gracias a un sistema de cconomias corncrcialrncntc 
abiertas, pcro con regulaeiones finaneieras y un activo cstado de bicncstar, 
En los afios 90 1aeeonomfa liberal de Estados Unidos se convirtio en el nuevo 
paradigma del ereeimiento, pero a partir de las nuevas circunstancias 
imcmacionalcs, ineluyendo 1a tormacion de la Uni6n Europea, cs dificil 
predeeir que rnodclo sera mas cxitoso en el mcdiano plazo. 

La implicancia cs que una postura mas pragrnatica que icorica (e ideol6giea) 
no debiera aferrarse a un modelo institueional unico. Adcmas, tratandose del 
mereado intemacional de eapitales se rcquicrc extrema cautela. Es un mereado 
que ha crecido fuera de toda proporcion en rclacion a la produeei6n mundial 
yes de una altisima volatilidad". Connotados finaneistas intemaeionales como 
George Soros y destaeados economistas como Paul Krugman y Joseph Stiglitz 
advicrten sabre los ricsgos de una cxposicion cxeesiva e irresponsablc a la 

Sin embargo. en la literarura no esta zanjada 13 discusicn sobre si 13 causa principal del 
exiro economico de esos parsesfueron las politicas industriales 0 las buenas politicos 
mncroeconcmicas. 
La proporcion entrelasnunsacciones internacionales de acciones y bonos y el producro 
interne bruro crecio en Estados Unidos desde 2.8'X, en 1970 a 135,3'% en 1995, y en 
Alernania. dcsde 3.3'\';,3 169.4%,ntre las mismasfechas. Ver Patricio Meller. Belle/ielos 
)' costas (h> la glo!Jali:::a,iol1: prrj'prClil'lI d{' 1mpafrpcqlleiio felllk), Sene Esrudios 
Socio Econcmicos N° 9. CIEPLAN,noviembre 2001. cuadro N° 5. can datos del FMr. 

187 



Oscar: Alm/o"'" Gomd	 La economfa chilena puertq a nruehq 

volatilidad del mercado de capitales. EI debate sobre la Hamada "arquitectura 
financiera internacional" es una sefial elocucnte de que los paises emergentes 
enfrentan serios riesgos descstabilizadores, derivados de ataques espeeulativos 
que a veces no tienen mas objetivo que inducir condiciones favorables a la 
maximizacion de utilidades en el corto plazo, pero que pueden ser dcvastadoras 
en el largo plazo. En ese debate se plantea la necesidad de regulaciones y 
acuerdos internacionales que ayuden a evitar la desestabilizacion que puede 
provocar la salida mas iva de capitales de un pais. Por cierto, se reconoce que 
un primer factor fundamental es la responsabilidad y disciplina intema de las 
politicas macroeconomieas, pero no se descartan los riesgos dcrivados de 
dinamicas perversas del mercado financiero internacional". 

IV.	 LA REFORMA LABORAL 

Si el proyecto de reform a al mercado de capitales suscito la aprobacion y el 
bencplacito de los empresarios, 10 contrario sucedio con la reforma labora!. 
Es probable que el aspecto mas controvertido y polernico de la gestion 
econornico-social del 2001 fue la promulgacion de la reforma laboral. Un 
sintoma de 10 polernico que resulto ser este proyecto fuc el rechazo que produjo 
tanto entre dirigentes empresariales como entre dirigentes sindicalcs. Aunque 
estos ultirnos cxpresaron publicamente su descontento con cl contenido de 
las reformas, principalmcnte por no haber incorporado la negociacion colectiva 
inter-empresas, no negaron que en todo caso era un avance en la mayor 
proteccion de sus dercchos. Para el sector privado, en cambio, y tambien para 
una gran mayoria de analistas cconomicos, la rcforma fue un retroceso en 1a 
flexibilizacion del mercado del trabajo y no faltaron los calculos de los cfectos 
negativos que tcndria en el cmplco. 

Esta rcforma tuvo una historia de sucesivos intentos, que terminaron frustrados. 
La iniciativa original fue tomada a comienzos del gobiemo del Prcsidcnte 
Frei Ruiz- Tagle, en 1995, cuando se propuso una reforma que ampliara los 
bencficios de la negociacion colectiva a scctorcs que estaban cxcluidos de 
ella y mejorara las condiciones de la sindicalizacion. Este proyecto alcanzo a 
ser aprobado por la Camara de Diputados, pero luego fue abandonado. 

EI debate se reinicio en 1997, pero ante las fuertes discrepancias entre 
empresarios y trabajadores, que amenazaban nuevamente frustrar la iniciativa, 
el senador William Thayer propuso un proyecto de acucrdo, e1 cual fue 

~	 JoseAntoni~ Ocampo, La re/orma del sij·temaJinancielV mremaaonai- un debate en 
mara/ia. CEPAL-Fondo de Culture Economica. 1999. 
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conscnsuado can el Ministro del Trabajo de la epoca, Jorge Arratc. Sin 
embargo, el Senado rechazo esta propuesta. El tercer intento par revivir el 
proyecto tuvo lugar en 1999, en visperas de 1a cleccion presidencial, pero 
nuevamcnte el Scnado rcchazo el proyecto por considerar que introducia 
rigid ices excesivas en el mercado del trabajo. El elemento mas eontrovertido 
era 1a ncgociacion a travcs de sindicatos inter-cmprcsas, supucstamcntc 
destinada a benefieiar a Irabajadores de crnprcsas pequefias, pero cuya 
contrapartida era precisamente erearle condiciones dificiIcs de afrontar a las 
pequefias empresas, las principales generadoras de emp1eo. Finatmenle, el 
gobiemo del Presidente Lagos envio un nuevo proyccto, en el eual se ornitio 
cl tema de la negociacion inter-empresas, pero en eambio se introdujo una 
seric de normativas tcndicntcs a aumentar el Cosio de los despidos, si estes se 
haccn pOT causales que no corresponden; a crear beneficios adicionalcs a los 
trabajadores si durante las huclgas hay recmplazo de algunos de ellos; a facilitar 
las condiciones para la sindicalizacion; a incrcrnentar las sancioncs por 
practicas anti-sindicales; y a disminuir la jornada de trabajo a partir del afio 
2005 28. 

Mas alla de su eontenido cspecifico, csta rcforma tuvo Ia caracteristica de 
perfilar con bastante nitidez los argumentos de fondo que se sustentan desde 
las dos grandcs visioncs que orientan el debate sobre e1 desarrollo. Por una 
parte, csta la vision sobre la necesidad de optimizar los incentivos al 
crccirniento cconornico, en una coyuntura en que cste se ha debilitado. En 
esta perspeetiva, cl gran problema que enfrenta la economia chilena cs el 
eslancamiento de la inversion, dcspues que esta hubiera dado un gran salto 
entre los anos KO y 90, Yque permitio el alto ritmo de ereeimiento de los 90. 
Cualquier cstrategia que quiera reactivar el crecimiento debcria clirninar el 
"ripio'' que sc ha ido acumulando cn cl sistema de incentivos a la inversion, 
producto de nuevas regulacioncs (por ejemplo ambicntales 0, ahora, laborales) 
ode inercias (lentitud en Ia reforma del cstado), Segun estc punto de vista, la 
reforrna laboral eontribuye precisamente a aurnentar esc "ripio". Su cfecto es 
que intensificara la judicializacion de los conflictos Iaborales y los eostos 
legales de los dcspidos, can 10 cual las emprcsas tendcran a ser mas reacias a 
la contratacion de nucvos trabajadores". En un periodo de alto desempleo, 
csta reforma significa ir precisarncnte en la direccion eontraria a la 
flexibilizacion del rnereado. Otras critieas desde el sector empresarial se 
rcficrcn al aumento del coste del trabajo que signi ficara Ia disrninucion de Ia 
jomada laboral a partir del 2005 y al hecho de no haber ineorporado mas 

E/ Diar!o. 30 de noviembre de 2001. pag. 30,
 
Cabe recorder que otra reforma laboral aprobada fue la del seguro de desempleo, que
 
empezara a regir en el 2002, Y que tamhien aumenta el coste del trabajo.
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tlcxibilidad para pactar remuncracioncs variables en funcion de los resultados 
de las emprcsas. En sintesis, e1 planteamicnto cmpresarial cs que en una 
coyuntura dificil para el empleo, la reforma laboral contribuira a rigidizar el 
mere ado laboral y a aumentar el costa del trabajo. 

En la vision opuesta, los argumentos crnprcsariales anteriores han sido 

considerados muy exagerados, ya que la reforma hizo cambios bastante timidos 
en la lcgislacion laboral, si se la compara can la que existe en los paises 
desarrollados. Varios factores hacian necesaria csta reforma. En primer lugar, 
el objetivo de fortalecer Ia cohesion social es prioritario en una cconomia de 
mercado como la chilena, en que la distribucion del ingreso sufrio un fuerte 
detcrioro en cl periodo de los ajustes financicros, sin que se haya podido 
recuperar respecto dc sus estandares historicos. EI crecimiento eccnomico, 
en esta argurncntacion, no pucde lograrse a costa de la cquidad social y la 
postergaci6n de los derechos de los trabajadores. A 10 largo de los anos 90 ha 
habido un aurncnto sostenido del desencanto can los resultados del crecimiento 
cconornico, especialmente entre los sectorcs de mas bajos ingrcsos. En segundo 
lugar, esta reforma Iaboral es eonsiderada "timida" en relacion a los estandares 
laboralcs de los paises desarrollados". Puesto que Chile esta negociando 
diversos tratados de libre comcrcio, entre ellos con Estados Unidos y con la 
Union Europea, dc no adecuar su normativa laboral a los estandarcs 
intemacionales y sobre todo a las recomendaeiones de la OIT, corre serio 
riesgo de entorpecer esos aeuerdos bajo la acusacion de dumpiflg social. 

EI tcma es bastante complejo e incide en la cuestion fundamental del contenido 
de cquidad del desarrollo. Hay un reconocimiento arnplio de que en los anas 
90 el crecimiento economico tuvo mejores resultados que la equidad 
distributiva. La iniciativa de la reforma laboral sc tom6 a mediados de esa 
dccada, euando Chile alcanzaba altas tasas de crecimicnto, por 10cual parecia 
perfectamcnte legitime y nccesario rnejorar las condiciones de negociacion y 
las practicas laborales. Lamcntablerncnte el debate sc prolongo exeesivamente, 
ya que am bas partes se mostraron intransigentes para eneontrar acuerdos 
eonsensuados. Sc llcgo finalmente a un proyecto de ley que el gobierno 
considcro como minima, pero que no dej6 eontentos ni a trabajadores ni a 
empresarios. Adcrnas, la promulgacion coincidio can un periodo recesivo y 
de gran incertidumbrc intemaeional, cI pear momento para introdueir una 
normativa que eneareee cI costa del trabajo. 

-,,,.---- --C--;-;-
Entrevista a los abogados laboralistas Diego Cervera y Juan Gumucio. en EfDiano, 
11/ tit: octubre de 200 I. p. 33. 
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Adicionalrncnte, hay que reeordar que cuando hay alto dcscmpleo, la 
institucionalidad laboral beneficia mas bien a los trabajadores que tienen un 
empleo, en detrimento de los desocupados, si es que estes no lograr acceder a 
un puesto de trabajo, Por esto, cl efeeto eventual de la reforma en el empleo 
se convirtio en el tema de mayor virulencia en cl debate y ante los continuos 
pronosticos de los emprcsarios de que csos efeetos serian muy negatives, el 
presidente de la CUT adelanto su juieio de que los empresarios estaban 
organizando politicarncntc unos dcspidos masivos en visperas de la elcccion 
parlamentaria de12001, a fin de crear un elima adverso al gobiemo y perjudicar 
las opciones de los candidatos concertacionistas. Este juieio significo la ruptura 
del dialogo de los empresarios con los dirigentes sindicalcs y su retire del 
incipicntc Conscjo de Dialogo Social. 

Si bien los empresarios no ocultaron su rcscntirnicnto respecto del gobiemo, 
mantuvicron el dialogo abierto can cste, e ineluso pasadas las elecciones, el 
presidcntc de la Soeiedad de Fomcnto Fabril se apresuro a proponer una nueva 
ctapa de las rclaciones gobiemo-empresarios, en la cual sc buscara la 
coopcracion y un trabajo conjunto para irnpulsar 10que dcnomino la "Agenda 
Procrccirnicnto". A juicio del dirigentc emprcsarial, la rcforma laboral no 
dcberia seguir contaminando el debate publico y debcria ser asumida como 
parte del sistema institucional, 

EI cpisodio de la rcforrna laboral rnucstra una vcz mas la tension pcrrnancnte 
que vive la Concertacion entre los criierios de la eficicncia cconornica 
dcrivados de la opcion por el crecimicnto y la globalizacion, y los criterios de 
la equidad y la justicia social. Un dcstacado articulista dcfinio muy bien esto 
como "la tension entre las dos almas de la Concertacion'?'. Es una tension 
imposible de cvitar, porque se trata de un programa que ha optado 
simultancamcntc por el crccimiento y por la equidad. La rcforma laboral 
rcspondio a una aspiracion social que se postcrgo por varios afios y que surgio 
en cl momento en que el creeimiento economico estaba consolidado y los 
ingresos erecian aeeleradamente, cspecialmentc los de los grupos de altos 
ingresos. Se trataba de adeeuar la institueionalidad laboral a cstandarcs 
intcrnacionalcs a los cualcs el gobierno de Chile se habia adherido. 
Larncntablcmentc la prolongacion del debate y la falta de acuerdos politicos 
condujeron a que finalmcnte el proyeeto de ley, eon todas las modifieaciones 
que sufrio en c1 camino, vino a convcrtirsc en rcalidad en cl momenta en que 
las condiciones para el creeimiento estaban muy debilitadas y cl descmpleo 
hacia crisis. Fue una coyuntura cicrtarnentc inadccuada para esc cambia 

. --- ..- ..----.----c-
Angel Flisfisch. "Sabre el prescnte y futuro de La Concertacion'', Diario 1tl Seg''''da, 5 
de septiembre de 2001, p. 9. 
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legislativo, pero 1a politica no siguc normalmentc las leyes de la logica sino 
las de las posibilidades. 

V. LA AGENDA PROCRECIMIENTO 

EI planteamicnto fundamental de la Agenda ProCrecimiento es que Chile 
necesita darle un impulso decidido a una serie de cambios institucionales de 
caractcr microeconomico. Hay un alto grado de consenso de que las politicas 
macroeconornicas han sido las corrcctas, pero elias no han logrado impedir 
un bajo ritmo de crecimicnto, en gran medida por eI shock intcmacional que 
afecto a la economia chilena en 2001, como se planteo mas arriba. En el 
plano rnicroeconomico, sin embargo, a pcsar de que en general el sistema de 
inccntivos y la institucionalidad econornica son tarnbien adecuados, existen 
arnbitos en los cualcs hay dcbilidades y rigideccs. 

Dcsde el punto de vista de la logica del modelo de desarrollo economico 
chileno las exportaciones sigucn siendo el motor dinamizador. EI gran 
obstaculo que surgio durante los afios 90 fue la apreciacion sostenida del tipo 
de cambio, pero este obstaculo de hecho ya ha desaparecido con la devaluacion 
del peso durante cl afio 2001. Por 10 tanto, se plantea la tarea de mejorar las 
condiciones de competitividad que todavia puedan cstar Iimitando una mayor 
eficiencia sisternica. Se trata de regulaciones inadecuadas (por ejemplo, en eI 
sector de 1a pesca), burocratismo (que en cl campo arnbiental retrasa las 
cvaluaciones de irnpacto y las inversiones), insuficiencias de las politic as 
tecnologicas y de recursos humanos, falta de profundizacion de la rcforma de 
la cducacion (por ejemplo, falta de sistema de incentivos a opcradores de los 
establecimientos educacionales), entre los principales aspectos". 

EI Presidente Lagos. en su discurso de fin de afio en la Sociedad de Fomcnto 
Fabril, asurnio cl desafio de construir una agenda conjunta entre gobiemo y 
sector privado para impulsar nuevas rcformas microeeonomicas. Pcro llama 
la atcnci6n a los avances que sc han hccho, algunos de los cuales han llarnado 
la atcnci6n intcmacionalmcnte, como la modernizacion del sistema de 
impucstos intemos, que sc ha constituido como uno de los mas eficicntes del 
mundo, al introducir las nuevas tecnologias de la informacion. Pcro aun en 
estc campo queda mucho por hacer, como sefialo cI Prcsidente Lagos. La 
evasion tributaria en Chile es de 25% sobrc el actual rendimiento tributario, 
comparada con los paiscs europcos donde esta en tomo al 10%. Uno de los 

Juan Claro, "Laeconornfa politieadel paisesta ante una encrucijada", £/Diorio, 31 de 
octubre de 1001, p. 34. 
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proycctos de Icy que fue mas dcbatido por c1 sector privado fue cI de control 
de la evasion tributaria, cuyo objetivo es disminuir esa evasion aJ 20% con un 
rendimiento de 800 millones de dolarcs", Tarnbien hubo avances en la 
trarnitacion de las aprobaciones ambicntales, cuyo tiempo de espcra se rcdujo 
en un tercio". En cl campo de las conccsioncs de obras publicas, otro ambito 
cxitoso de la reforma del estado durante los afios 90, aparte de Ja modemizacion 
de las carrcteras troncalcs del pais, se est a cxtendicndo estc cnfoquc a ambitos 
como la construccion de carceles y hospitalcs. EI Presidcntc Lagos mcnciono 
una cartera de inversioncs por 4.600 millones de dolarcs que el gobiemo csta 
dispucsto a impulsar a traves del sistema de concesiones a agentes privados. 
Estos proycctos sc han estado promocionando a inversionistas cxtranjcros. 

En c1 ambito tccnologico, un paso importantc ha sido el vinculo que cstablccio 
eI gobicrno con las corporacioncs de Silicon Valley, para interesar a cmprcsas 
de alta tccnologia a invertir en Chile. Para este objeto sc crco una fundacion, 
con la participacion del sector privado, que rnantcndra y prornovcra esc vinculo. 
Estc objctivo ha sido incorporado al Programa de Atraccion de Invcrsiones 
Extranjcras de AIta Tccnologia, c1 cual cs impulsado conjuntarncntc par el 
Ministerio de Econornia, CORFO y eI Comito de Invcrsiones Extranjcras. 
Otros trcs prograrnas en este ambito ya estan dcsarrollandosc: la Estratcgia 
dc Desarrollo de Internet, el Programa de Innovacion Tccnologica y la 
Prornocion dc Ia Industria de Capital de Riesgo". Estes prograrnas, mas nuevas 
iniciativas que el gobicrno espcra poncr en rnar cha, sc oricntan a la 
masificacion de las oporlunidadcs para que tanto crnprcsas como trabajadores, 
profcsionalcs, las rcgioncs y el propio gobicrno, se ineorporcn a la nueva 
cconornia digital y asurnan las rcsponsabilidades que csto significa en tcrminos 
de capacitacion, inversion y cambios estructuralcs. 

}j"----·Intervenci6n del senor Presidente de [a Republica. don Ricardo Lagos Escobar. en 
cena anual de la industria, 30 de octubre de 2001. Sociedad de Fomenro FabriJ.
 
Ibid.
 
Alvaro Dlaz.Basespara lmaAgellda n'cl/oldgica, documento de rrahaio. Subsecretaria
 
de Economiu, 2001.
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VI. LA ECONOMIA POLITICA DE LA RECUPERACION
 

i,Como se puede eva1uar pollticamente 1a Agenda ProCreeimiento? Se trata 
de un eontenido que, de una u otra forma, ha estado presente en e1 debate 
sobre la institueionalidad para e1 ereeimiento en los ultirnos anos". Sin 
embargo, pareeeria que e1 momenta politico de fines del 2001 fue 
espeeia1mente propieio para relanzar esta agenda. En primer lugar, la 
persisteneia de un bajo ritmo promedio de ereeimiento, de 3% para 1998
2001, ha eausado inquietud general. Ello plantea una enorme difieultad para 
retornar al desempleo historico, en torno al 6%, si el ereeimiento de la 
econornia no llega al 6% 0 mas. En segundo lugar, con este ritmo de 
crccirnicnto tampoeo se podra avanzar en forma mas sustantiva en 1a 
disminucion de 1a pobreza extrema. En tercer lugar, hay un amplio aeuerdo 
politico y cmpresarial, de que Chile tiene buenos fundamentos econornicos 
para creecr mas rap idarncntc. Pero se requieren algunos ajustes 
rnicroeconomicos para agi1izar las iniciativas. Y en cuarto lugar, no cabe duda 
que e1 desarrollo politico reciente, confirmado en 1a eleccion parlamentaria 
dcl2001, muestra una tendencia al estrechamiento de las difercncias en las 
bases de apoyo de 1aConcertacion y de la oposicion. En otras palabras, como 
nunca, desde 1989, la dereeha politica habia estado tan eerca de convertirse 
en un desafio real al poder politico que ha detentado la Concertacion durante 
los afios 90. 

A primera vista podria pensarse que un escenario de alta probabilidad de 
triunfo electoral de la derecha en la proxima eleccion prcsidcncial, estimularia 
mas bien una actitud de no cooperacion del sector privado con cl gobierno, a 
fin de llegar a esa eleccion con un alto grado de rcprobacion de este. Un 
analisis mas fino, por c1 contrario, deberia diferenciar a1 sector cmpresarial 
de 1a derecha politica. Para los empresarios, su primer objetivo es e1 
erecimiento cconornico. Esta es su razon de ser y 1abase de 1a rnaximizacion 
de sus utilidades. Desde un punta de vista politico, 1aactual institucionalidad 
cconornico-social satisface sus requerimientos fundamentales, por cuanto 
garantiza la estabilidad macrocconomica, la apertura internacional, las rcglas 
del rnercado y de 1a competeneia y 1a iniciativa empresarial. Mas aun, el 
gobierno se ha comprometido con una reform a modernizadora del mere ado 
de capitales, como se sefialo mas arriba, Iargamcntc demandada por cl sector 
privado, que perrnitira diversificar las inversiones, el financiamiento y los 

Por ejernplo. unarevision de lasagendas debatidas en los Foros de Desarrollo Producnvo 
a partir-de 1995,y la Comision Presidencia! queeIPresidente Frei organize para formular 
un plan de desarrollo de las tecnologias de la informacion incorporan muchos de estes 
remas. 
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riesgos. Son condiciones que saiisfaccn las mas exigcntcs dcrnandas 
empresariales. 

lncluso si se mira politicamente cl comportamiento ernprcsarial, es 
perfeelamente razonable que esc sector se jucguc par una agenda 
procrecimiento. La evidencia cmpirica muestra que un alto ritmo de 
crccimicnto cs una condicion necesaria, si bien no suficicnte, paraque tarnbien 
se satisfagan las demandas socialcs mas aprcmiantes. La disminuci6n de la 
extrema pobreza ala mitad en los diez afios de la Conccrtacion fue posible 
porque la cconornia creci6 en promcdio al 7% anual, Un crecimiento mas 
lento no garantiza que se pucdan satisfaeer mejor las ncccsidadcs de los 
scctorcs mas pobrcs, Par e1 contrario, es mas probable que can un lento 
crccimicnto se produzca un rctroceso 0, al menos, un estancamicnto en la 
Jucha contra la pobrcza. En tal cscenario, los empresarios no s610 vcrian 
rncrmado el crecimiento de sus ingresos, sino tam bien dcbcrian cnfrentar mas 
irucnsas demandas socia1es a tributarias, es decir, mas demandas 
rcdistributivas, Seria, par cierto, el pear escenario de rncdiano plaza para los 
cmpresanos. 

No debe ignorarse, par otra parte, que aJ interior del sector privado tam bien 
hay visioncs y percepcioncs diferentes respecto del csccnario politico. No cs 
casual que la Agenda ProCrecimicnto haya sido propucsta par la Socicdad de 
Fomcnto Fabril, sector que mira menos idcologicarncntc las rclacioncs entre 
sector privado y gobicrno, en contraste can otros grcmios cmpresarialcs, que 
contribuycron a exaeerbar las animosidades entre los dirigcntcs ernprcsarialcs 
y el gobiemo. Esas animosidadcs culminaron a prop6sito de la reform as laboral 
y cl proyeeto contra la evasi6n tributaria. El distanciamiento y cndurccimicnto 
de las rclacioncs entre ambos aetores sociales alejaba, sin duda, las 
posibilidadcs para el trabajo comun y la husqueda de acucrdos consensuados 
para enfrentar la coyuntura economica, Par esto tiene especial importancia la 
iniciativa de la Sociedad de Fomento Fabril, encabezada par el ernprcsario 
Juan Claro, cuya propuesta de un trabajo conjunto entre gobiemo y crnprcsarios 
sorprcndi6, probablemente, a las autoridadcs nacionales. Una rapida y positiva 
rcspucsta del Presidente de 1a Republica, caractcristica de la persona1idad 
carisrnatica del mandatario. Ie puso tcrmino al periodo de animosidad e inici6 
una etapa que se ha caracterizado par un estrecho trabajo conjunto de tccnicos 
y ascsorcs de las comisioncs que formularon 1aAgenda Prof'rccimicnto". 

3:'--- ·-Por ac:uerdo'-elltre'et GObierno y Ia Sociedad de Fomento Pabnl. 1<1 Agenda 

ProCrecimiento se consrituyo en base a 28 comisiones de trabajo que reuuiercn a 
tecniccs del sector privado, publico y acadernicos. Estas comisiones trabajaron durante 
mas de 60 dias. al caho de los cuales formularon una variedad de propuesras. las que 
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El mejoramiento de las relaciones gobierno-empresarios no es un lema menor 
en la coyuntura eeon6mica de fines del afio 200 I. Las politicas macro y 
microcconomicas fueron ajustadas de acuerdo a las nuevas condiciones de la 
economia y satisfacen las crecientcs criticas que se fonnularon en los ultimos 
afios. Su rcorientacion ha sido claramente expansiva, dentro de la diseiplina 
fiscal que ha caracterizado la gcstion publica financiera. Pero el ernpresariado 
reconoce que la inversion ha reaceionado lentamente por una perdida de 
confianza que se produjo desde fines de la decada pasada. Un trabajo conjunto 
entre autoridades publicas y dirigentes empresariales puede contribuir a 
carnbiar ese estado de animo y reeuperar las miradas de largo plazo, Par cicrto, 
la recuperacion de la economia nortearnericana, que ya se estaba percibiendo 
en marzo del 2002, sera un dato decisivo para confirmar el mejoramiento de 
las expcctativas y, por cnde, del crecimiento. 

--------poaran concrelarse ya sea mediante proyectos de ley que el Gobiemo enviaria a! 
Congreso 0 mediante decisiones administrativas. Las grandes areas abordadas son la 
modemizacion del sistema regulatorio.Ja polltica tecnologica, la estructura tributaria, 
el mercado de capitales. y la eficiencia del gasto publico. Verwww.sffcl,AftiJlslmsde 
Eslauo 11ijiN7J10n resu/rados dellmb% en con/lInlo COIJ /a SOFOEJ, 31 de enero de 
2002. 
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