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Prólogo 

 

 

El volumen que prologo es, sin duda alguna, especial.  No es fácil clasificarlo, dado que no 

se trata de una biografía tradicional de un personaje destacado, ni tampoco de una historia 

económica más de un período determinado.  Además del artículo inicial escrito por los 

compiladores Ángel Soto y Francisco Sánchez  sobre el Programa de Recuperación 

Económica que se implementó en Chile a partir de 1975, dando así inicio al proceso de 

transformación económica radical de la época, lo que hace el libro es reproducir un conjunto 

de documentos históricos seleccionados que nos permiten entender mejor el accidentado 

camino hacia el desarrollo económico iniciado entonces y en el cuál, sin en general intervenir 

en él directamente, el profesor Arnold (Al) C. Harberger  -Alito para nosotros sus discípulos 

y amigos- fue a la vez, protagonista indirecto y observador privilegiado.     

En efecto, el volumen entrega, por un lado, cuatro conferencias ofrecidas por el profesor 

Harberger y una entrevista, todas ellas sobre la evolución económica de Chile en tres 

momentos históricos (1956, 1974-1976, y 2013).  Por el otro lado ofrece un número de 

testimonios de Ernesto Fontaine y Juan Ignacio Varas sobre los logros y la personalidad de 

Harberger, considerado el padre de los así llamados Chicago Boys.  Como además el libro 

reproduce el prólogo escrito por Sergio de Castro para El Ladrillo -el programa económico 

que se constituyó en la base de las reformas económicas que se implementaron a partir de 

1974- el volumen logra trasmitir, por medio de las mencionadas pinceladas y en forma muy 

amena, el proceso de cambio económico probablemente más trascendental de la historia de 

Chile y el rol que en él le cupo al profesor Harberger.  

La historia se inicia con la llegada al aeropuerto de Cerrillos del joven profesor Al Harberger, 

junto con sus colegas senior de la Universidad de Chicago, Earl Hamilton y T.W. Schultz, en 

dónde fueron recibidos por los que serían sus escoltas y traductores en Chile, Sergio de Castro 

y Ernesto Fontaine, entonces alumnos de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  El 

propósito del viaje fue firmar un convenio de intercambio (luego vigente entre 1956 y 1963) 

-auspiciado por la agencia de desarrollo de los EE.UU.- para, por un lado, dar impulso a la 

investigación en materia de ciencias económicas en la Pontificia Universidad Católica de 

Chile y, por el otro, otorgar a una veintena de chilenos entrenamiento de post-grado en la 

Universidad de Chicago, número de alumnos que luego –con otras fuentes de financiamiento- 

llegó a ser superior al centenar. El motivo del convenio fue crear una institución que –

utilizando los métodos de la economía utilizados en los centros más avanzados- pudiera 

generar los conocimientos que se requerían para solucionar los graves problemas económicos 

por los que atravesaba el país. Dicho programa, relativamente modesto en sus objetivos y 

dimensiones, tuvo luego –por esas cosas del destino, que sólo se explican por una mezcla 
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fortuita de coyunturas y personalidades- un extraordinario impacto, que trascendió mucho 

más allá del ámbito académico local.  Un rol clave en toda esta historia la tuvieron Al 

Harberger, su cariño por Chile, y su matrimonio con una chilena excepcional, Anita Valjalo,  

y lo que llegó a ser la estrecha amistad del profesor con un buen número de sus discípulos, 

pero muy especialmente con Sergio de Castro y Ernesto Fontaine.  

En 1956 Harberger escribió su famoso Memorandum sobre Chile, reproducido en el libro, en 

que describe en lenguaje común y para sus colegas de la Universidad de Chicago, los 

principales problemas económicos de Chile y esboza posibles áreas de investigación.  

Quedan allí en evidencia las tremendas falencias que en materia de políticas económicas 

sufría Chile, pero también el realismo y la madurez del análisis de un profesor que entonces 

apenas sobrepasaba los treinta años.  En lo personal me llamó poderosamente la atención 

entonces y en los demás trabajos que le he conocido en los siguientes casi 60 años, la 

habilidad de Harberger para identificar la esencia de los problemas, modelar en forma simple 

pero absolutamente pertinente la situación, y proponer soluciones. Por ejemplo, en el 

Memorandum sobre Chile, a partir de una simple función de producción y unos pocos datos, 

Harberger estimó la ganancia del PIB (30 por ciento) que cabía esperar de eliminarse todas 

las distorsiones existentes en el país.  Además Harberger destacó entonces algo que hoy se 

sabe, pero que a menudo se olvida: las reformas que corrigen distorsiones en una economía 

permiten alcanzar un mayor nivel de PIB, pero no aumentan la tasa de crecimiento del mismo.  

Las conferencias de Harberger en Chile en 1974, 1975 y 1976 también se reproducen en el 

libro.  Reflejan a un Chile muy convulsionado, inicialmente con tasas de inflación que 

superaban el 300 por ciento y bastante descontrol presupuestario y luego, en 1975, con los 

mismos problemas más un probable y significativo déficit de balanza de pagos ad portas.  En 

estas primeras conferencias –que tienden a centrarse en los problemas macro-económicos-, 

se siente una cierta desazón por la falta de acción, sobretodo en el campo presupuestario, por 

parte del gobierno de la época, en que Sergio de Castro y otros de sus discípulos jugaban un 

rol asesor.  En su conferencia de 1976 -habiendo el gobierno decidido adoptar El Ladrillo 

como guía de su programa de reformas económicas y encargado a Jorge Cauas la ejecución 

del Programa de Recuperación Económica-, la anterior sensación cambió y se nota en la 

correspondiente conferencia de Harberger un cierto optimismo frente a la enérgica acción 

presupuestaria emprendida por Cauas y a los cambios estructurales impulsados por de Castro. 

En especial, alabó entonces Harberger la reforma tributaria, que consideró de las 

técnicamente mejor diseñadas del mundo.  

En 1975, entre otros, acompañó a Harberger en las conferencias organizadas por la Fundación 

de Estudios Económicos BHC, el también profesor de la Universidad de Chicago, Milton 

Friedman.  Concordando con lo sostenido por Harberger, Friedman –además de abogar por 

una economía social de mercado- se mostró partidario de aplicar terapia de shock para reducir 

drásticamente la tasa de inflación, como condición necesaria para reactivar la economía y 

hacer luego las reformas estructurales indispensables.  Ambos profesores fueron invitados a 
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una reunión con el General Pinochet, en que expresaron esos puntos de vista, sin sospechar 

siquiera que Pinochet y la Junta ya habían decidido hacer –a instancias del equipo económico 

del gobierno- precisamente lo que ellos recomendaban.  A petición de Pinochet, Friedman le 

envió posteriormente una carta en que reiteró lo dicho en la reunión.  Como consecuencia de 

esta visita ambos, Friedman y Harberger, fueron duramente atacados por sectores de 

izquierda en todo el mundo por colaborar con la dictadura.  El acosamiento llegó a tal punto, 

que Friedman fue interrumpido por un vociferante manifestante en su discurso de aceptación 

del Premio Nobel en economía y Harberger se vio obligado a rechazar un profesorado en la 

Universidad de Harvard. La experiencia marcó tanto a Friedman, que incluso dedicó un 

capítulo entero de su libro de sus memorias con Rose Friedman a Chile.  En el destaca el 

doble estándar existente, dado que nadie criticó sus visitas a China y otros países con 

regímenes autoritarios, en que también se reunió con sus gobernantes e hizo recomendaciones 

similares. 

La entrevista que Harberger concedió en 2013 a Catalina Allendes, que igualmente se 

reproduce en el libro, nos refleja un Chile de pantalones largos, totalmente diferente de aquél 

de 1956 y también de aquél de 1974.  Han pasado cuatro décadas desde esos difíciles 

comienzos de la implementación del programa de reformas contenido en El Ladrillo. El país 

se había estabilizado, la política presupuestaria de Chile pasó a ser considerada un modelo a 

seguir, y la política macro-económica en general llegó a ser considerada una de las mejores 

del mundo.  El PIB per cápita de Chile, antes en la medianía mundial y de la América Latina, 

pasó a ser el más elevado de la región, su Índice de Desarrollo Humano es ahora similar a  

aquél de países desarrollados, y el país fue invitado a formar parte del club de la OCDE.  

Incluso se hablaba – a mediados de los años 1990- del milagro económico chileno.  Esto se 

consiguió porque, perseverando en un objetivo que llegó a ser consensuado,  se implementó 

–tanto durante el régimen militar, como durante los años en que gobernó la Concertación-  el 

conjunto de políticas esbozadas en El Ladrillo.  En realidad, el propio éxito del esquema hizo 

posible incluso perfeccionar –en el mismo espíritu- significativamente una buena parte de las 

instituciones recomendadas en El Ladrillo.  Tanto así que Chile llegó a tener a fines del 

período presidencial de Sebastián Piñera un régimen envidiable, democrático en lo político 

y con una economía de mercado libre, en que el Estado juega un rol subsidiario.  No obstante 

–y en eso se centra la entrevista- un porcentaje elevado de la población se manifestaba en las 

encuestas descontenta con el “modelo”, como se conoce al sistema existente, y así se reflejó 

en la elección presidencial.  Un Harberger muy experimentado y reflexivo, pero al menos tan 

capaz técnicamente como aquél de los años 1950, defendió en esa entrevista con sabiduría lo 

realizado por sus discípulos y los tecnócratas que los siguieron, y –sin cerrarse en absoluto a 

la toma de medidas que conduzcan a un país más inclusivo, objetivo que siempre compartió- 

llamó a la cautela con respecto lo que se puede hacer en materia redistributiva sin afectar la 

tasa de crecimiento económica.   
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El profesor Harberger, como se desprende de las lecturas del presente libro y de los demás 

antecedentes existentes, no tuvo una participación directa ni en la redacción de El Ladrillo y, 

mucho menos en el diseño y en la implementación de las instituciones económicas que se 

adoptaron en Chile entra 1974 y 1990, a pesar de que no dejaba de visitar anualmente el país 

y de reunirse socialmente con sus discípulos en el gobierno.  Mucho menor fue aún el rol 

directo de Milton Friedman, sin desconocer su influencia decisiva en lo que se conoce como 

la Escuela de Chicago.   Harberger fue y sigue siendo, por sobre todo un académico.  Como 

tal, como se reseña en el libro, hizo contribuciones notables a las ciencias económicas en el 

campo de la evaluación social de proyectos y la economía del bienestar, en materia de 

comercio internacional, en teoría del crecimiento, y en finanzas corporativas.  En particular, 

popularizó los “triángulos de Harberger”, que son las pérdidas de bienestar generadas por las 

distorsiones económicas, y revolucionó las finanzas públicas, que después de su trabajo sobre 

la incidencia del impuesto sobre la renta de las sociedades anónimas, pasó desde utilizar 

modelos de equilibrio parcial, a trabajar en base a modelos de equilibrio general.  Tuve 

personalmente la experiencia de ser su alumno y comparto plenamente lo que relatan Ernesto 

Fontaine y Juan Ignacio Varas en el libro.  Harberger fue uno de mis tres profesores de tesis 

-Milton Friedman y Robert Fogel, otro Premio Nobel, fueron los otros- y la inspiración que 

produce Harberger y su preocupación por hasta los más mínimos detalles, es inigualable. 

Además, invitado por Harberger a dar clases en UCLA un semestre, tuve la ocasión de 

experimentar de primera mano del enorme prestigio que gozaba el profesor entre sus colegas.  

Tanto así, que la profesión lo premió en el año 1997 con la presidencia de la Asociación 

Americana de Economía, entre muchas otras distinciones que ha recibido a lo largo de su 

larga carrera.  

Asociada a su labor académica, estuvo la administración de diversos programas de becas, 

focalizados en atraer estudiantes latino-americanos a realizar estudios de post-grado, primero 

en la Universidad de Chicago y, cuando migró a la Universidad de California, Los Ángeles 

(UCLA), a  ésta última.  Estos estudiantes fueron y siguen siendo de toda la región, pero 

probablemente la mayoría provengan de México, Chile, Argentina, Uruguay y 

Centroamérica. Son estos estudiantes los que a menudo alcanzan posiciones muy destacadas 

en los gobiernos de sus países y es inevitable que sus políticas se vean influenciadas 

indirectamente por el pensamiento del profesor Harberger y de las escuelas en que éste 

ejerció y ejerce su labor docente y de investigación.  En relación a estos discípulos que 

ocupan o llegaron a ocupar importantes puestos de gobierno, bajo el liderato intelectual de 

Harberger nos reunimos anualmente hacia fines de febrero, en Alamos, México, un grupo 

proveniente principalmente de México, pero también de Argentina y Chile, con economistas 

de EE.UU. para analizar problemas económicos que aquejen principalmente a nuestra región.   

Pero el profesor Harberger tiene otra faceta profesional, la de asesor económico, que también 

se destaca en los testimonios reproducidos en el libro.  No la ejerció en Chile en época del 

régimen militar, pero si antes y después.  También asesoró a otros países de la región y fuera 
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de ella, como por ejemplo en varios países de Centroamérica y en la India.  Sin más, entre 

otros puestos destacados, fue asesor del Secretario de Estado de EE.UU. George Schultz y 

hasta hace poco ejerció el cargo de economista jefe de la agencia para el desarrollo de los 

EE.UU.  En su capacidad de asesor económico debe haber llegado a ser, si no el, uno de los 

dos o tres asesores internacionales de mayor nivel.   

Harberger asesoró en la Organización de Estados Americanos (OEA) y luego por muchos 

años en Chile, regularmente al exitoso programa de evaluación social de proyectos dirigido 

por Ernesto Fontaine (CIAPEP), programa determinante de la calidad de la inversión pública. 

Inexplicablemente discontinuado éste, Harberger estuvo asesorando hasta recientemente al 

Ministerio de Desarrollo Social sobre la materia. En lo personal,  me tocó trabajar bajo la 

dirección de Harberger a comienzos de los años 1960 en la evaluación (preparación) del plan 

de desarrollo económico y social de Panamá.  Este trabajo se hizo  desde la OEA para los 

Nueve Sabios, uno de los cuáles fue Raúl Saez, quién luego fuera Ministro de Estado bajo 

Eduardo Frei y luego también brevemente bajo el régimen militar.  Los Nueve Sabios tenían 

entonces un enorme poder, pues debían aprobar la ayuda extranjera que bajo la Alianza para 

el Progreso (programa creado por John F. Kennedy y que propiciaba reformas 

democratizadoras y económicas importantes en la región) otorgaban los organismos 

internacionales con sede en Washington y también las agencias oficiales de ayuda de varios 

países desarrollados, incluyendo a los EE.UU.  Observar al profesor Harberger reconciliar lo 

técnico con los intereses políticos dispersos (del gobierno de Panamá, de las diferentes 

agencias de ayuda, de los Nueve Sabios) para generar un programa que cumpliera con los 

objetivos de la Alianza, fue una experiencia maravillosa y muy gratificante. Harberger luego 

asesoró en repetidas ocasiones directamente al gobierno de Panamá –hace pocos años junto 

con Ernesto Fontaine en la evaluación del nuevo canal de Panamá- y no es casualidad que en 

la actualidad Panamá sea el país con la mayor tasa de crecimiento de la región y un PIB per 

cápita que, si no supera ya al de Chile, es prácticamente igual.  

 Quizás lo que mejor explique –como también se desprende de los testimonios reproducidos 

en el libro- la influencia del profesor Harberger, si se compara con otros profesores de las 

universidades de Chicago o UCLA, es su cercanía con sus discípulos.  Éstos lo respetan y 

admiran tanto por sus ideas y conocimientos, como –en lo personal- por su personalidad 

bondadosa y preocupada del bienestar de cada uno de ellos.  Por supuesto –y esa es parte de 

la clave del éxito de esta relación- el profesor Arnold C. Harberger siempre supo hacernos 

distinguir claramente -mientras fuimos alumnos- entre su rol de profesor, y la amistad con 

Alito, de carácter estrictamente personal.  

Su esposa Anita, qué duda cabe, contribuyó en gran medida a crear la gran familia de los 

Chicago Boys latinoamericanos, cuyo padre es Alito, pero cuya madre fue Anita.  Alito 

conoce a cada uno de sus cientos de alumnos latinoamericanos por su nombre, sabe qué están 

investigando o dónde trabajan, y qué problemas los aquejan, si alguno.  Pero Anita además 

se sabía de memoria los nombres de las señoras y generalmente también de sus niños, un 
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buen número de los cuáles nacieron en Chicago o Los Ángeles.  En Chicago, los Harberger 

nos recibían para compartir en su casa después de cada  “workshop” semanal de economía 

latinoamericana.  También nos invitaban a pasar algunos días o temporadas en la cochera de 

su enorme casa y, en general, nos ayudaba a resolver cualquier problema personal que 

pudiéramos tener. A más de alguno su estadía en la cochera les permitió, falto de recursos, 

terminar sus estudios.  Además, los Harberger visitaban a sus discípulos y familias, cada vez 

que viajaban a un país, manteniendo así estrecho contacto con ellos.  Por ejemplo, todavía 

hacemos con Alberto Valdés y Eric Haindl, entre otros, una larga  tertulia cada vez que Alito 

visita Santiago, lo que tiende a ser una o dos veces al año.   

Deseo terminar esta parte del prólogo con dos situaciones que simbolizan la lealtad y la 

amistad de la que es capaz Alito.  La primera, ocurrió sólo meses atrás, cuando le pedí a 

Harberger que contribuyera con un escrito a la publicación de un libro sobre Milton Friedman 

que estábamos editando con Francisco Rosende.  Me contestó al instante, diciéndome que la 

petición era absolutamente innecesaria y que en el futuro contara sin necesidad de consulta 

con su colaboración. La segunda, mucho más emocionante, se produjo tan pronto Alito supo 

del fallecimiento de Ernesto el año pasado.  Entonces suspendió de inmediato todas sus 

actividades en EE.UU. y a pesar de sus 90 años, de sus dificultades de movimiento, y del 

alambicado viaje que tuvo que hacer para llegar a tiempo a Santiago, vino a despedir a su 

amigo de casi seis décadas.  Precioso gesto ¿no es verdad?     

En resumen, el libro que estoy prologando recoge, como lo señalé al comienzo, además de 

un artículo de los compiladores Ángel Soto y Francisco Sánchez sobre el Programa de 

Recuperación Económica adoptado en abril de 1975, una serie de textos –un memorándum, 

cuatro conferencias, y una entrevista- protagonizados por el profesor Arnold C. Harberger, 

además de testimonios sobre los atributos académicos y la personalidad del último, por parte 

de Ernesto Fontaine y Juan Ignacio Varas.  En su conjunto los documentos recogidos logran 

transmitir –en forma amena- el ambiente económico existente en un período de profundas 

reformas económicas y el destacado papel –indirecto por cierto durante el régimen militar- 

que le cupo en todo ese proceso al profesor Harberger.    

 

Rolf Lüders 

              Instituto de Economía, PUC 

Santiago, 27 de abril de 2015   
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La “Revolución de las Libertades” 

A 40 años de la la puesta en marcha del Plan de Recuperación Económica Chileno 

 

 

Angel Soto y Francisco Sánchez 

Santiago de Chile, marzo de 2015 

 

 

En abril del año 2015, Chile cumplirá 40 años de la puesta en marcha del Plan de 

Recuperación Económica, más conocido como El Ladrillo.1 Efectivamente, fue el 24 de abril 

de 1975 cuando el entonces Ministro de Hacienda Jorge Cauas se dirigió al país, para 

anunciar que el Presidente de la Republica y la Junta de Gobierno, le habían solicitado llevar 

a cabo un programa económico encaminado “a erradicar la inflación que ha afectado a 

nuestro país por más de 70 años y que en los últimos ha sufrido una agudización extrema 

como consecuencia de la política económica demagógica llevada a cabo por el Gobierno 

anterior”.2 

 

La inflación endémica –y por ende la falta de crecimiento económico- había sido la 

constante en la historia económica chilena del siglo XX desde los años 30 en adelante. Sin 

embargo, para 1973 se había alcanzado la cifra record de 605,1%, que al decir de algunos 

economistas podría estimarse en más del 1.000% “dependiendo de la evolución de las 

expectativas de los agentes económicos”.3  

 

Un mes después del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, el entonces Ministro 

de Hacienda nombrado por la Junta de Gobierno, Contraalmirante Lorenzo Gotuzzo, sostuvo 

en su “Exposición sobre el estado de la Hacienda Pública” que:  

                                                           
1 Publicado por el Centro de Estudios Públicos en 1992 con el título El Ladrillo. Bases de la 

política económica del gobierno militar chileno.  
2 Jorge Cauas, Ministro de Hacienda. El Programa de Recuperación Económica del 

Gobierno, 24 de abril de 1975.  

Publicado en http://www.josepinera.com/RevChilena/chile_libertad_cauas.htm 
3 Pablo Baraona, Martín Costabal, Álvaro Vial (1993). Mil días, mil por ciento. La economía 

chilena durante el gobierno de Allende. Santiago: Universidad Finis Terrae, p. 85. 
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“Cada uno de nosotros ha sufrido en carne propia los problemas de 

abastecimiento, colas, mercados negros, inflación galopante, inseguridad en 

el trabajo, persecución injusta, sectarismo, arbitrariedades de toda especie y 

quebrantamiento de la Ley”.  

 

Agrega:  

 

“Yo hubiera querido esta noche poder ofrecerles una realidad distinta. Pero 

ello sería un engaño”. Es por eso, continuaba, “la superación de esta etapa 

de la vida nacional es difícil y ello requerirá de grandes sacrificios y del 

patriótico concurso de toda la ciudadanía”.4 

 

Sin embargo, antes que se iniciara esta verdadera “Revolución de las Libertades”, fue 

necesario casi un año y medio más para definir cuál sería el camino a tomar. Diferencias de 

opinión, visiones de la economía (y la política) contrapuestas entre los partidarios del 

régimen y muchas otras razones, hicieron que entre septiembre de 1973 y abril de 1975 se 

viviera un período en dónde si bien se tomaron algunas medidas, éstas no eran suficientes 

para sacar adelante el país. 

 

Sergio de Castro, quien fuera uno de los Padres Fundadores5 de la transformación 

económica chilena junto a Emilio Sanfuentes, Pablo Baraona, Sergio Undurraga, Álvaro 

Bardón, Roberto Kelly, Miguel Kast, José Piñera y Hernán Buchi, entre otros; en el libro  El 

arquitecto del modelo económico chileno, escrito por los historiadores Patricia Arancibia y 

Francisco Balart, relata como fueron esos días de marzo y abril de 1975. Recuerda: 

En marzo, había visitado Chile el economista Milton Friedman, invitado por la 

                                                           
4 Exposición sobre el estado de la Hacienda Pública presentada por el Ministro de Hacienda, 

Contraalmirante Lorenzo Gotuzzo, 9 de octubre de 1973, pp. 7-8. 
5 Véase Angel Soto (2007), “The Founding Fathers of Chile’s Capitalist Revolution”. Yale 

Journal of International Affairs, vol. 2, Issue 2, p. 126. 
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Fundación de Estudios Económicos (BHC) en la que participaba Rolf Lüders, único de los 

“chicago boys” a quien Friedman guió la tesis de doctorado en la Universidad de Chicago6, 

y tal como dicen Arancibia y Balart, a los pocos días de su visita, “los acontecimientos se 

precipitaron”. En los primeros dos meses de aquel año, el Banco Central emitió la cantidad 

de dinero que ODEPLAN había contemplado para todo el año, lo que molestó a los 

economistas de Chicago, que por entonces asesoraban al gobierno, pues “todos los 

indicadores estaban en rojo” y con mala tendencia. Asimismo, se hacía difícil renegociar la 

deuda externa en el Club de París “debido a problemas políticos”, lo que agravó la situación. 

Por tanto, la sensación “era que o se saneaba a fondo el tema del gasto del sector público o 

simplemente todo marcharía a la ruina”.7  

 

El libro de Arancibia y Balart es rico en detalles, y debe complementarse su relato con 

la lectura  de otro trabajo de Patricia Arancibia titulado, Convensando con Roberto Kelly. 

Recuerdos de una vida8, pero sin ahondar en mayores detalles, lo concreto es que se le explicó 

a Pinochet que hasta ese momento el manejo de la economía era un desastre, y que nadie 

tomaba decisiones, ante lo cual el General “reaccionó enérgicamente y dispuso que a primera 

hora del domingo 6 de abril se le presentara un plan en el Palacio de Cerro Castillo de Viña 

del Mar”. Y así sucedió, la mañana de ese domingo Pinochet recibió a Roberto Kelly  y a sus 

asesores, quien tras escuchar la presentación y otras opiniones de algunos presentes, aprobó 

el plan propuesto por Kelly, acotando que en lugar de denominarlo “plan de emergencia” 

como lo llamaron los economistas, se denominaría: “Plan de Recuperación Económica”. Y, 

ante la pregunta del Jefe de Estado respecto de quién era el hombre adecuado para “manejar 

esto”, la respuesta fue: Jorge Cauas. Las cosas se siguieron desarrollando los días siguientes, 

y Kelly tuvo que presentar su propuesta ante otros generales y almirantes, a quienes Pinochet 

les habría dicho: “voy a tomar medidas, señores. Quiero que ustedes estén informados y 

                                                           
6 Véase Angel Soto (compilador), Milton Friedman, José Piñera, Sergio de Castro, Axel 

Kaiser y Jaime Bellolio (2012). Un legado de libertad. Milton Friedman en Chile. Santiago: 

D&M/Atlas/FJG/Fpp. 
7 Patricia Arancibia y Francisco Balart (2007). Sergio de Castro.  El arquitecto del modelo 

económico chileno. Santiago: LyD, p. 222 y ss. 
8 Santiago: Editorial Sudamericana, 2005. 
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sepan que vamos a salir adelante y vamos a ver la luz después del tunel”. El problema, para 

Kelly, era que Cauas no estaba enterado de que su nombre habia sido propuesto para 

semejante empresa, asi que que lo llamó, y tras explicarle lo sucedido le dijo: “Nosotros te 

hemos propuesto a ti para que seas el conductor de este plan. Quiero saber si estás dispuesto 

a aceptarlo porque te vas a jugar la vida: si te va mal, van a fusilarte los militares y si te va 

bien van a matarte los comunistas… Me contestó que estaba dispuesto a aceptar”.9 

Así las cosas, Jorge Cauas pasó a reemplazar a Raúl Sáez como Ministro de Hacienda, 

en un cambio de gabinete efectuado el 14 de abril de 1975 en el que además se integró a 

nuevos civiles nombrándose a Sergio de Castro en Economía y días después a Pablo Baraona 

como presidente del Banco Central, secundado por Álvaro Bardón, todos… “chicago boys”. 

 

Tal como señaló Cauas en el documento antes citado:  

“Junto a un numeroso grupo de técnicos hemos propuesto a las autoridades 

del país un programa de recuperación económica que ha sido aprobado y 

puesto en marcha.  

El objetivo central de este programa es detener la inflación en el transcurso 

de lo que resta del año. Para ello se han aprobado medidas de fondo que si 

bien implican continuar los sacrificios de la comunidad durante los próximos 

meses, traerá como compensación una estabilidad económica que permitirá 

un desarrollo adecuado de nuestro país, que significará, en un lapso 

prudencial, la erradicación de la pobreza y la incorporación de todos los 

chilenos a las ventajas del mundo moderno”.10 

 

                                                           
9 Patricia Arancibia y Francisco Balart (2007). Sergio de Castro.  El arquitecto del modelo 

económico chileno. Santiago: LyD, p. 224. 
10 Jorge Cauas, Ministro de Hacienda. El Programa de Recuperación Económica del 

Gobierno, 24 de abril de 1975. 

Publicado en http://www.josepinera.com/RevChilena/chile_libertad_cauas.htm 
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Se habló a todo el mundo: empleados, obreros, inversionistas, empresarios, pero 

especialmente aludió a “las dueñas de casa”, quienes  “en definitiva sufren con más violencia 

los efectos de las medidas económicas”.  A ellas les manifestó:  

 

“… lo que hoy comenzamos a hacer se dirige a resolver de una vez por todas 

la angustiosa situación que para los hogares significan las continuas alzas 

de precios. Durante algunos meses su situación va a ser difícil. Ella 

comenzará posteriormente a mejorar con lentitud pero con seguridad. En la 

medida que ello vaya ocurriendo el futuro se irá clarificando cada vez más 

y podrán observar con mayor nitidez que el desarrollo integral de la unidad 

familiar y sus componentes se garantizará crecientemente”.11 

 

De ninguna manera había que esperar un milagro, porque, decía en el mismo 

documento: “Los llamados milagros económicos no son tales. Son sólo el resultado del 

trabajo y el ahorro realizados en el marco de una política económica coherente. Ellos 

normalmente se han producido después de situaciones de agudo sacrificio de los ciudadanos”.   

Pues tal como dirá, años después, el Ministro de Hacienda Hernán Büchi, lo sucedido 

en Chile no fue un milagro, porque estos operan en la esfera de lo sobrenatural, de lo que no 

tiene explicación. Lo sucedido en Chile “fue un programa. Los milagros salen de la esfera de 

la responsabilidad humana y son dones caídos del cielo; los programas, en cambio, son 

terrenales y deben ser trabajados en detalle por las personas”.12 En palabras de José Piñera: 

                                                           
11 Jorge Cauas, Ministro de Hacienda. El Programa de Recuperación Económica del 

Gobierno, 24 de abril de 1975. 

Publicado en http://www.josepinera.com/RevChilena/chile_libertad_cauas.htm 
12 Hernán Büchi (2008). La transformación económica de Chile. El modelo del progreso. 

Santiago: El Mercurio/ Aguilar, p. 49. 
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“fue el poder de una idea”, la idea de la libertad.13 

 

Para Cauas, la política económica de recuperación implicaba sacrificios de toda la 

comunidad, en tanto que la opinión pública debía estar alerta frente a interpretaciones 

demagógicas que más bien obedecería a sectores interesados.  

Concluyó su mensaje al país diciendo:  

 

“La etapa económica que hoy iniciamos conducirá necesariamente al 

término de la lucha constante de todos contra la inflación y luego a un 

desarrollo nunca antes conocido en el país. El camino de la recuperación, a 

pesar de ser corto y conocido, está plagado de sacrificios y abstinencias. 

Debemos entrar en él con optimismo y con la esperanza cierta de que una 

vez traspuesto, nos encontraremos en una comunidad libre y pujante que 

volverá a ejercer el liderazgo que en otros tiempos tuvo en el continente y 

en el mundo”.14 

 

El economista Sebastián Edwards ha resumido las características más importantes de 

este programa en cuatro, a saber: 

 

                                                           
13 José Piñera (1992). “Chile: el poder de una idea”. En Barry Levine. El desafío neoliberal. 

Colombia: Norma, pp. 77-92. 
14 Jorge Cauas, Ministro de Hacienda. El Programa de Recuperación Económica del 

Gobierno, 24 de abril de 1975. 

Publicado en http://www.josepinera.com/RevChilena/chile_libertad_cauas.htm 
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“a) una reducción general del gasto público (entre el 15% y el 25%); b) un incremento 

temporal del 10% del impuesto sobre la renta; c) una aceleración del programa de reducción 

del tamaño del sector público, iniciado en 1974; y d) una política monetaria restrictiva”.15 

 

En síntesis, escribió el El Mercurio días después: “El país ya conoce las líneas 

generales de un programa de recuperación económica destinado fundamentalmente a 

erradicar la inflación que ha azotado a nuestro país por cerca de un siglo…”16 

 

¿Qué tiene que ver este relato con el libro que el lector tiene en sus manos denominado 

“El padre de los Chicago boys”. Evidentemente. Pues fue precisamente Arnold Harberger 

quien de una u otra manera inició esta historia, cuando en 1955, es decir 20 años antes, junto 

a los profesores  Aaron Director, Theodore Shultz, Earl Hamilton y Simon Rottemberg, 

dieron los primeros pasos que buscaban un antídoto “en contra de la orientación que Raúl 

Prebisch le había impuesto a la CEPAL”, 17 y propusieron el Convenio entre la Universidad 

Católica y la Universidad de Chicago, por el cual muchos jóvenes chilenos, no sólo de la UC, 

sino que también de la Universidad de Chile continuaron sus estudios en los Estados Unidos, 

para luego retornar a Chile ya fuese como profesores o gerentes de empresas, pero todos ellos 

fueron influenciados y acogidos por “Alito” –el integrante más jóven de la delegación de 

profesores que vino a Chile- quien no sólo les enseñaba en las aulas de la Universidad, sino 

que más tarde los “obligaba” a descansar convidándolos a su casa, donde además eran 

acogidos por su esposa, Anita –una chilena de la cual Harberger se enamoró y contrajo 

matrimonio- permitiendo que -como se recuerda en los textos que aquí se reproducen- hasta 

ahora, el profesor Harberger no estuvo nunca más lejos que una llamada de teléfono (o un 

email, diríamos hoy).  

El académico de la UC, Ernesto Fontaine, discípulo y amigo de “alito”, y formador de 

muchas generaciones de economistas de “la católica” escribió: 

                                                           
15 Sebastián Edwards, “Veinticinco años de inflación y estabilización en Chile (1973-1998). 

En Felipe Larraín y Rodrigo Vergara (editores) (2000). La transformación económica de 

Chile. Santiago: CEP, p. 35. 
16 “Cambios en la política económica”. El Mercurio, 26.04.1975, p. 3. 
17 Arturo Fontaine T., “Sobre el pecado original de la transformación capitalista chilena”.  En 

Barry Levine. El desafío neoliberal. Colombia: Norma, p. 94. 
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“Harberger fue sin duda el profesor que tuvo más influencia en mi formación como 

economista y en despertar mi interés por la academia y por la evaluación social de proyecto. 

Él es el economista extranjero que más influyó, también, en el equipo que lideró las reformas 

económicas durante el gobierno militar (1974-1990); compuesto principalmente por sus y 

nuestros egresados, de hecho, desde 1955 no ha habido año en que Alito haya dejado de 

visitarnos y brindarle buenas enseñanzas y consejos a sus ‘boys’”.18 

 

 

Hoy, a comienzos del 2015 (fecha en que se escriben estas páginas) Chile está, de una 

u otra forma, en un momento clave en su historia. Tras 40 años de políticas económicas que 

consolidaron al país como referente para la región latinoamericana y el mundo, existe la 

disyuntiva de si debemos continuar por este camino, y por tanto “ser capaces de superar la 

crisis de los cuarenta” que se lo cuestiona todo, para entrar a la madurez de manera sana y 

esperanzada en abandonr el subdesarrollo. O, si por el contrario, esta crisis “cuarentona” nos 

hará comportarnos como “adolescentes rebeldes” que golpean el tablero y- más bien por 

razones ideológicas- nos hagan retroceder el camino avanzado. 

 

Chile es caso de estudio, no sólo desde el punto de vista del desarrollo económico y 

político, sino también por las condiciones de desarrollo humano. En ese sentido, sin duda es 

una demostración empírica de que las ideas tienen consecuencias y que el tiempo no es 

sinónimo de progreso. 

 

Ya lo decíamos más arriba, citando a Jorge Cauas y a Hernán Büchi, que Chile no fue 

un “milagro”, sino que fue el resultado de un trabajo duro, donde se establecieron 

lineamientos, se institucionalizaron procesos base y se cambió un país. La estatización, el 

monopolio, las prebendas y los subsidios eternos, tuvieron que dar paso a la competencia y 

al emprendimiento. En su momento, más de 10 millones de chilenos fueron protagonistas de 

                                                           
18 Ernesto Fontaine, “La evaluación social de proyectos en Chile y el convenio 

Usaid/Chicago/Católica”. En Francisco Rosende (editor) (2007), La Escuela de Chicago. 

Santiago: Ediciones Universidad Católica, p. 113. 

http://www.libertad.org/chile-dandole-la-espalda-la-libertad-21549
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la revolución más grande que ha vivido Chile: Aquella que enarboló la bandera de la libertad. 

Sin lugar a dudas esto trajo nuevos desafíos para un país que, por diferentes razones, había 

estado sumido por muchas décadas en un excesivo intervencionismo del Estado y arraigados 

monopolios privados. 

 

Al decir de Milton Friedman, -colega de Arnold Harberger-: 

 

 “el real milagro de Chile no es cuán bien le ha ido económicamente; el 

verdadero milagro es que una junta militar haya querido ir contra sus 

principios e instaurar un libre mercado diseñado por seguidores de dichas 

ideas”.19 

 

La revolución de la libertad económica, se tradujo en instituciones fuertes, gobierno 

limitado, una democracia estable, un sistema de economía social de mercado funcionando y 

venciendo año tras año la batalla contra la pobreza. No se trata solamente de frías cifras en 

un gráfico, que impresiona y al mismo tiempo confunde. Son acciones reales y concretas que 

cambiaron en (y) (a) una generación el rumbo del país.  

 

Más resultados: Tasas de analfabetismo casi inexistentes, desnutrición prácticamente 

nula en la población, una vida más longeva y posibilidades de mejorar nuestras condiciones 

de vida son sólo parte de las millones de historias personales en estas décadas. ¿No fue el 

conocido personaje de un comercial de telefonía celular, “Faúndez, quien en los años 90 

representó a ese chileno “emergente”? 

 

El chileno promedio vive mucho mejor que sus abuelos –e incluso que sus padres- y es 

una realidad innegable que va mucho más allá del poseer un iPhone o una Smart TV. Se 

traduce en acceso a atención médica en diferentes formatos, ya sea privada o estatal, amplia 

oferta en educación universitaria, acceso a productos de todas partes del mundo y libre flujo 

                                                           
19 Citado por Jaime Bellolio en “Recordando a Friedman: La libertad, la democracia y el 

progreso”. En Un legado de libertad. Milton Friedman en Chile. Santiago: 

D&M/Atlas/FJG/Fpp, pp. 90-91. 
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de información. Pero también, a mayor acceso en entretención, “darse” ciertos “gustitos 

culinarios, viajar fuera del país para las vacaciones, y muchas otras facilidades que nuestras 

generaciones anteriores quizás sólo soñaron o leyeron en las revistas de las peluquerías. 

 

El crecimiento  sostenido que ha tenido Chile no es casualidad. Tiene que ver con las 

ideas de libertad económica que se plasmaron en ese lejano 1975, una generación de jóvenes 

que pusieron todo su conocimiento al servicio del país y no de sus propios intereses en 

cómodas oficinas de empresas que sin duda les habrían asegurado un tranquilo bienestar. 

Nombrar a algunos en este reducido espacio, sería injusto con los cientos que se omitirán. Es 

el poder de las ideas que se va plasmando en acciones. Fue un cambio cultural que tuvo varios 

traspiés, entre otros, la crisis internacional en 1982, que nos llevó a pensar en desmantelar 

todo lo avanzado y puso en tela de juicio los principios que nos pusieron, 40 años después de 

la puesta en marcha del Plan de Recuperación Económica, y 60 de aquella llegada de los 

profesores de la Universidad de Chicago, como candidato para ser el primer país 

latinoamericanos en abandonar el subdesarrollo. 

 

No es curioso que a 40 años de aquel hito, todo esté otra vez en tela de juicio. Al igual 

que los seres humanos, las sociedad enfrentan “crisis”. De identidad, económicas, de 

expectativas, de proyectos, y un sin fin de razones que tienen a los especialistas sentado a 

Chile en un diván tratando de ver: qué nos paso… y ante los ojos asombrados de una 

Latinoamérica que nos miraba (y mira) como referente, y no logra entender las razones de 

una “locura” como la que vive (o puede vivir) Chile en el presente. 

 

No es una crisis económica o social, sino que –al igual que antaño- volvemos a 

enfrentar el afán de imponer y establecer ideas basadas en la redistribución de la riqueza, la 

intervención del Estado y la ideologización de sociedad. El peso de la evidencia parece 

desaparecer ante “cantos de sirena” que llaman a solucionar todos los problemas a través “de 

un Estado más presente e inclusivo”. Podríamos enumerar al menos una veintena de países 

que al tomar este rumbo fracasaron y que aún no pueden salir del agujero que los ha sumido 

en el populismo demagógico que siempre explota el feo vicio de la envidia. Pero no es sólo 

eso, también es responsabilidad de quiene creyeron que las batallas de las ideas estaba 
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ganada. Se confiaron en que sus modelos tecnócratas y los resultados económicos, llevados 

a planillas excel y presentaciones powerpoint bastarían para convencer que se iba por buen 

camino. No lo consiguieron.  

Hoy, lo importante es comprender que Chile aún tiene tiempo para enmendar el camino 

y lograr con trabajo duro, esfuerzo y coraje fortalecer la libertad que nos ha dado la 

prosperidad de la que hoy disfrutamos y que tanto se añora cuando nos falta, es por esa razón 

que, a cuarenta años de la puesta en marcha de lo que llamamos: La revolución de las 

libertades, nos pareció oportuno volver a las fuentes, y conocer a quien fuera el “padre” de 

esta historia. Arnold Harberger. 

 

 

  



 24 

Memorándum sobre la economía chilena* 

 

 

Arnold Harberger  

 

 

“Este es un memorándum inédito que escribió el profesor Arnold C. Harberger en 1956, 

durante su segunda visita a Chile. Se trata de un diagnóstico notable de la situación de la 

economía chilena de ese momento.  

 

Entre otros temas, se refiere a las fuertes distorsiones en los precios de los bienes, a la 

ausencia de correspondencia entre la asignación de los créditos bancarios y la productividad 

de los proyectos, a la fuerte monopolización de los mercados inducida por la política 

comercial proteccionista, a las ineficiencias en los procesos productivos creadas por esta 

misma política, a los problemas de la seguridad social y a las dificultades para controlar la 

inflación.  

 

En suma, se trata de un documento valiosísimo para entender cuál fue el punto de partida de 

las grandes transformaciones económicas que, después de varios intentos sucesivos, 

fructifican finalmente durante el régimen militar”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 Escrito en 1956 y publicado originalmente en Estudios Públicos Nº77(verano 2000), 

pp. 399-418.  

Versión digital: 

http://www.cepchile.cl/1_1421/doc/memorandum_sobre_la_economia_chilena.html#.VMm

GLEvS6Zw Se reproduce con autorización del CEP a quienes agradecemos su gentileza. 

http://www.cepchile.cl/1_1421/doc/memorandum_sobre_la_economia_chilena.html#.VMmGLEvS6Zw
http://www.cepchile.cl/1_1421/doc/memorandum_sobre_la_economia_chilena.html#.VMmGLEvS6Zw
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Este es el comienzo de un reportaje informal acerca de algunas de mis actividades e 

impresiones en Chile. Está dirigido principalmente a mis colegas y amigos de la Universidad 

de Chicago, y puede considerarse como la carta que me habría gustado escribirle a cada uno 

de ellos durante mi estadía aquí. Lo más probable es que sea poco hilada, ya que la estaré 

escribiendo en mis ratos libres, empezando hoy día (17 de agosto), y la continuaré durante 

casi un mes.  

 

Mi primera impresión al llegar a Santiago después de un año de ausencia estaba prevista; 

durante este período, la inflación de 100% al año que caracterizaba esta economía en los años 

anteriores se había detenido (o por lo menos se había reducido el ritmo en forma 

considerable). El complicado sistema de cambios internacionales (los que el año pasado iban 

de 110 a 625 pesos por dólar, dependiendo de la categoría de las importaciones o 

exportaciones), se había reemplazado, en esencia, por un solo tipo de cambio. (En efecto, hay 

un cambio de alrededor de 500 pesos por dólar para la mayoría de las transacciones y un 

mercado negro con un tipo de cambio de alrededor de 520 pesos (por lo que la diferencia es 

muy pequeña). A sólo 4 ó 5 artículos —azúcar, té, parafina, yerba mate y tal vez otro— se 

les aplica un tipo de cambio preferencial de 300 pesos por dólar, y los importadores de estos 

artículos tienen que comprar sus dólares siguiendo los cauces normales y, después de esto, 

solicitar al gobierno un subsidio por la diferencia entre el tipo de cambio 300 y el que 

efectivamente pagaron, lo que tiene la ventaja de mantener el subsidio como una cosa 

evidente.  

 

Sería completamente erróneo, sin embargo, pensar que aquí rige algo semejante a un 

comercio libre. Los tipos de cambio libre y el comercio libre son dos cosas bastante 

diferentes. Mi Ford del 1950, que vale más o menos 500 dólares en Chicago, podría venderse 

por más o menos 1.600 dólares aquí. Un buen refrigerador norteamericano con un 

compartimiento congelador, por ejemplo, que en los EE. UU. vale aproximadamente 250 

dólares, costaría aquí cerca de 1.000 dólares, y los aparatos de radio tienen más o menos 2,5 

a 3 veces el precio que tienen en los EE. UU. Esto es consecuencia, en parte, de los derechos 

aduaneros y en parte de las francas prohibiciones para importar estos bienes u otros similares. 

Se oye decir que la situación ha mejorado respecto de otros bienes importados desde que 
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Arica (en el extremo norte) y Punta Arenas (en el extremo sur) se hicieron puertos libres. Ha 

habido un comercio de contrabando bastante activo de bienes fácilmente transportables entre 

Arica y Santiago, hacia donde el transporte camionero es más fácil que hacia Punta Arenas. 

Sin embargo, es claro, por lo que muestran las relaciones de precios, que el contrabando es 

algo reducido en comparación con el mercado total.  

 

Otra manera interesante de interpretar los precios relativamente altos de los bienes durables 

es la muy baja tasa de depreciación. Un buen auto americano de 1941 se vendería aun por 

US$ 900, y uno de modelo 1928 puede tener un precio de US$ 300 ó más. En los EE. UU. la 

mayoría de los autos tan viejos como éstos se habrían descuajaringado y vendido como fierro 

viejo. Uno ve aquí una verdadera posibilidad de esta economía para capitalizar las diferencias 

en las tasas de depreciación importando bienes durables servibles desde los EE.UU. a un 

precio muy bajo en dólares. Me dio mucho gusto oír que el nuevo sistema de impuestos tiene 

tarifas graduadas para la importación de automóviles, dependiendo éstas de su costo, pero 

me impresionó sobremanera cuando se me dijo que este sistema se aplicaba sólo a los autos 

nuevos y que la importación de autos usados efectivamente aún estaba prohibida por una 

cláusula que basa el impuesto en el precio del auto cuando era nuevo.  

 

Al sobreprecio de los bienes durables corresponde un precio artificialmente bajo de bienes 

subsidiados —todos componentes básicos del estándar de vida. Pero la importancia actual de 

los subsidios es pequeña comparada con años anteriores. Por un largo tiempo Chile ha 

importado trigo de la Argentina, a un precio tan bajo que la producción de trigo en Chile fue 

prácticamente sofocada. Lo mismo es cierto respecto de la carne, aunque en menor grado. 

Con la amalgamación y la liberación de los tipos de cambio, mucha gente se sorprendió al 

descubrir que la producción local estaba ahora en condiciones de competir con la producción 

argentina, ya que, por la larga experiencia de importaciones subsidiadas se tenía antes la 

impresión de que los productos argentinos eran realmente más baratos que los chilenos.  

 

Todos los viajeros que vienen a un país de bajos ingresos se sorprenden de los precios de los 

servicios, y yo no fui una excepción. He pagado tan poco como 15 centavos por un corte de 

pelo (en los EE. UU. cuesta US$ 1,25), y el precio de las carreras de taxi, a pesar del alto 
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costo de los autos, es de alrededor de 20 centavos la milla, la mitad o menos de lo que cuesta 

en los EE. UU. Las comidas en los restaurantes son algo más baratas que en los EE.UU., pero 

algo menos que lo que uno esperaría. Un buen almuerzo con una media botella de vino es 

probable que cueste alrededor de US$ 1,25, y una buena comida llega a US$ 2,00. En parte 

esto se explica por el hecho de haber muchos mozos y sirvientes. Por lo tanto uno adquiere 

mejor servicio que por una comida más barata. Uno puede fácilmente adquirir los servicios 

de una empleada o una mujer para que le haga el aseo por un dólar al día —y esto es aún un 

poco alto. (En las grandes ciudades del norte de los EE. UU. el sueldo por hora de las 

empleadas domésticas es de US$ 1,00.)  

 

Los impuestos son bastante distintos que en EE. UU. Buenos licores locales (brandy, pisco, 

gin, etc.) cuestan alrededor de un dólar la botella, más o menos un tercio del precio que en 

los EE. UU., y uno puede adquirir licores bastante adecuados por 40 centavos la botella. Los 

cigarrillos tienen precios que van desde 5 ¢ hasta 20 ¢ por cajetilla, comparados con 25 ¢ en 

los EE. UU., pero los de acá también son productos locales.  

 

Son los bienes durables los que se consideran como vicios aquí. Una ganga notable es el 

servicio telefónico. Si es que tiene la suerte de conseguir un teléfono, usted paga alrededor 

de US$ 2,00 al mes por servicio ilimitado, y en los teléfonos públicos es de 1 ¢ por llamada. 

En los EE. UU. el costo mensual de un teléfono sería de alrededor de US$ 6,00 y cada llamada 

desde un teléfono público cuesta 10 ¢. Estas tarifas son totalmente irreales: reflejan un retraso 

por parte de las autoridades reguladoras de tarifas respecto de la inflación y representan una 

verdadera expropiación para los inversionistas en la industria telefónica. Esta última tiene 

muy poco incentivo para expandirse, haciéndolo sólo bajo amenazas de una mayor 

intervención por parte del gobierno. Como resultado, es común oír decir que una persona no 

se compra una casa, sino que un teléfono con una casa construida alrededor.  

 

Los pasajes de ferrocarril también son muy baratos, pero la mayoría del servicio del 

ferrocarril está en manos del Estado, así que no se perjudican los bienes privados. En cambio 

uno observa un continuo déficit en el presupuesto de los FF. CC., que refleja la imposibilidad 

de cubrir sólo los costos de operación con las tarifas vigentes. El equipo de los ferrocarriles 
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es, en su mayoría, antiguo. He oído un argumento bastante interesante para justificar el 

subsidio del transporte, a saber, que crea un sentido de cohesión dentro del país; pero es 

difícil justificar a base de esto las tarifas de las micros [buses urbanos] y los trolleys de 2 ¢ y 

3 ¢ el recorrido, comparadas con 15 ¢ a 20 ¢ en los EE. UU. El servicio de buses es bastante 

bueno, con muchas máquinas modernas que fluctúan entre modelos nuevos y de 15 años de 

edad. En las horas de aglomeración es muy difícil tomar un bus, y aun la mitad de aquellos 

pasajeros con suerte tiene que viajar de pie. Existen, sin embargo, pequeños buses privados 

que cobran tarifas más altas —4 ó 5 ¢— que capitalizan a base de la aglomeración de los 

pasajeros en las horas de apuro.  

 

Al hablar de las horas de aglomeración me viene a la mente la curiosa organización del día 

de trabajo. La gente llega a trabajar entre las 8 y las 9 de la mañana, pero almuerzan desde la 

una hasta casi las cuatro. Como resultado, los negocios se mantienen activos hasta las 7 u 8 

de la noche. La mayoría de la gente almuerza, lo que crea un problema al transporte municipal 

entre la 1 y las 4 de la tarde. Se come a las nueve como mínimo. Una vez, hace unos años, se 

hizo el intento de adaptarse a los horarios de los EE. UU., pero hubo que abandonarlo debido, 

en parte, a que la gente en realidad prefiere el horario antiguo y, en parte, a que las facilidades 

para almorzar en restaurantes del centro no son adecuadas para abastecer al gran número de 

personas que a esa hora demandan servicio. (El sistema se abandonó, en general, mucho antes 

que aparecieran las nuevas facilidades de atención en los restaurantes.) Algunas empresas y 

organismos de gobierno mantuvieron el sistema americano y, en estos casos, ha sido común 

que los empleados realizaran otros trabajos entre las 3 ó 4 a 7 u 8 P.M. Los entretenimientos 

ordinarios y vida cultural (conciertos, comedias, etc.), que en los EE.UU. se llevan a efecto 

después de comida, se efectúan en Chile entre las 7 y las 9 P. M. Los teatros venden asientos 

reservados para las funciones —un precio alto es de 25 ¢ la entrada. Los precios en los cines 

varían con la hora del día. La mayoría de las películas son norteamericanas o inglesas, con 

subtítulos en castellano. No hay una compañía local productora de películas, pero se importan 

películas en castellano desde Argentina y México.  

 

El nivel de vida cultural es alto. Siempre hay media docena o más de obras de teatro 

representándose, y por lo menos un concierto, ballet o recital en el día. Las entradas para 
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funciones de artistas locales son baratas (US$ 1,00 más o menos por un buen asiento), pero 

las funciones con artistas extranjeros son frecuentemente bastante caras (US$ 5 por un buen 

asiento). No hay televisión, pero sí por lo menos 10 emisoras de radio locales, que proveen 

un más que amplio programa de propaganda, pero también una cantidad bastante apropiada 

de buena música, tanto popular como clásica, extranjera como local.  

 

La primera cosa que traté de hacer al llegar fue hacerme una idea del mercado de trabajo 

local. El grado que alcanzan las diversas formas de protección que aquí se entregan se puede 

justificar, si es que se puede, sólo asumiendo que los recursos son bastante inmóviles entre 

las industrias, de manera que la protección funciona como un plan de traslado de ingresos. 

Mi idea era que las estadísticas mostrarían que los salarios para un tipo dado de trabajo serían 

los mismos entre industrias y que se mantenían más o menos iguales por un largo tiempo, a 

pesar de los grandes cambios en la composición industrial del trabajo. La hipótesis alternativa 

que tenía en mente era una clara tendencia por parte de las industrias crecientes a verse 

obligadas a aumentar los salarios reales con el objeto de atraer nueva fuerza de trabajo. 

Ninguna de las hipótesis se cumplieron muy bien. A través del tiempo, los salarios relativos 

en una industria cualquiera dada variaron en un rango de entre 30% a 50%, pero estas 

variaciones en salarios relativos no tenían correspondencia con las variaciones en el empleo 

relativo. Algunas veces hubo una tendencia en los salarios relativos, explicable por la 

creciente mecanización, pero con bastante frecuencia las variaciones en salarios reales fueron 

grandes y erráticas, reflejando Dios sabe qué.  

 

Traté de tomar en cuenta: a) las regiones, y b) proporción de mujeres. El ajuste regional se 

consiguió al reducir el área investigada a sólo Valparaíso y Santiago, y dentro de esta región 

se hizo un intento de ajustar los salarios relativos de una serie de industrias a sus respectivas 

proporciones de mujeres. El ajuste que relacionaba estas dos variables fue de signo negativo 

en todos los años examinados, pero resulta terriblemente malo. El problema de explicar las 

diferencias de salarios entre las industrias y las variaciones a través del tiempo en los salarios 

relativos pagados por cualquier industria dada, se mantenía. Parte de esta diferencia puede 

deberse a diferencias de habilidad. En las estadísticas que existen, la única clasificación de 

habilidad que hay es la de empleados y obreros, y los empleados son los trabajadores de 
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cuello blanco. Mis datos se redujeron exclusivamente a obreros, pero no pude hacer una 

clasificación mayor de habilidades. Parte de las diferencias se deben también, 

indudablemente, a diferencias en los métodos de contabilidad de las industrias. Con métodos 

de contabilidad quiero decir las diferencias entre las cuentas con que se llevan los pagos de 

salarios. Los datos que tenemos provienen de los pagos de seguridad social, y éstos están 

relacionados con salarios monetarios nominales. Además, hay una serie de beneficios 

disimulados, que van desde bonificaciones de pascua hasta casa gratis; estos beneficios 

varían considerablemente de industria a industria. Por ejemplo, en la región de Concepción, 

la fundición de acero paga a un obrero común un salario en dinero cercano a los US$ 60 al 

mes, y vende casas a sus obreros en condiciones razonablemente favorables, aunque no con 

la ayuda de un subsidio; los trabajadores pagan el gas, electricidad, combustible, 

reparaciones, etc. En la misma región, una de las minas de carbón —Lota— paga un salario 

en dinero de más o menos 30 dólares al mes por el trabajo común, pero provee a sus 

trabajadores de casa gratis, electricidad, combustible, etc. Otro efecto de esta dificultad 

emerge de las cifras de salarios reales publicadas. El índice oficial de salarios reales se basa 

en el año 1937, y llegó a 207 en 1950, pero disminuyó a 140 en diciembre de 1953. Al 

conversar aquí con la gente hay acuerdo unánime en que esta baja de 1950-1953 es en gran 

parte ficticia; se dice que un aumento en las políticas de seguridad social en 1951 tuvo como 

resultado que una mayor proporción del salario total cayera bajo la clasificación de salario 

en especies, que no son parte de la base sobre la cual se computan las contribuciones para la 

seguridad social.  

 

Esta experiencia me lleva a recomendar que un proyecto que valdría la pena ejecutar sería el 

de hacer un esfuerzo para obtener series de tiempo de salarios reales por industrias, en que 

salario se define como el pago total en vez de salarios nominales pagados. Aquí es posible 

conseguir una muestra bastante buena de empresas con relativamente poco esfuerzo. 

Sospecho que una serie de índices bastante buenos de salarios reales en, digamos, diez 

industrias diferentes podría hacerse desde más o menos el año 1930. Incidentalmente, toda 

la evidencia informal que me ha sido posible acumular, preguntando a las fábricas el salario 

que de hecho pagan por distintos tipos de trabajo y qué beneficios ocultos se ofrecen, me 

lleva a creer que el mercado de trabajo funciona bastante bien aquí y que las variaciones entre 



 31 

los salarios nominales pagados, que se revela en las estadísticas que he examinado, reflejan 

en gran parte diferentes beneficios ocultos (no monetarios directos). Hay, sin embargo, 

algunas cosas raras en el mercado de trabajo. Por ejemplo, las minas de cobre americanas 

pagan salarios mucho más altos que cualquier otra industria, y la industria del acero paga 

salarios algo mayores que los de otras industrias. En el caso del acero, hay 2.500 solicitudes 

para trabajar en el momento, en comparación con una capacidad de trabajo de 5.000 hombres. 

Es probable que las compañías de acero puedan elegir entre sus solicitudes a los trabajadores 

cuya eficiencia justifique su salario superior. Sin embargo, la gente del acero me dijo que su 

equipo de trabajadores no es de una calidad, en promedio, tan alta como la de los recién 

llegados —muchos de los trabajadores actuales son lastres del período cuando la industria 

estaba recién empezando. El caso del cobre encierra relaciones políticas entre el gobierno y 

las compañías. Me sorprendió, por ejemplo, al hacer una visita a una nueva mina en el área 

de Santiago, encontrarme con que la operación planeada era de gran ahorro de mano de obra. 

Pregunté: ‘¿Por qué ahorrar mano de obra cuando ésta es tan barata?’ El gerente me contestó 

que las ‘molestias’ aumentaban con la fuerza de trabajo, significando esto: huelgas, presiones 

enormes que alcanzan importancia política, etc. Las compañías de cobre prefieren pagar 

salarios más altos que el promedio y conducir las operaciones productivas con menos mano 

de obra y más capital que lo que económicamente parece estar bien, con el objeto de evitar 

conflictos de trabajo periódicos y costosos.  

 

Creí, por un tiempo, que el sistema de seguridad social podría ser un impedimento serio de 

la movilidad de la mano de obra. Pero ahora he llegado a creer que no lo es. El sistema de 

seguro social empezó alrededor de 1924, con más o menos un 10% de contribución de los 

salarios brutos, y se ha expandido hasta el punto que ahora toma entre 1/4 a 1/2 del salario 

bruto de los trabajadores. Los beneficios incluyen seguros de vida, retiro, médico y 

facilidades de crédito para los trabajadores. Por un largo tiempo el beneficio principal fue la 

facilidad de crédito, ya que un préstamo hipotecario a largo plazo constituía casi un regalo. 

Estos préstamos fueron —y aún son— racionados, en parte en base a la necesidad objetiva, 

número de hijos, etc., y en parte en base al tiempo de afiliación. Este último requisito puede 

ser impedimento a la movilidad de la mano de obra, debido a que los trabajadores se afilian, 

según el giro de la empresa, a alguna de las diferentes cajas (bancarias, de empleados fiscales, 
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empleados particulares, militares, carabineros, etc.). Aunque un trabajador que cambia su 

lugar de trabajo y su caja puede transferir sus fondos acumulados, derechos médicos, etc., no 

puede transferir su antigüedad en la lista de prioridades de solicitudes para préstamos 

hipotecarios. La gravedad de este impedimento está limitada por el amplio respaldo de las 

cajas. La mayoría de los empleados de la industria privada, por ejemplo, está en una sola 

caja, y pueden moverse lo que quieran dentro del sector privado sin pérdidas.  

 

Actualmente el beneficio de retiro es mayor que lo que era en el pasado, debido a la 

introducción de un plan con escalas en la estructura de beneficios de retiro. Donde 

previamente el beneficio de retiro de un trabajador se basaba en sus contribuciones pasadas, 

calculado a base de pesos en pérdida constante de valor real, los beneficios distribuidos en 

cualquier año dado representan ahora una división de las contribuciones actualmente 

recolectadas de los miembros de la caja.  

 

El mercado de capitales es aquí bastante desarrollado, por lo menos a los ojos de uno que ha 

oído lamentos por la ausencia de mercados de capital en los países ‘subdesarrollados’. El 

mercado de valores tiene transacciones diarias de más de 300 diferentes emisiones de 

acciones y bonos y las transacciones son bastante activas. En 1955, por ejemplo, el total de 

transacciones en la Bolsa fue alrededor de 50 mil millones de pesos (más de US$ 100 

millones de dólares). Mi estimación aproximada del valor de las transacciones de un día en 

la Bolsa de Nueva York es más o menos la misma, y la economía de los EE. UU. es por lo 

menos cien veces mayor, en términos de ingresos generados, que la economía chilena, de 

manera que Chile tiene, en relación a su ingreso nacional, algo que se acerca a la mitad del 

mercado de capital de los EE. UU.  

 

Sin embargo, hay imperfecciones en el mercado de capital, las que hacen parecer muy 

pequeñas las de los EE. UU. A través de los años de inflación constante, la tasa de interés 

cobrada por los bancos fue controlada y los beneficiarios de estos préstamos recibieron, en 

términos reales, un subsidio de distintas magnitudes. A pesar del hecho de que la mantención 

de tasas de interés bajas afectó al Banco Central, el que soportó la inflación mediante el 

siempre creciente redescuento, la demanda de préstamos a estas tasas excedieron en mucho 
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a la oferta. Surgió una especie de mercado libre de crédito, en el cual los solicitantes 

necesitados podían obtener fondos fuera del cauce normal de los bancos. No tenemos aún 

ninguna estimación respecto a la magnitud de este mercado libre, ni tampoco hemos tratado 

de indagar todos los canales a través de los cuales puede haber funcionado (éste sería un buen 

tema para investigar). Sin embargo, hemos tratado de obtener un indicio de las tasas de interés 

del mercado libre de dos maneras**:  

 

Primero tomamos las diferencias entre los precios corrientes y los futuros en el mercado de 

valores. Los precios futuros en cualquier tiempo se cotizan sólo para dos fechas —digamos 

octubre 1 y octubre 22. Estas fechas están repartidas por el calendario más o menos a unos 

22 días de diferencia. La fecha más cercana se llama Mala y la siguiente se llama Próxima. 

Por lo tanto, en general, la próxima se encuentra a 33 días de distancia. La diferencia entre el 

precio de hoy y el precio de la próxima refleja el juicio del mercado del costo de tener dinero 

en vez de acciones o valores. Cuando uno compra a la próxima, uno no paga al momento, 

pero debe depositar en vez algunos valores como garantía de pago. Por lo tanto, una persona 

o firma con una cartera amplia de valores puede efectivamente conseguir dinero en calidad 

de ‘préstamos’ por el hecho de vender algunas de sus acciones, comprándolas nuevamente a 

la próxima, siempre que las acciones restantes sean suficientes para cubrir la garantía 

necesaria. Aunque esta transacción no se hace generalmente, la tasa de interés implícita en 

los precios del mercado no puede ser muy distinta de la tasa de interés en el mercado libre. 

Hemos estado confeccionando, de acuerdo con esto, una serie de tasas de interés en el 

mercado de valores basada en estas diferencias. Es una serie mensual basada en los datos de 

la semana de cada mes que incluye el día 15. Para cada día de esa semana y para alrededor 

de 10 acciones que se transan activamente, se encuentra la mediana del precio y la mediana 

del precio de la próxima (de hecho, se estima después de estudiar los precios a los cuales se 

transaron durante el día). Esto lo hacemos para ahorrar tiempo, ya que sería muy pesado 

calcular una medida diaria precisa de datos en que figura cada transacción separada. Los 

márgenes de transacciones de un valor dado dentro de un día dado son muy pequeños. 

                                                           
** N. del E.: No se pudieron conseguir las tablas que acompañaban la descripción que sigue. 

Se decidió, sin embargo, no excluir del documento esta sección descriptiva porque pensamos 

que ella revela la forma en que había que hacer economía en esa época. 
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Entonces, de cada uno de los valores se encuentra la mediana de los precios corrientes y la 

mediana de los precios para la próxima, y luego se calcula la razón entre el precio medio de 

la próxima y el precio mediano corriente. La mediana de estas razones se usa para calcular 

la tasa de interés que llamamos tasa de interés implícita del mercado de valores, y después se 

convierte esta tasa de interés a una base de 30 días.  

 

Espero que estos datos sean de utilidad para estudios en los que se requieren las tasas de 

interés en el mercado libre, y también para probar las hipótesis acerca de cómo se forman las 

expectativas de inflación. No hemos hecho ningún esfuerzo serio en el sentido de analizar la 

tasa de interés del mercado de valores como un indicador del ritmo futuro de inflación, pero 

una comparación ligera entre la tasa de interés y la serie de cambios en los precios al por 

mayor y los cambios en los precios en el mercado de valores revela que las predicciones 

obtenidas de las tasas de interés están lejos de ser perfectas. No he intentado ajustar una 

función de expectativas del tipo de Friedman a estos datos, pero su aplicación está 

naturalmente sugerida.  

 

Un aspecto desventajoso de la tasa de interés del mercado de valores como un pronosticador 

de la inflación es que se trata de tasa de muy corto plazo. Ya que hay un mercado libre de 

bonos, existe evidentemente una posibilidad de obtener las expectativas a largo plazo del 

mercado respecto a la inflación a base de las cotizaciones de los bonos. Mi idea original fue 

calcular, para cada mes o trimestre, tablas de tasas de interés a través de los distintos plazos 

reflejados en el mercado de bonos. Esto se basaría, por supuesto, en los precios de los bonos 

de distinto plazo. Desgraciadamente no hay cotizaciones separadas para bonos de distinto 

vencimiento. La dificultad de aplicar esta idea aquí es que aunque una compañía pueda tener 

10 emisiones distintas de bonos, las cotizaciones que aparecen en los diarios y en las 

estadísticas de la Bolsa no hacen distinción entre ellos. Pude encontrar sólo una compañía 

cuyos bonos en su totalidad tenían el mismo plazo. Ésta es la Compañía General de 

Electricidad Industrial, y la fecha de los bonos es 1975. Aun una comparación muy somera 

de las tasas de interés de estos bonos con aquellas derivadas de los datos del mercado de 

valores y con el ritmo de inflación nos revela que era una inversión muy mala comprar bonos 

en los últimos años. El mercado de bonos es muy pequeño y, al parecer, la oferta existente 



 35 

de bonos es racionada para aquellas personas que están más deseosas de tener bonos. Los 

mismos corredores de la Bolsa tratan de convencer a sus clientes de no comprar bonos, asi ́

es que son sólo los verdaderos aficionados a los bonos los que entran en el mercado. 

Parecería, a primera vista, que emitir bonos sería un buen negocio para cualquier compañía, 

y puedo explicar la ausencia de una oferta mayor de bonos sólo en términos de: a) lo reducido 

del mercado para la emisión de una firma determinada, y b) la oportunidad que tiene 

cualquier compañía de financiarse por medio del crédito bancario en condiciones aún más 

favorables que aquellas existentes en el mercado de bonos.  

 

Hemos discutido bastante en Chicago acerca del rendimiento del capital humano, y aunque 

los datos aquí no permiten un estudio preciso de este mercado, hay disponibles algunas cifras 

aproximadas. Un buen dactilógrafo y mecanógrafo, con educación secundaria y con dominio 

absoluto del inglés, recibirá un sueldo mensual, incluyendo los pagos de seguridad social, de 

US$ 80 a US$ 100. Un universitario recién graduado, por otro lado, recibirá un sueldo entre 

US$ 130 y US$ 150, mientras que uno con entrenamiento avanzado en el exterior recibirá 

más de US$ 300. Profesionales de primera clase reciben US$ 500 y más. El retorno real del 

capital físico parece ser también bastante alto. Alrededor de la mitad del ingreso de la 

economía lo representa el ingreso del capital, y las estimaciones disponibles acerca de la 

existencia de capital lo calculan en alrededor del doble del producto nacional. Así, una 

estimación aproximada es que el retorno neto real del capital alcanza alrededor de 25%. Esta 

estimación puede compararse con la de 9% en los EE. UU., que se obtiene de la misma 

manera. Las visitas a firmas comerciales también me sugirieron que la productividad 

marginal del capital es alta. Por ejemplo, el programa de expansión planificado por una de 

las compañías de salitre se dice que consiste casi exclusivamente de proyectos de los cuales 

se espera que paguen sus costos en 2 años. El retorno del capital está, en parte, relacionado 

con el cambio tecnológico, esto es, en la mayoría de los casos, con un retorno muy alto, va 

implícito un cambio fundamental de técnicas. En el caso del salitre, lo que lleva implícito es 

la introducción de un proceso de evaporación solar y una diversificación de la firma a la 

producción de sulfatos como una especie de subproducto.  
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Para darnos cuenta de la diferencia entre los niveles tecnológicos y de eficiencia entre Chile 

y los EE. UU. tendríamos que ver qué es lo que sucedería si se aplicara a la economía chilena 

la función de producción Cobb-Douglas, que ‘explica’ ampliamente la capacidad productiva 

de los EE. UU. La respuesta sería que Chile llegaría a casi duplicar su producción actual de 

bienes y servicios. Una gran parte de la diferencia, por supuesto, proviene del nivel general 

inferior de educación y de eficiencia productiva de la fuerza de trabajo de Chile, pero aun 

considerando el caso de que un trabajador chileno sea la mitad de eficiente que uno de los 

EE.UU., el resultado sería que la producción de Chile podría aumentar en un tercio o más, si 

su organización de producción fuera tan efectiva como aquella de los EE. UU.  

 

Las causas principales de la ineficiencia productiva de Chile provienen, en mi concepto, 

mucho más de las políticas gubernamentales que de administración deficiente de las 

empresas mismas. Consideremos primero el mercado interno de capitales. Si este mercado 

funcionara libremente, fijándose las tasas de interés en función de la oferta y demanda de 

fondos, puede uno suponer razonablemente que sólo los mejores proyectos se llevarían a 

efecto. Sin embargo, cuando los fondos disponibles para inversiones se distribuyen por los 

bancos a tasas de interés que pueden ser aun negativas en términos reales (tal como han sido 

en los últimos años), es mucho menos probable que se lleven a cabo los mejores proyectos. 

Todos en la economía tratan de obtener crédito bancario, y mucho del tiempo y esfuerzo que 

se debería haber empleado en elegir el mejor proyecto se ha empleado en desarrollar nuevas 

formas de créditos. Los hombres de negocios sabían, en general, que una vez que tuvieran 

crédito bancario podrían obtener una buena utilidad aun guardando artículos por el tiempo 

de su préstamo. Si, por ejemplo, los precios suben 50% al año y si uno tiene que pagar sólo 

20% de interés, hay una ganancia real de 30% adherida al crédito bancario, aun tratándose 

de una inversión ‘no productiva’. Aunque cualquier hombre de negocios preferiría siempre 

una inversión productiva a una no productiva, los bancos no tienen ningún incentivo especial 

para racionar sus créditos disponibles entre los hombres de negocios de acuerdo a su 

productividad. Al efecto, el interés principal de los banqueros, cuando tienen que prestar a 

una tasa de interés controlada, se encuentra en la seguridad de su préstamo, y en un período 

de inflación rápida tal como el experimentado por Chile, la seguridad de casi cualquier 

préstamo es incuestionable. Claro está que si durante la inflación la tasa de interés cobrada 
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por los bancos hubiera sido una de mercado libre, los banqueros habrían tenido un fuerte 

incentivo para cobrar una tasa de interés lo más alta posible, y la distribución de los fondos 

de inversión indudablemente hubiera sido mejor. (Una política de tasas de interés libre sería 

óptima si fuera unida a un impuesto sobre los pagos de intereses, con el objeto de evitar que 

los bancos obtengan utilidades fantásticas por la inflación. Pero aún sin dicho impuesto, esta 

política no habría sido mala, ya que las utilidades inflacionarias que obtendrían los bancos 

bajo una tasa libre, las obtendrían de hecho los que pidieran prestado bajo la política de tasas 

controladas. Por lo tanto, por el hecho de cambiar una política de control por una de libertad 

no se crearía una suma de utilidades no ganadas en base de productividad real, pero 

sencillamente trasladaría esta cantidad de manos de los hombres de negocios a los banqueros, 

mientras que al mismo tiempo mejoraría la distribución de los fondos disponibles para 

inversión.)  

 

Una segunda fuente de ineficiencia en el proceso de inversiones es el sistema de seguridad 

social. Los fondos de seguridad social, los que ahora controlan alrededor del 30% de los 

salarios de la economía, son el equivalente de las compañías de seguro en los EE. UU. Las 

compañías de seguro deben luchar por sus negocios, y por lo tanto tienen un fuerte incentivo 

financiero para perseguir buenas políticas de inversión. Las cajas de Chile, por otra parte, no 

compiten entre ellas por el derecho de asegurar trabajadores. Se dice, por parte de casi todos 

los chilenos, que la administración de la mayoría de los fondos ha sido poco sabia en relación 

con las políticas de inversión; pero la causa del problema y su solución por medio del 

mercado no es reconocida ampliamente.  

 

Las cajas invierten por su cuenta sólo una parte del dinero disponible; como lo dije 

anteriormente, ponen a disposición de sus asegurados la mayor parte del dinero en calidad de 

préstamos hipotecarios. Desde el punto de vista de cualquier asegurado, el préstamo 

hipotecario es una gran cosa, aun cuando no se construyera su casa si es que tuviera control 

total sobre su participación de los recursos de la caja. Para el asegurado, el préstamo 

hipotecario constituye prácticamente un regalo, pero si es que tuviera los fondos él mismo, 

podría quizás invertirlos en algo que le rindiera 10% o más en términos reales y se daría 

cuenta que edificar una casa significaba un gran sacrificio en términos de ingresos o rentas 
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futuras reales. En una economía donde el interés del capital es tan alto como en Chile, las 

casas deberían ser muy caras y, además, una cosa en que la gente corriente trataría de 

economizar esmeradamente con el objeto de dejar fondos libres para ganar la tasa de interés 

altísima que prevalecería en un mercado libre. No tengo duda alguna de que una fracción 

excesiva del total de recursos para inversión se ha dedicado a la construcción de viviendas 

en Chile, y que en gran parte es responsable de esto el sistema de seguro social.  

 

Ya he mencionado la política de importación de trigo y carne a precios subsidiados, que dañó 

gravemente el desarrollo de la agricultura chilena. Asimismo, ha habido un control de precios 

dentro del país sobre ciertos productos agrícolas, tales como leche, aceite vegetal, huevos y 

mantequilla, que ha producido efectos similares. Ahora se está terminando con estos 

controles.  

 

La causa más sutil de la mala asignación de los recursos es la política de comercio exterior 

del país. Hasta hace poco, los tipos de cambios extranjeros que se aplicaban a distintos 

productos variaban en la proporción de 1 a 6, y a los productos en que Chile tiene la mayor 

ventaja comparativa, tales como cobre y salitre, se les aplicaban los tipos de cambio más 

desfavorables. Ahora esto ha cambiado. Nuevas leyes proveen un plan de incentivos en la 

industria del cobre, por el cual los aumentos de producción se gravan en forma 

progresivamente decreciente, y en cuanto a los tributos de la industria del salitre, se grava 

ahora en base a las utilidades en vez de la producción. Aún hay arrastres del sistema de tipos 

de cambios múltiples en el caso del cobre, pero están condenados a desaparecer muy luego. 

Es así como los cambios recientes de política económica han eliminado muchas influencias 

que desfiguraban la estructura de precios. Lo que aún existe es el sistema amplio de tarifas 

proteccionistas de muchas industrias locales, y la franca prohibición de importar ciertos 

productos. Se encuentra uno con que en Chile está muy difundida la idea de que la protección 

aduanera es necesaria —que sin protección las industrias locales agonizarían poco a poco y 

morirían. Este sentimiento es apoyado por cifras —se le dice a uno que el producto 

correspondiente de los EE.UU. costaría, puesto en Chile, un 20% menos; en otra, que el 

producto alemán correspondiente costaría un 25% menos, etc. Hay sólo muy pocas industrias 

cuyos gerentes opinan que podrían sobrevivir sin protección. Pero siempre surge la pregunta, 
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¿hasta qué punto debe llevarse la protección? Ve uno inmediatamente la posibilidad de que 

una industria eficiente y conveniente pueda protegerse con una tarifa de 20%, mientras que 

una ineficiente o inconveniente pueda sobrevivir y prosperar protegida por una prohibición 

de importación. Las tarifas y las prohibiciones son, a su vez, objeto de decisiones legislativas 

y administrativas, las que rara vez tienen base en la realidad económica. (Me acuerdo de que, 

no hace muchos años, se le exigió a la más eficiente de las dos minas mayores de carbón 

pagar una cierta parte de sus entradas a la menos eficiente, con el objeto de permitirle 

sobrevivir dentro del régimen imperante de control de precios. Una situación parecida puede 

ocurrir fácilmente en el campo del comercio internacional y creo que ha sucedido hasta cierto 

punto.)  

 

La primera reacción que uno experimenta al oír que todos necesitan protección es concluir 

que ninguna de las industrias vale realmente la pena para Chile. La creencia de que puede 

suceder una verdadera desindustrialización al hacer libre el comercio es, a mi parecer, la 

verdadera razón de por qué tantos chilenos creen que la protección es necesaria. A mi juicio, 

la conclusión es completamente falsa. Algunos chilenos, cuando se les pregunta qué es lo 

que sucedería si se abolieran las restricciones al comercio, expresan que la alteración en el 

sistema de cambios subiría el tipo de cambio de $500 a $ 1.000 por dólar. He aquí la clave 

para el problema de la protección. A medida que sube, el tipo de cambio ‘protegerá’ a más y 

más industrias locales y seguramente convertirá a algunas en industrias exportadoras. 

Protegerá, además, en primer lugar a las que están en mejores condiciones competitivas y 

excluiría solamente a aquellas en las peores posiciones competitivas. Durante mis visitas a 

industrias, me hice el propósito de preguntarle a cada una con qué tipo de cambio podría 

sobrevivir la compañía. Las respuestas fueron variadas, pero la mayoría coincidieron en que 

creían poder competir con las importaciones libres a un tipo de cambio alrededor de $ 700 

por dólar. Algunas empresas, incluyendo la industria de acero, creyeron que podrían 

desarrollar un mercado de exportación considerable con ese tipo de cambio. Por lo cual 

concluyo que es muy poco probable que una política de comercio libre dé por resultado un 

tipo de cambio superior a $ 700 por dólar, siempre que se detenga la inflación interna. Se 

dejarían libres recursos ocupados en industrias esencialmente inconvenientes para esta 
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economía, pero existiría una nueva demanda de recursos por parte de las industrias 

exportadoras que se desarrollarían con un tipo de cambio más alto.  

 

En forma concisa, mi proposición es la siguiente: Chile tiene ahora un tipo de cambio libre, 

en el sentido que el gobierno permite que el tipo de cambio se establezca esencialmente por 

la oferta y demanda del mercado. Pero las tarifas y las prohibiciones sobre las importaciones 

operan de una manera que aleja a los compradores del mercado. Por lo tanto, el tipo de 

cambio resultante es mucho menor que el que resultaría sin el empleo de tarifas y 

prohibiciones. Con este tipo de cambio ficticiamente bajo, muchas industrias se encuentran 

imposibilitadas de competir en el mercado mundial, aunque de hecho su posición competitiva 

es muy poderosa. El sistema existente de tarifas y prohibiciones ad hoc protege algunas 

industrias que necesitarían un tipo de cambio de $ 1.000 o más para sobrevivir en un mercado 

libre, mientras que el tipo de cambio ficticiamente bajo que resulta debido al sistema actual 

no permite el desarrollo de industrias exportadoras que podrían tener brillantes resultados a 

un tipo de cambio de $ 700. No es difícil darse cuenta de que un traslado de recursos entre 

estos dos tipos de industrias podría aumentar la capacidad productiva de los actuales recursos 

en un 30%.  

 

Una cosa que frecuentemente surge en las discusiones sobre la ventaja comparativa de los 

países subdesarrollados concierne a la razón trabajo-capital. Uno puede darse cuenta 

fácilmente de que no sería conveniente para una economía como la de Chile imitar en detalle 

los procesos productivos de los EE. UU., ya que algunos de estos procesos se han ideado con 

el objeto de economizar la costosa mano de obra usando capital barato, mientras que aquí el 

capital es relativamente caro y la mano de obra relativamente barata. Sin embargo, uno se 

sorprende por el aparente grado de intensidad de capital en la industria nacional. Es evidente 

que se usa más mano de obra en relación con el capital aquí que en los EE.UU., pero la mayor 

intensidad del uso de mano de obra se manifiesta de maneras poco obvias. Por ejemplo, una 

industria textil usará tejedoras más antiguas que las que se usan en los EE.UU. y tendrá un 

trabajador por cada 15 en vez de uno por cada 30 tejedoras. A pesar de esto, al ver su 

funcionamiento uno ve muchas tejedoras y pocos trabajadores y la impresión que uno se 

forma es de un empleo intenso de capital. Las industrias del cobre y del salitre dan la misma 
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impresión, aunque uno debe agregar que en este caso el costo de obtener mano de obra en el 

centro del desierto del Norte es bastante alto. La Anaconda estima que sus costos de mano 

de obra son más o menos iguales a los de EE. UU. Tal como dije antes, estos costos son un 

poco más altos que los precios de ‘mercado’ de mano de obra, como lo indican las cifras de 

una lista de espera para entrar a trabajar de 2.000 hombres; pero la Anglo-Lautaro, una 

compañía salitrera, no tiene lista de espera.  

 

Los verdaderos casos de ineficiencia, indicados por la incapacidad para competir con precios 

mundiales, no usan el capital en forma más intensiva que los altamente competitivos. Lo que 

uno observa en una industria ‘ineficiente’ es más bien la falta de empleo de equipo de capital 

todo el tiempo (como es el caso de una planta de fierro enlozado) o una pérdida excesiva de 

tiempo al cambiar el producto (como sucede en el caso del proceso de producción de 

bicicletas). En el último caso la ineficiencia no era en modo alguno evidente, pero una 

revisión de la estructura de los costos lo reveló. El ritmo óptimo de producción de algunos 

productos es tan grande que no se justifica para una economía de 6 millones de habitantes 

con un ingreso de US$ 300 per cápita.  

 

No he visto casos de una administración realmente ineficiente o no imaginativa. Bien por el 

contrario, la planta de acero está produciendo el l50% de su capacidad diseñada por medio 

de una ingeniosa combinación de procesos Bessemer y Siemens, y en otras industrias pude 

captar una actitud similar para aprovechar las posibilidades de hacer utilidades que se 

presentaban dentro del marco institucional del país. En dos o tres industrias de características 

bastante diferentes se desarrollaron nuevos procesos y se construyeron maquinarias para 

éstos en el mismo lugar. Esto sucedió en el período cuando las operaciones de cambios 

estaban sujetas a un control estricto, y mientras que, desde el punto de vista de la economía, 

es lamentable que estas industrias debieran incurrir en costos 4 ó 5 veces superiores al de las 

maquinarias importadas, en cambio es una gran cosa que los empresarios pudieran ganar 

dinero bajo el cambio tecnológico que se llevó a efecto en circunstancias tan desfavorables. 

(Un aspecto secundario de esto es el hecho de que mientras algunas empresas, durante el 

período de control intenso, se vieron obligadas a hacer grandes gastos para crear substitutos 

de maquinarias importadas, otras en cambio, cuyos ‘planes de desarrollo’ habían tenido 
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favorable acogida por parte de las autoridades, no tuvieron dificultad alguna en conseguirse 

capitales. Entre estas últimas se encuentran algunas industrias que deben considerarse hoy en 

día como ‘sobrecapitalizadas’ e ‘ineficientes’ en el sentido usado en este Memo.)  

 

No he oído sino elogios acerca del trabajador chileno como trabajador, y mis fuentes de 

información incluyen a representantes de firmas extranjeras que han tenido experiencia en 

muchos países. Sin embargo, tengo el presentimiento de que algunos sindicatos pueden 

mantener los salarios en sus industrias mucho más altos que los salarios pagados a 

trabajadores equivalentes en el resto de la economía. Esto es, los sindicatos tienen un poder 

verdaderamente monopólico, tal vez mucho más fuerte que el ejercido por cualquier sindicato 

importante en los EE. UU.  

 

Los monopolios son también importantes en el mundo de los negocios, y están apoyados por 

las leyes y reglamentos que regulan el comercio internacional. El papel, la cerveza, cemento, 

fósforos y cigarrillos, todos forman parte de monopolios, y generalmente el precio es más 

alto y la calidad del producto más baja que lo que es típico en los mercados mundiales. Más 

aún, se me ha dicho que las numerosas solicitudes de compañías extranjeras para invertir 

capitales en Chile se han rechazado porque ‘ya tenemos una industria de ese tipo’. No tengo 

duda alguna de que la eficiencia productiva de las compañías monopolizadas puede 

aumentarse si ellas se expusieran a la competencia extranjera, y los precios serían más bajos 

y estarían mejor los consumidores.  

 

Las posibilidades de estudios econométricos en Chile están limitadas por los poco adecuados 

datos existentes. Ya he dicho que muchos productos están sujetos a control de precios, de 

manera que para ellos la oferta y demanda no se igualaban casi nunca al precio oficial. Ha 

habido algunas evasiones a las leyes de control de precios, pero no tenemos dato alguno 

acerca de los precios que efectivamente prevalecieron en el mercado. En tales casos, no tiene 

mucho sentido el tratar de encontrar los verdaderos determinantes de la demanda del mercado 

—el hecho evidente es que a precios controlados, la demanda del mercado siempre superó al 

consumo en una cantidad indeterminada. Hemos empezado, sin embargo, un estudio de 

demanda en la economía chilena, con respecto a productos cuyos precios han sido 
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relativamente libres. Hemos abarcado, en un estudio muy preliminar, papel, zapatos para 

hombres, cerveza, vino y cemento.  

 

Un defecto principal es la falta de series adecuadas de ingreso nacional y sus componentes. 

Nosotros usamos una serie desarrollada por la Corfo y mimeografiada por la Cepal. Esta serie 

termina en l954, y desde entonces ha estado sometida a revisiones substanciales por la Corfo, 

pero estas nuevas series no se han publicado aún. Creo que un proyecto que valdría la pena 

para nuestro grupo sería establecer la autenticidad de las cifras de la serie revisada cuando se 

den a la publicidad, y ayudar a la Corporación de Fomento a hacer nuevas revisiones. Hemos 

empezado un plan que nos ayuda en esta labor. Consiste en tomar para cada una de las series 

de productos de mercado libre, el ajuste del consumo per cápita en relación con los precios 

relativos. Los residuos obtenidos de este ajuste se representan en un gráfico, siendo la 

conclusión que la variable explicativa adicional principal será el ingreso real per cápita. Si 

estas series de residuos muestran fluctuaciones marcadamente semejantes a aquellas de la 

serie de ingreso real que se está desarrollando, la conclusión será que la serie de ingreso es 

bastante buena y exacta. Si, por otro lado, la serie de residuos fluctúa de manera 

marcadamente diferente con respecto a la serie de ingreso real, la conclusión será que la serie 

de ingreso es mala. Aún más, la serie de residuos puede usarse para localizar en forma precisa 

los defectos posibles en la serie de ingreso. Por ejemplo, usando la serie de ingreso no 

revisada y la serie de consumo correspondiente, y comparando sus fluctuaciones respecto a 

las fluctuaciones en los residuos del ajuste de precios de consumo de los distintos productos, 

encontramos 3 años de 26 en que los tres residuos se movían en la misma dirección mientras 

que el ingreso real per cápita y consumo real estimados se movían en dirección contraria. Si 

este hecho se confirma a medida que se estudien otros productos, tendremos razones para 

entrar a estudiar más en detalle las cifras de ingresos en esos años.  

 

La cosa de la cual más se habla en la economía chilena es la inflación y los esfuerzos recientes 

para detenerla. Mi propio parecer es que los esfuerzos característicos del pasado, para 

suprimir o limitar las alzas de precios en tales o cuales mercados, han hecho más daño a la 

economía que la inflación misma. Los pasos dados recientemente por la política económica 

han contribuido notablemente a liberar los mercados en general en la economía chilena y, si 
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las nuevas políticas se mantienen, la economía debería beneficiarse enormemente aun cuando 

la inflación continuara a pasos bastantes grandes.  

 

Mi pronóstico es que la inflación continuará. Aun en los meses de reforma más rigurosos, el 

límite de expansión de los préstamos bancarios fue alrededor de 2% al mes y ahora hay señas 

de que la cantidad de dinero aumentará aún más rápidamente. A través de casi toda la 

inflación los salarios estaban sujetos a reajustes anuales en base a la determinación del 

gobierno de establecer el ‘sueldo vital’ —una especie de salario mínimo para trabajadores de 

cuello blanco. En enero de 1956, cuando el programa de estabilización se puso en realidad 

en marcha, se aprobó una ley que limita el reajuste de los salarios en más o menos la mitad 

del 90% que fue el alza del costo de la vida del año anterior. Desde enero, el alza del costo 

de la vida ha subido aún más, y los trabajadores fiscales han sufrido especialmente con esto. 

Los salarios y sueldos en la industria privada tienden a sufrir menor retraso respecto a la 

inflación que el que experimentan los sueldos de los empleados fiscales, porque los 

empleadores privados pueden dar —y aparentemente dan— bonificaciones o salarios en 

especies, aun cuando se ejerce un control sobre alzas en los salarios.  

 

Una crisis ministerial reciente tuvo como resultado la renuncia de Oscar Herrera, el ‘hombre 

fuerte’ del programa de estabilización; la razón principal de esta crisis fue la intención de 

aumentar los sueldos fiscales en base a una bonificación por el alza del costo de la vida. Al 

pagar esta bonificación se producirá un déficit en el presupuesto fiscal, el cual no tiene 

probabilidades de ser financiado por nuevos impuestos. (Una ley de reforma tributaria se 

pasó antes de la crisis ministerial, y no se reabrirá el debate.) Ya que la costumbre del 

gobierno ha sido financiar su déficit principalmente en el Banco Central, el déficit previsto 

puede tener un impacto francamente inflacionario. La inflación puede ser detenida por medio 

de una política verdaderamente restrictiva del Banco Central, pero esto también es 

improbable que suceda. Me sorprendió, durante mi estada en Chile, el clamor por parte de 

los diarios y en otras partes en contra de la política ‘restrictiva’ de sólo permitir un aumento 

de 2% en los préstamos bancarios al mes. El Banco Central, además, tenía en su directorio 

un grupo de hombres de negocios que miraban con malos ojos las polit́icas económicas que 

no satisfacían las ‘necesidades comerciales’.  
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Esto me recuerda un último punto. La mayor parte de la gente aquí no considera los cambios 

en la cantidad de dinero como causa principal de la inflación, pero en vez de ella se habla de 

los cambios de salarios o de déficit presupuestarios o aumentos de los costos como causa del 

alza de los precios. En un principio encontré esta opinión muy ingenua, pero habiendo 

conocido después la pasividad perenne de la política bancaria, creo ahora que elegir la ‘causa 

principal’ de la inflación es semejante al antiguo problema de la gallina y el huevo, a no ser 

que uno quiera refugiarse en la tautología de que la inflación surge como consecuencia de 

que una economía quiere vivir más allá de lo que sus medios le permiten.  

 

Santiago, Chile, 13 septiembre de 1956.  
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Los Tigres de Chicago* 

 

 

Ernesto Fontaine 

 

 

“En junio de 1955, llega la misión de la Universidad de Chicago –integrada por los profesores 

Theodore Schultz (Premio Nobel), Earl Hamilton y Arnold C. Harberger-, a negociar con 

alguna universidad chilena un programa de asistencia técnica y de becas que sería financiado 

por el llamado Punto Cuarto, más tarde AID. Sergio de Castro y yo fuimos designados como 

traductores –pues ambos éramos perfectamente bilingües-, naciendo allí una entrañable 

amistad con “Alito” Harberger, quien desde entonces no ha dejado de venir a Chile a lo 

menos una vez al año: ¡Hace más de 40 años!... (p. 29) 

 

“En Chicago nos hicimos todos muy amigos y solidarios en nuestros estudios y demases… 

Estudiábamos como locos y fuimos buenos alumnos. Alito Harberger era nuestro consejero 

y “hermano mayor”, quien a eso de las 11 ó 12 de la noche nos pasaba a visitar a nuestra sala 

de estudios para llevarnos al Jimmy’s, un bar en los alrededores del Campus en Hyde Park. 

Desde allí, algunas veces nos íbamos al departamento de Alito… y conversábamos hasta la 

madrugada. Una de esas noches en que estábamos bastante “alegres”, Harberger nos dijo que 

seríamos en el futuro conocidos como “Los Tigres de Chicago” y que cambiaríamos el “pelo” 

de Chile (Carmen Tessada, una de mis primeras alumnas y nuestra directora docente “desde 

                                                           
* Dada la estrecha amistad entre los profesores Arnold Haberger y Ernesto Fontaine, nos 

pareció oportuno reproducir los párrafos que en su libro, Mi Visión, escribe don Ernesto a 

quien recordamos con afecto y siempre agradecimos la generosidad de confiar en 

Democracia & Mercado y la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, la 

publicación de sus valiosas memorias. El titulo “Los Tigres de Chicago”, esta puesto por el 

editor (Angel Soto) y hace alusión a lo que el mismo profesor “Fontaine” escribió. Ernesto 

Fontaine, Mi visión. Sobre la influencia del Convenio U. Católica – U. de Chicago en el 

Progreso económico y social de Chile, publicado por Democracia & Mercado y la Facultad 

de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Santiago, 2009. Se reproduce con autorización 

de la editorial. 
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siempre”, fue responsable de que fuéramos conocidos como los Chicago Boys, pues así se 

refirió a nosotros en una entrevista que tuvo mucha difusión. 

Recuerdo que en la euforia de una de esas noches hicimos una especie de pacto de honor 

mediante el cual nos comprometimos a volver a la Católica para transformar a la Escuela de 

Economía en, primero, la mejor de Chile y, después, de Latinoamérica; a reformar la 

Universidad; a reformar la política económica del país, primero, y de la Región, después, y 

transformar la manera de manejar las empresas públicas y privadas del país. ¡Qué sueño tan 

audaz! ¡Qué satisfacción nos da y cómo agradezco a Dios poder comprobar en vida que gran 

parte de ese sueño se ha hecho una realidad!... “(pp. 43-44) 

 

“Alito conoció a su esposa chilena, Anita, durante una de esas fiestas, constituyéndose en la 

pareja más querida y protectora de todos los chilenos –más de 100- que pasaron por el campus 

en Hyde Park. Se casaron en Europa en 1958, desde donde la hizo llamar Alito. Recuerdo 

como si fuera ayer el día que la fuimos a dejar al National Airport, despidiéndola alegremente 

con cantos -¡cómo nos gustaba La Bamba-, Luis Arturo (Lafa) con su guitarra al cinto y 

nosotros con bongos y maracas. Una noche, como a las dos de la mañana, aparecieron Alito 

y Anita –recién pololeando-, y al entrar nos lanzaron un enorme tigre por la cabeza, el cual 

pasó a ser la mascota de los “Tigres de Chicago” (p.46). 

 

“El gran “equipo” chileno no hubiera con toda seguridad existido si no fuera por el Convenio 

UC – U. de Chicago y si no hubiera sido por Alito Harberger. Es así como es improbable que 

sin estos dos elementos Chile hubiera asumido el liderazgo mundial en la ejecución de una 

estrategia para establecer una Economía Social de Mercado, traspasando desde el Estado –

un gobierno militar- a la gente y al mercado el poder para la toma de decisiones respecto de 

la asignación de recursos, limitando el poder del Estado a lo que le es legítimo sobre la base 

de su rol subsidiario, especialmente el combate a la pobreza” (p. 193). 
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Prólogo “El Ladrillo”. 

Bases de la política económica del Gobierno Militar Chileno20 

 

 

Sergio de Castro 

 

 

En 1956 se firmó un convenio entre la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile 

y la Universidad de Chicago por el cual un grupo de alumnos seleccionados tanto de la 

Universidad Católica como de la Chile irían becados a la Universidad de Chicago para 

realizar estudios de posgrado en Economía. El objetivo era dotar a la Universidad Católica 

de un grupo inicial de por lo menos cuatro profesores de jornada completa que tuvieran un 

riguroso entrenamiento en Ciencias Económicas. Así fue como a partir de octubre de 1958 

se produjo una profunda transformación en la enseñanza en la enseñanza en la Universidad 

Católica. Producto del prestigio académico alcanzado fue que en 1967 y 1968 se organizara 

un curso de Economía especialmente diseñado para empresarios. Este curso se dictó en las 

oficinas de la Sociedad de Fomento Fabril y a él concurrieron los empresarios más 

representativos e importantes del país. La convivencia entre académicos y empresarios fue 

recíprocamente enriquecedora y produjo como resultado el que éstos propusieran a un grupo 

de nuestra Escuela de Economía su participación en la elaboración de un programa 

económico para el candidato señor Jorge Alessandri. 

 

Corría el año 1969 y la ciudadanía volcaba, justificadamente, sus preocupaciones a la 

elección presidencial que se efectuaría en 1970. Los candidatos a ocupar  la más alta 

magistratura Nacional estaban ya definidos: don Salvador Allende, don Radomiro Tomic y 

don Jorge Alessandri eran las alternativas. Un grupo de profesionales inició la elaboración 

de un programa económico y social para ser presentado al entonces candidato don Jorge 

Alessandri. En torno al Centro de Estudios Socio Económicos (CESEC) dirigido por Emilio 

                                                           
20 Escrito en mayo de 1992, éste texto se publicó originalmente en el libro titulado “El 

Ladrillo”. Bases de la política económica del gobierno militar chileno, editado por Centro de 

Estudios Públicos, 1992, pp. 7-12. Se reproduce con autorización de Sergio de Castro a quien 

agradecemos especialmente su entusiasmo porque este trabajo se incluyera en esta selección. 
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Sanfuentes Vergara, se iniciaron la elaboración del programa y los estudios de respaldo de 

éste. Encargado de la coordinación y dirección de los profesionales dedicados a esta labor 

estuvieron Sergio de Castro, Pablo Baraona y Emilio Sanfuentes. Se creó un departamento 

de estudios al cual se integraron Sergio de la Cuadra, Adelio Pipino y Juan Carlos Méndez 

en el sector económico, y José Garrido y Armando Dussaillant en el sector agrícola. En más 

de una oportunidad participó activamente en la discusión de documentos Manuel Cruzat. Las 

orientaciones fundamentales del programa alternativo, presentado a don Jorge Alessandri 

eran la apertura de nuestra economía, la eliminación de prácticas monopólicas, la liberación 

del sistema de precios, la modificación del sistema tributario por uno más neutral, eficiente 

y equitativo, la creación y formación de un mercado de capitales, la generación de un nuevo 

sistema previsional, la normalización de la actividad agrícola nacional, destrozada por la 

Reforma Agraria, y la protección de los derechos de propiedad. Numerosos estudios vieron 

la luz en el entrepiso de Bandera 347 (Oficinas de Cesec) y fueron mecanografiadas 

pacientemente por nuestras secretarias por nuestras secretarias Ana María Fuenzalida 

Moellinghoff y Consuelo Montero. En los meses de abril a junio de 1970 me correspondió 

presentar el programa socioeconómico ante los principales asesores del candidato don Jorge 

Alessandri. El grupo empresarial que dirigía la campaña de Alessandri declaraba estar de 

acuerdo con el programa elaborado, pero estimaba que las reformas debían ser mucho más 

graduales. Nuestro pensamiento era que la gradualidad llevaría al fracaso del programa y al 

desistimiento de su aplicación. Presentadas las discrepancias al propio candidato, éste declaró 

que ellas eran más bien semánticas y que era indispensable que todos siguiéramos 

colaborando con su campaña. Cuánto del programa fue aceptado por el señor Alessandri no 

lo podríamos precisar con claridad. 

 

El 4 de septiembre de 1970 fue elegido con la primera mayoría relativa don Salvador Allende 

Gossens y el 4 de noviembre del mismo año don Eduardo Frei Montalva, en el Congreso 

Nacional, le hacía entrega del mando de la nación. 

 

Mucho agua pasó bajo el puente en los mil días del régimen marxista. Quizás demasiada agua 

torrentosa que produjo profundas trizaduras en los cauces de la convivencia nacional. Aquel 
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grupo que en 1969 había elaborado con fe y esperanza, un programa socioeconómico volvió 

a las aulas univrsitarias, principalmente a la Escuela de Economía de la Universidad Católica. 

 

Sin embargo, tres años después el persistente deseo de un Chile mejor impulsó a un grupo de 

académicos a intentar la elaboración de un programa de desarrollo económico. Nuestro norte 

fue entregar recomendaciones con el propósito de ayudar a sacar al país de la postración 

económica en que se había sumido: ¡de la esperanza y de la pobreza generalizadas en que 

nos estaba envolviendo y encarcelando el régimen de la Unidad Popular! Nuevamente Emilio 

Sanfuentes Vergara nos hizo ver la necesidad de reeditar los análisis del año 1969 a la luz de 

tantos acontecimientos ocurridos y vividos en los años inmediatamente posteriores. 

Inicialmente trazaron las líneas generales Emilio Sanfuentes, Sergio de Castro, Pablo 

Baraona, Manuel Cruzat y Sergio Undurraga. Era obvio que la tarea era inmensa y superaba 

con creces a este pequeño grupo. A inicios de 1973 decidimos ampliar el grupo de 

participantes y así entraron, como miembros permanentes de los temas de discusiones, Juan 

Brown, Rodrigo Mujica, Álvaro Bardón, Juan Carlos Méndez, Juan Villarzú, José Luis 

Zavala y Andrés Sanfuentes. A partir de marzo de 1973, las reuniones fueron, por lo general, 

una vez a la semana en horario vespertino. Lugar: Suecia 286. A medida que transcurría el 

tiempo aumentó la periodicidad y también se incorporó más gente al análisis, la discusión y 

elaboración de documentos. Se integraron José Luis Federici, Ernesto Silva; Enrique Tassara 

y Julio Vildósola, quienes asistían esporádicamente y en virtud de los temas que se les 

encomendaba analizar para ser discutidos en las reuniones ampliadas. 

 

No fueron pocas las oportunidades en que Jaime Guzmán Errázuriz participó de estas 

reuniones, enriqueciéndolas con su natural simpatía y genial inteligencia. 

 

En forma coetánea a la elaboración de este programa de desarrollo económico –título que 

finalmente recibió el documento- en la calle Nataniel Cox, a la entrada de ésta y al lado del 

Cine Continental, Sergio Undurraga realizaba con Arsenio Molina, Jorge Cheyre, Gerardo 

Zegers de Landa y Ramiro Urenda los estudios de la “coyuntura económica”. Estos eran 

entregados no sólo a los miembros de las reuniones de Suecia 286, sino también llegaron a 

manos de muchos parlamentarios de la oposición. Fueron éstos la base de lo que 
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posteriormente fue la Exposición de la Hacienda Pública de octubre de 1973, efectuada por 

el Ministro de Hacienda del régimen militar, Contralmirante don Lorenzo Gotuzzo. En dicha 

oficina de la calle Nataniel Cox se mecanografió totalmente el Programa de Desarrollo 

Económico (conocido por algunos chilenos como “El Ladrillo”) y fue doña Ana María 

Fuenzalida quien, nuevamente, se sumó a nuestros esfuerzos. 

 

No fueron pocas las discusiones que tuvieron determinados temas antes de ir a parar a la 

máquina de escribir. En efecto: la propiedad de la tierra, la propiedad de los bancos, la 

propiedad de las empresas del Área Social, la propiedad de la minería fueron temas 

ampliamente debatidos y ello se refleja en el documento mismo. Todos nosotros, estando 

convencidos de los beneficios de la libertad económica, habíamos sido bombardeados por 

años de estatismo y habíamos experimentado, en mayor o menor medida, dependiendo del 

grado de entendimiento y convicción personal, una cierta erosión intelectual y política. La 

realidad social y económica de los años de Gobierno de la Unidad Popular era tan 

absolutamente catastrófica que en más de  algunas discusiones, sobre los temas mencionados, 

se privilegió tener un acercamiento acordado y oportuno sobre ciertos puntos en lugar de 

tener dilaciones y gamas de alternativas que lo único que hubiesen provocado habría sido 

desconcierto y desorientación. Sin perjuicio de ellos, los principios jamás fueron transados. 

 

Como se podrá concluir de la lectura del documento, algunas materias tales como el programa 

de Obras Públicas, Vivienda y Minería están ausentes. Ello se debe a que el 11 de septiembre 

de 1973 los documentos señalados, en su primer borrador, quedaron en el escritorio de la 

máquina de escribir y en el carro mismo de ésta. Cabe señalar que sólo uno de los miembros 

del grupo académico, sin que el resto lo supiéramos o siquiera sospecháramos, tenía contacto 

con los altos mandos de la Armada Nacional. Grande fue pues nuestra sorpresa cuando 

constatamos que la Junta de Gobierno poseía nuestro documento y lo contemplaba como de 

posible aplicación. 

 

El primer efecto del Programa de Desarrollo Económico fue la migración, de casi todos sus 

autores, desde los claustros universitarios al árido y difícil, pero espiritualmente gratificante, 

campo del servicio público. 
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El propósito de dar a conocer en forma pública este documento –que en los días 

inmediatamente siguientes al 11 de septiembre sólo fue dado a conocer  a las principales 

autoridades del nuevo Gobierno- es para señalar que las ideas tienen fuerza; que estas ideas 

deben debatirse y convencer al más alto nivel; que la fuerza de estas ideas es en gran medida 

la fuerza que hoy impulsa el desarrollo del país; que el desarrollo del país es una tarea de 

todos nosotros, y que el compromiso genuino con estos ideales libertarios es lo único que 

permite pasar el umbral de la ilusión a la concreción. Muchos se extrañan y se preguntan 

cómo fue posible que el Gobierno de las Fuerzas Armadas aplicara un programa libertario 

tan ajeno a los conceptos de extrema centralización con que éstas operan. Nuestra respuesta 

es que ello se debió a la visión de que hicieron gala los Comandantes en Jefe de cada una de 

las Instituciones Armadas. El caos sembrado por el gobierno marxista de Allende, que 

solamente aceleró los cambios socializantes graduales que se fueron introduciendo en Chile 

ininterrumpidamente desde mediados de la década de los 30, hizo fácil la tarea de 

convencerlos de que los modelos socialistas siempre conducirían al fracaso. El modelo de 

una economía social de mercado propuesto para reemplazar lo existente tenía coherencia 

lógica y ofrecía una posibilidad de salir del subdesarrollo. Adoptado el modelo y enfrentado 

a las dificultades inevitables que surgen en toda organización social y económica, no cabe 

duda que el mérito de haber mantenido el rumbo sin perder el objetivo verdadero y final 

corresponde enteramente al entonces Presidente de la República. 

 

Los frutos cosechados por el país, de los ideales libertarios que persiguió “El Ladrillo”, son, 

en gran medida, obra del régimen militar. El especial del ex Presidente de la República don 

Augusto Pinochet y de los Miembros de la Honorable Junta de Gobierno. Nosotros  fuimos 

sus colaboradores. 
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Prólogo 

A Las Memorias de Ernesto Fontaine* 

 

 

Arnold Harberger 

 

 

Con gran placer me he dispuesto a escribir el prólogo de éste libro único de Ernesto Fontaine. 

¿De qué se trata? La respuesta es, de muchas cosas. Es la historia de la fértil y productiva 

vida de Ernesto Fontaine, especialmente su lado profesional, pero en la que se entreteje 

también su historia personal. En ella se relata el acuerdo establecido entre la Universidad de 

Chicago y la Pontificia Universidad Católica de Chile entre 1956 y 1964, detallando, primero, 

cómo se hizo realidad y, luego, su resultado más importante que fue la formación de un grupo 

clave de estudiantes chilenos egresados y futuros líderes de ese país en el ámbito de la 

educación, el gobierno y en el mundo de los negocios. Asimismo, se describe la 

transformación de la enseñanza de la economía en la Universidad Católica, que comenzó en 

una facultad que no tenía ningún profesor de jornada completa hasta crecer y convertirse 

literalmente en una institución con docenas de miembros de categoría mundial, gracias a lo 

cual actualmente figura entre las mejores facultades de economía de toda América Latina. Al 

mismo tiempo, se cuenta cómo los profesor y antiguos estudiantes de esta institución 

egresados de Chicago, más aquellos de otras áreas, jugaron roles centrales en la puesta en 

marcha de la reforma y modernización de la política económica en Chile. Junto a ello, se 

aborda los obstáculos que se debían superar y las vicisitudes que debían enfrentarse en el 

momento en que la Facultad de Economía de la Universidad Católica experimentaba su 

histórica transformación. 

 

                                                           
* Escrito en agosto del 2009, este texto se incluyó en el libro de Ernesto Fontaine, Mi visión. 

Sobre la influencia del Convenio U. Católica – U. de Chicago en el Progreso económico y 

social de Chile, publicado por Democracia & Mercado y la Facultad de Gobierno de la 

Universidad del Desarrollo, Santiago, 2009, pp. 13-16. Se reproduce con autorización de la 

editorial. 
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Sin ser un libro de historia en sí, en éste su autor traza las etapas más importantes de la historia 

económica de Chile comenzando en la década de 1950 y trayéndolo hasta el umbral del nuevo 

siglo. Especial atención reciben las reformas ejecutadas desde 1973 durante el régimen 

militar, así como también el protagonismo que adquirieron los ex estudiantes de la 

Universidad  Católica y muchos egresados de la Universidad de Chicago. 

 

Fontaine describe el caos en el que se sumergió la economía chilena durante el período de la 

Unidad Popular (1970-1973), y la función central que cumplieron los autores de “El 

Ladrillo”, el que quizás fue el único proyecto extenso y coherente relativo a la reforma que 

se encontraba disponible al momento en que el gobierno militar asumió el poder. Fue este 

documento el que probablemente permitió que muchos de sus autores tomaran cargos de 

responsabilidad en dicha administración.A l comienzo, entraron al gobierno en calida de 

asesores, pero a mediados de 1975 ya habían alcanzado posiciones superiores. El liderazgo 

en ministerios clave del área de la economía  fue otorgado, primero, a Jorge Cauas (1975-

1976), luego por un largo período a Sergio de Castro (1976-1982) y, por último, por otro 

extenso período a Hernán Buchi (1985-1989). Sus respectivas luchas y logros son plasmadas 

en este libro. 

 

Hubo importantes batallas que ganar a inicios del período –como lidiar con una enorme red 

de controles de precios, una serie increíble de tipos de cambio múltiples, un vasto número de 

empresas del sector productivo nacionalizadas e “intervenidas”, y un déficit presupuestario 

completamente fuera de control qu ayudó a activar una inflación que al final del gobierno 

promediaba sobre el 400% al año y, en momentos, alcanzó incluso el 1000%. 

Poner en orden este caos fue un enorme logro, que sólo pudo ser posible gracias a la 

experiencia profesional, cohesión y dedicación personal de todo un cuadro de líderes. 

 

Cuando la crisis internacional de la deuda golpeó a Chile, se redujo en algo el grado de 

coherencia de las políticas, pero la escritura básica del paquete permaneció intacta. Una vez 

que pasó lo peor, un nuevo equipo encabezado por Buchi emprendió la tarea de restaurar la 

coherencia y reconstruir cada política atendiendo especialmente a los detalles técnicos. 
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Fue esta estructura la que heredó el gobierno del Presidente Patricio Aylwin, luego del 

regreso de la democracia a Chile. Fontaine comparte mi admiración (y orgullo profesional) 

por el hecho de que esta transición no podría haber sido posible sin el cambio sustancial de 

la estructura y tejido del paquete de políticas económicas nacionales (sobre todo ya que los 

partidos de la Concertación habían sido firmes opositores al gobierno militar).  Fontaine 

atribuye esto al triunfo de “la economía como ciencia y los economistas como profesionales”. 

Yo coincido completamente. En efecto, es inusual encontrar partidos políticos que abarquen 

un amplio espectro de izquierda a derecha con plataformas económicas que, aunque varían 

en su énfasis, están de acuerdo con el marco fundamental de la política económica. 

 

Fontaine sostiene que ese milagro político radica sobre todo en la calidad de la educación en 

economía en Chile. Esto lo atribuye principalmente al Convenio Chicago-Universidad 

Católica y, en particular, al hecho de que una cantidad notable de becarios de ese acuerdo 

provinieron de la Universidad de Chile, y que muchos ex becarios terminaron enseñando allí. 

De esta manera, la semilla del análisis económico moderno se arraigó en dos universidades 

líderes en Chile y, con el tiempo, se difundió a muchas otras entidades universitarias, nuevas 

y antiguas, a lo largo de todo Chile. Comparto esta opinión y, a la vez me enorgullezco de la 

función que cumplió la Universidad de Chicago en estos avances, también podría compartir 

con Fontaine el reconocimiento de las significativas contribuciones que han efectuado 

egresados de otras prestigiosas universidades (Jorge Cauas, Hernán Buchi, José y Sebastián 

Piñera, Carlos Cáceres, Alejandro Foxley, Vittorio Corbo, José De Gregorio y Andrés 

Velasco, por mencionar algunos), tanto en sus capacidades oficiales como en la difusión de 

sólidos principios económicos a los estudiantes y al público en general. 

 

Aún no he mencionado lo que creo constituye la coronación profesional de Fontaine: el curso 

CIAPEP de la Universidad Católica. Él financió este curso con la ayuda del Banco 

Interamericano del Desarrollo, pero dos años después el apoyo llegó desde ODEPLAN (más 

tarde, MIDEPLAN) de Chile. Este curso se extendió durante un año académico completo, 

una mitad dedicada al trabajo intensivo en clase y la otra mitad, a la evaluación de proyectos 

reales que el gobierno chileno presentó para tal análisis. Cientos de chilenos fueron 

preparados en el arte de la evaluación de proyectos profesionales gracias a este curso. A 
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través de los años, estos alumnos se desplegaron por todos los rincones del sector público de 

Chile –en el mismo MIDEPLAN; Oficina de presupuesto de Chile; Ministerios de Obras 

Públicas, Transporte y Salud; ramas de las Fuerzas Armadas de Chile; provincias y 

municipalidades, e incluso en las instituciones legislativas del Estado. Desde estos sitiales, 

los egresados del CIAPEP han realizado innumerables pero poco elogiadas contribuciones al 

progreso económico de Chile y bienestar de sus habitantes. Lograron detener una serie de 

ideas erróneas antes de que llegaran a hacer daño real; han conseguido remover las fallas de 

muchas propuestas pobremente elaboradas y, sobre todo, han sacado adelante incontables 

proyectos y programas cuyos beneficios superan ampliamente sus costos. Chile ha sido un 

líder mundial en el campo de la evaluación de proyectos, y el curso CIAPEP ha servido como 

modelo para quienes han intentado emularlo en muchos otros países, pero desconozco hasta 

ahora alguno que se le haya aproximado en cuanto a profundidad, intensidad y 

profesionalismo. 

 

Ninguno de los grandes éxitos que acabo de enumerar podría haber ocurrido si no fuera por 

el liderazgo y gran dedicación de Ernesto Fontaine. Cuesta concebir el curso CIAPEP sin él. 

Fontaine manifestó un profundo interés por cada detalle –desde la designación de instructores 

hasta la elección de proyectos , pasando por el nombramiento de mentores seniors que 

guiaron el trabajo de cada grupo en lo relativo a proyectos reales. Mientras tanto, Fontaine 

fue la cara externa del CIAPEP y quien lo representó ante el público chileno y ante la 

evaluación de proyectos como profesión alrededor del mundo. Sus opiniones fueron muy 

valoradas y respetadas, y muchas veces sólo su voz jugó un gran rol en la determinación del 

destino de un proyecto o programa que estuvo en discusión. 

 

Yo he asesorado a muchos países que han intentado seguir a Chile en el logro de un sistema 

exitoso de análisis de costo-beneficio de proyectos y programas públicos. Dichos  esfuerzos 

son extremadamente valiosos; creo que constituyen el desafío más grande para el 

financiamiento público del siglo XXI. Sin embargo, ellos también enfrentan innumerables 

escollos, muchos de los cuales tienen que ver con superar motivaciones políticas desastrosas 

en el uso de fondos presupuestarios.  A fin de eludir estas motivaciones, se necesita un líder 

con integridad suprema y capacidad profesional incuestionable. Pero, además, es necesario 
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tener la habilidad de inspirar, contar con una profunda dedicación y autosacrificio que otras 

personas puedan asimilar de alguna manera, así como también con la capacidad de comunicar 

ideas y valores importantes al público, en un lenguaje que puedan apreciar y entender. En 

suma, tal como he señalado muchas veces en las asesorías que he realizado a otros países: si 

ellos buscan obtener resultados que compitan con Chile, ¡tienen que encontrar su propio 

Ernesto Fontaine! 

 

Para cerrar; permítanme agregar que éste no es un libro típico en ningún sentido. Al leerlo, 

es posible sentir que se está compatiendo la vida, experiencias, alegrías y frustraciones de un 

ser humano admirable con una carrera sobresaliente. Es como si Ernesto estuviera 

conversando con uno, compartiendo este o ese problema, explicando este o ese 

acontecimiento y expresando admiración por el logro de otros y una tremenda lealtad a sus 

amigos, a sus profesores, a sus compañeros de la escuela, así como también a sus propios 

colegas y estudiantes. A sus propias alma maters –el Grange School, la Pontificia 

Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago- se entrega con devoción 

raramente igualada -¡él es tan leal y dedicado a estas instituciones a la edad de 75 como lo 

fue a los 15, 20 ó 25 años! Esa dedicación, lealtad y entusiasmo brota desde las páginas de 

este libro mientras uno transita a través de ellas. En definitiva, una obra brillante, en la que 

comparte su vida y experiencias de forma sincera un extraordinario y admirable ser humano. 
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Cuatro momentos de la economía chilena (1974/ 1976)* 

 

 

Arnold Harberger 

 

 

Prólogo 

 

En los últimos tres años en Chile se han realizado importantes esfuerzos tendientes a 

normalizar la economía, dejada en un estado anárquico por el gobierno de los años 1970-73. 

Uno de los observadores extranjeros que ha seguido en forma más constante  las alternativas 

de este proceso tendiente a reactivar  la economía, ha sido el economista norteamericano, 

profesor de la Universidad de Chicago, Dr. Arnold Harberger, quien durante este período 

visitó nuestro país en cuatro oportunidades, en las que dictó diversas conferencias. En este 

libro, que se suma a  los anteriormente publicados del profesor Milton Friedman y de los 

doctores Carlos Langoni y Alfonso Pastore, la Fundación de Estudios Económicos ISHC, 

presenta los textos de estas conferencias dictadas entre julio de 1974 y abril de 1976. 

 

El título del libro indica el carácter que ha tenido el proceso económico en Chile 

durante este período, en que se ha pasado de una situación de desorganización total a otra en 

que están sentadas las bases para un crecimiento sostenido y continuado. Resulta sumamente 

interesante revivir los distintos momentos por que ha pasado la economía a partir de 1974, 

analizando con una cierta perspectiva, las medidas sugeridas en cada momento y las 

alternativas de la realidad. 

 

La primera conferencia del profesor Harberger tuvo lugar en julio de 1974, cuando 

Chile enfrentaba una perspectiva optimista en el mercado del cobre, con un precio de 87 

centavos de dólar por libra.  

                                                           
* Versión de las Conferencias ofrecidas por el Doctor Arnold Harberger entre 1974 y 1976,  

en Santiago de Chile. Publicadas por Fundación de Estudios Económicos. Primera edición, 

Octubre de 1976. Se reproducen con autorización de Rolf Luders. 
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En ese momento la variación del nivel de precios (Indice de precios al consumidor) en 

doce meses alcanzaba a la increíble tasa de 678,1% y el aumento en doce meses del dinero 

total de la economía era de 387,7%. 

 

A pesar de que el panorama inflacionario y monetario era en esa época desolador, la 

exposición del profesor Harberger deja ver una posición hasta cierto punto optimista. En esta 

conferencia plantea que la tarea prioritaria es reducir drásticamente los niveles inflacionarios, 

lo que debe lograrse a través de disminuciones sucesivas de la tasa de aumento de la cantidad 

de dinero, hasta llegar a niveles no mayores al 5% o 6% mensual. Por otra parte en esta 

primera conferencia se analizan las características de una Economía Social de Mercado, 

planteando algunas medidas concretas que podían ser tomadas por la autoridad para 

normalizar el funcionamiento de la economía y permitir al mismo tiempo  

fijar las bases de esta economía social de mercado. Entre las medidas sugeridas en esa 

oportunidad, podemos mencionar la política cambiaría realista, 

la reforma arancelaria, la implementación de un Mercado de Capitales, y la formulación de 

reformas tributaria y previsional. 

 

La segunda conferencia se desarrolló en diciembre de 1971, con una situación 

económica, en lo internacional, francamente adversa para nuestro país. El precio del cobre 

había caído de un promedio de US$ 0.87 por libra en julio a US$ 0.58 por libra en diciembre. 

Esta caída del precio del cobre no sólo afectó la situación de balanza de pagos, sino también 

el presupuesto fiscal, disminuyendo la disponibilidad de recursos en moneda extranjera. 

 

A esta fecha la tasa de aumento del dinero total 

en 12 meses alcanzaba a 295,5%, y la variación del nivel de precios era, también en 12 meses, 

375,9%. 

                                                           
Durante 1974 el precio del cobre alcanzó un promedio mensual máximo de US$ 1.38 por 

libra en abril.  
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A pesar de que la política de estabilización había dado algunos resultados, la inflación 

aún se mantenía a niveles no tolerables. En esta oportunidad el profesor Harberger centró su 

interés en la reducción del déficit fiscal, causa principal de la alta  tasa de aumento en la 

cantidad de dinero, y por esta vía de los aumentos continuos en el nivel de precios. 

 

Tres meses después, en marzo de 1975, el profesor Harberger dictó su tercera 

conferencia. El marco económico en el que se desarrolla esta conferencia no es 

sustancialmente diferente al de diciembre de 1974. El precio del cobre se mantenía alrededor 

de sesenta centavos de dólar por libra; la cantidad de dinero había aumentado en los últimos 

12 meses en 237,9%, en gran parte para financiar un déficit fiscal aún enorme; y el índice de 

precios había aumentado, en doce meses, en 371,9%. Por otra parte, la política cambiaría se 

había consolidado, manteniendo un tipo de cambio realista que permitía vislumbrar el 

posterior crecimiento extraordinario de las exportaciones no tradicionales.  

 

En esta oportunidad el profesor Harberger recordó los diagnósticos que había hecho en 

sus visitas anteriores, analizando la diferencia entre esas apreciaciones y la situación en ese 

momento. Esta vez nuevamente su preocupación básica es la inflación, y su recomendación 

es precisa y clara: no se  podrá detener el proceso inflacionario si no se reduce drásticamente 

la tasa de aumento de la cantidad de dinero. Para ello es necesario una política fiscal que 

restrinja el déficit fiscal, postergando todo gasto no prioritario. 

 

Un año después, en abril de 1976, se realizó la cuarta conferencia. En esta oportunidad 

el período transcurrido desde la exposición anterior fúe más largo, por lo que la nueva 

situación era bastante diferente en algunos aspectos. En primer lugar, la persistencia de las 

presiones inflacionarias (aumento del IPC de 278,2% en 12 meses) se debían básicamente a 

los aumentos de la cantidad de dinero (237,9% en 12 meses) provocados por la acumulación 

de las reservas necesarias para pagar las amortizaciones e intereses de la deuda externa. Vale 

decir que en el plazo de un año, la causa básica de la inflación pasó del déficit fiscal a la 

deuda externa. 
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Por otra parte, uno de los logros importantes de la política económica, y que se 

constataba en marzo de 1976, es la implementación de algunas reformas básicas, que 

Harberger ya planteaba en su primera conferencia, tendientes a desarrollar una economía 

social de mercado vigorosa, entre las que podemos mencionar la reforma tributaria, la 

reforma arancelaria, y el desarrollo del mercado de capitales. 

 

En esta cuarta conferencia el profesor Harberger insistió en la necesidad de llevar los 

aumentos de la cantidad de dinero a tasas más razonables. Manifestó que esto era posible 

incluso permitiendo una expansión del crédito al sector privado, lo que aceleraría el proceso 

de recuperación económica. 

 

En general, esta recopilación de artículos del profesor Harberger permite formarse una 

idea clara de cuáles han sido los pasos seguidos por la economía chilena en estos primeros 

dos años y medio después del 11 de septiembre de 1973. Durante ellos se ha sufrido una 

verdadera transición desde una situación caótica a un punto en que las perspectivas de 

reactivación y crecimiento son ciertas y fundadas. 

 

 

SANTIAGO, julio de 1976. 
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Libro I  

 

Conceptos Generales de la Economía Social de Mercado 

Julio de 1974 

 

 

Conceptos Generales de la Economía Social de Mercado 

CONCEPTOS GEN E RA LE S D E L A ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO 

 

Chile está en este momento en el proceso de trazar las líneas generales de una nueva 

estructura de políticas económicas. 

 

Si lo que sale de este proceso es un modelo bien pensado, coherente y capaz de conducir 

a una adaptación eficiente, flexible, a una realidad económica que no es ni totalmente 

previsible, representaría un paso enormemente positivo para el futuro económico y social del 

país. Si, por otro lado, las decisiones fundamentales que han de tomarse resultan mal 

concebidas, inconsistentes entre sí, o simplemente inadecuadas, nacerán trabas innecesarias 

para el futuro desarrollo de la economía chilena. 

 

Está de más decir que la tarea de diseñar el nuevo marco general de políticas 

económicas no corresponde a un relator extranjero, aún menos a uno como yo que no ha 

convivido los malos tiempos de esta economía, en los últimos años. Este diseño tiene que 

salir de los propios procesos de decisión de los chilenos, de la interacción de los distintos 

grupos e intereses socio-económicos, y de los consejos de los administradores técnicos y 

profesionales chilenos, que tendrán la responsabilidad de poner en marcha y hacer efectivo 

cualquier conjunto de políticas específicas que salga como resultado del actual proceso de 

estudio y debate al nivel nacional y gubernamental. 

 

Mi papel consiste en participar a ustedes algunos juicios y apreciaciones, basados en la 

teoría económica en sí; en mis observaciones de la evolución de ésta y otras economías bajo 
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regímenes económicos distintos; y en mis propias experiencias al luchar con problemas 

específicos político-económicos en varios países. 

 

Voy a tratar, dentro de este marco general, de escoger temas que son relevantes y de 

los cuales algunos pueden ser de importancia para el proceso decisorio chileno a que me 

acabo de referir. 

 

El tema asignado a mí es "Economía Social de Mercado", y creo conveniente tomar 

como punto de partida una breve explicación de estos términos. 

 

Primero, economía. Hay una definición vieja, y se podría decir tradicional, de la ciencia 

económica que dice que ésta trata de cómo hacer el mejor uso de recursos limitados. Aunque 

se podría decir que la ciencia ha sobrepasado en varias direcciones el campo de esta 

definición, el viejo concepto sigue válido para sintetizar la esencia de la disciplina y ciencia 

económica. Su validez abarca todos los niveles —el de la familia, de la empresa, del 

municipio o provincia, del Estado— y aún de las entidades multinacionales y del comercio 

internacional en sí. 

 

Es obvio que la meta de encontrar el mejor uso de los recursos pone el dedo en la idea 

de eficiencia, o sea de no malgastar los recursos limitados. 

Las implicaciones de esta idea a los niveles de la familia y de la empresa son bien 

conocidas. En el nivel de la economía nacional son menos evidentes y están muy ligadas a 

las ideas del mercado (tomado en un sentido amplio) y de los costos y beneficios sociales de 

una actividad. 

 

En síntesis, la operación del sistema de precios puede ser, y a mi juicio debe ser, 

orientado hacia una asignación eficiente de los recursos del país. El mercado en sí tiende a 

producir este resultado, ya que los incentivos del mercado operan para atraer los recursos 

humanos y de capital físico hasta las actividades en que producen el mayor rendimiento. 

Pero, los incentivos del mercado funcionan al nivel privado, no social. Es decir, al 

capital privado no le importa si el rendimiento que se produce en una actividad sea alto a 
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causa de las fuerzas del mercado mismo o a causa de un subsidio proveído por el Estado. En 

el primer caso, la utilidad proviene de producir a bajo costo un bien que vale mucho. Aquí, 

las fuerzas del mercado operan para expandir la actividad. Pero, en el segundo caso, el costo 

del producto en términos de recursos está por encima de su valor para el usuario y puede ser 

que el beneficio que percibe la industria productora viene, mayormente o aún totalmente, a 

costa de los contribuyentes en su conjunto, que aportan el subsidio estatal. Este es un caso 

específico en que el saldo beneficio-costo social es distinto del privado y en que el mero 

hecho de que un mercado existe y está funcionando, no conduce a un resultado óptimo social. 

 

Hay otros dos casos semejantes que quisiera mencionar explícitamente porque han sido 

tan frecuentes en muchos países latinoamericanos. El primero, es la exención de distintas 

actividades de tributos que conceptualmente deben tener un alcance general. Estas 

exenciones tienen el mismo efecto que los subsidios, sólo que en este caso la  pérdida fiscal 

está representada por un ingreso que el Estado deja de percibir en vez de un egreso adicional. 

La exención tributaria de ciertas actividades se ha llevado a cabo mayormente con referencia 

al impuesto a la renta de sociedades anónimas; es decir, el incentivo ha afectado mayormente 

la asignación de recursos de capital. Hay dos observaciones importantes que se pueden hacer 

a este respecto. En primer lugar, el abaratamiento artificial del capital que involucra la 

exención ha tenido como efecto el de sesgar las inversiones en las ramas afectadas 

artificialmente hacia actividades excesivamente intensivas de capital, con efectos 

deprimentes en la demanda de mano de obra. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, 

las decisiones a favor de una política de exenciones, en general han sido basadas en el 

supuesto que el capital que se atrae a la nueva actividad será capital "nuevo", que no existiría 

si no fuera por la exención. Este supuesto tiene poca base en la realidad. Si se trata de capital 

extranjero, lo que a  él le atrae es el rendimiento neto de impuestos, y su entrada al país en la 

mayoría de los casos hubiera tomado lugar de todas maneras, aún sin la exención fiscal, en 

el monto que haría el rendimiento neto requerido, después de pagar los mismos impuestos 

que la gran mayoría de las industrias pagan. Además, y entre paréntesis, uno de los beneficios 

más directos y medibles de la inversión extranjera son los impuestos que paga al Fisco. Debe 

ser un caso muy especial aquel en que conviene al país renunciar a este beneficio y poner la 

inversión directa de firmas extranjeras en una actuación más beneficiosa que la de la gran 
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mayoría de las empresas nacionales. En cuanto al efecto de las exenciones sobre la inversión 

de capital nacional, se ha de tener por cierto que engeneral el grueso de la inversión de este 

capital en las actividades afectadas no representa ahorro na cional “nuevo”, provocado por la 

política de exoneración, sino capital que de otra manera hubiera sido invertido de todos 

modos, sea en la misma actividad o en otras. El electo principal es simplemente que el Fisco 

deja de percibir el tributo normal. En síntesis, las exenciones han tenido los efectos de desviar 

la inversión hacia determinadas actividades, de reducir la demanda global de mano de obra 

y de producir una situación en que las fuerzas del mercado están encauzadas a incurrir en 

costos sociales que se podría evitar, todo esto sin tener mayor efecto en la tasa de 

acumulación del país en su conjunto. 

 

El segundo caso, semejante al subsidio es el de la protección arancelaria. Si uno piensa 

un poco en la naturaleza de esta protección, se reconoce rápidamente que es lo mismo tener 

un arancel de X por ciento, por un lado, o alternativamente, tener un impuesto de X por ciento 

sobre el consumo total del bien afectado, y al mismo tiempo un subsidio de X por ciento a su 

producción local. Es decir, la protección arancelaria involucra en sí un subsidio a la 

producción local. 

 

Así, cuando hay aranceles muy distintos sobre los diferentes artículos importados, 

significa que se está otorgando subsidios disfrazados a tasas también muy diferentes, a la 

producción interna de  estos artículos. Puede fácilmente resultar de este proceso que si uno 

llega a producir un ahorro de un dólar de divisas vía la producción de trigo (que entra libre 

de derechos aduaneros), uno está gastando E° 800 de recursos nacionales, mientras al efectuar 

el mismo ahorro de divisas mediante la confección local de un cierto producto textil, que 

tiene un arancel de 50%, uno usa E° 1.200 de recursos internos, y finalmente con un producto 

electrónico que tiene una tarifa de 125%, el costo local de ahorrar un dólar de divisas puede 

llegar hasta E° 1.800. El hecho de tener costos, en términos de recursos locales, tan diferentes 

para efectuar el mismo resultado para la economía nacional, es decir, el ahorro de un dólar 

de divisas, es irracional y antieconómico. El sentido común y la buena teoría económica nos 

llevan a la conclusión de que la protección arancelaria pareja a todos los productos conduce 

mucho más a la eficiencia económica que una protección altamente discriminada entre las 
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diferentes clasificaciones de productos. Más adelante, voy a elaborar algo más sobre este 

tema, pero mientras tanto espero que con estos pocos ejemplos he indicado cómo las fuerzas 

del mercado pueden ser un aporte de suma importancia para llegar a una asignación más 

eficiente de los recursos nacionales. Esto ocurre cuando el marco general de política 

económica está bien diseñado y da incentivos sensatos y racionales desde el punto de vista 

de la comunidad total. Pero, por otro lado, las mismas fuerzas del mercado pueden conducir 

a efectos contraproducentes al interés social cuando la política económica está mal diseñada 

e irracional desde el punto de vista social. 

 

Las fuerzas del mercado van a operar de todas maneras y el esfuerzo de cada uno para 

mejorar su situación económica particular garantiza esto. Pero el beneficio desde el punto de 

vista de la sociedad, dependerá primordialmente del sistema de señales. El diseño de éste es 

la gran tarea de planificación y política económica del país. 

 

Aunque ya hemos tocado la noción del interés social al indicar su interacción con las 

fuerzas del mercado, por un lado, y el buen o mal diseño del marco político-económico, por 

el otro, debemos indicar que toda esa discusión se refirió a la meta global del promover el 

uso más eficiente de los recursos nacionales. Hay otro sentido, de más importancia aún, de 

la palabra "social" en mi tema general de hoy. Me refiero a la justicia del sistema, en el 

sentido de su equidad en términos de la distribución de la riqueza, del ingreso y de las 

oportunidades. 

 

Si un sistema político-económico, por muy eficiente que sea, carece de justicia social, 

no se puede justificar ese sistema ante el pueblo en general. Efectivamente, tal sistema 

simplemente no opera para promover el interés social del país. No es una caricatura de los 

sistemas tradicionales de varios países latinoamericanos decir que las riendas de la política 

económica del país estaban en manos de sectores pudientes, que las manejaban para 

promover sus propios intereses en desmedro de los demás, usando los incentivos estatales 

para crear posibilidades lucrativas de inversión de su dinero, construyendo sistemas 

tributarios que favorecían en distintas maneras a su propio grupo y que además evadían 
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ampliamente los impuestos legales. E1 decir todo esto no es ni por lejos demagogia sino una 

apreciación real y objetiva de cómo estos sistemas tradicionales operaban. 

 

Por otro lado, varios intentos de corregir estos defectos de la política económica y 

social han caído en otras trampas. Al intentar controlar ciertos precios al consumidor, han 

quitado el incentivo de producir los mismos productos, reduciendo la disponibilidad nacional 

de bienes de primera necesidad. AI fijar salarios mínimos más allá de las verdaderas 

posibilidades productivas del país han conducido a una contracción artificial en el empleo de 

mano de obra en las industrias afectadas y a un aumento consecuente del desempleo y/o el 

subempleo. 

 

Al establecer sistemas de seguro social, cuyos beneficios no cuadran con el ingreso per 

cápita del país, han producido situaciones en que las empresas tienen costos artificialmente 

elevados de mano de obra, mientras los mismos trabajadores salen con ingresos netos 

bastante por debajo de lo que podrían ser con un sistema de seguro social más racional, dadas 

las condiciones económicas del país. Y al fijar tasas exageradamente altas de tributación y 

crear condiciones de incertidumbre y temor en el mercado de capitales, han impulsado la 

fuga de capitales del país. 

 

La Economía Social de Mercado rechaza ambas alternativas, tanto la tradicional por no 

preocuparse del interés social general, como los intentos de “solución” de las décadas más 

recientes, que cuentan con una gran dosis de buena voluntad pero carecen de un análisis y 

una apreciación adecuados de las consecuencias de las medidas implementadas. La 

Economía Social de Mercado busca la justicia y la equidad social y económica tanto como 

los autores de los intentos frustrados que acabo de mencionar, pero evitando los errores que 

han provenido mayormente de una mala apreciación, sea falsa, parcial o simplemente 

inadecuada del funcionamiento de los procesos económicos. Una apreciación correcta de 

estos procesos forman la base para construir una política de distribución de los beneficios del 

sistema económico y de su cargo tributario que es eficaz y realista y que realmente produce 

una mejor equidad distributiva. 
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La idea es tener una meta realista, que se logra, en vez de no tener ninguna meta seria 

en cuanto a la distribución de los beneficios (la política tradicional) , o tener una meta irreal 

y políticas mal concebidas que no llegan a este blanco sino a otro (los intentos frustrados de 

que acabo de hablar). 

 

Ahora voy a resumir el contenido básico de la política distributiva de una Economía 

Social de Mercado. Esta sería: 1) acudir en forma seria a las necesidades de los grupos más 

pobres de la población; 2) dar igualdad de oportunidades a todos para surgir dentro del 

sistema, y 3) hacer que la carga tributaria sea realmente efectiva (es decir, que los 

contribuyentes realmente la paguen), justa (en el sentido de concordar las capacidades de 

pago de los distintos grupos) y realista (en el sentido de no provocar reacciones —como la 

fuga de capitales o el desincentivo a la producción agrícola— que son contraproducentes 

desde el punto de vista social global). 

 

Esa es la esencia de la idea de Economía Social de Mercado. En el camino liemos 

también citado varios ejemplos de cómo funcionaría una política económica basada en esa 

idea, al enfrentar ciertos problemas o casos específicos. En lo que sigue voy a tratar de dilatar 

algo más en este sentido, refiriéndome a cuatro grandes rubros: 

 

1) La política comercial y cambiaría. 

2) La política monetaria y crediticia. 

3) La política tributaria. 

4) La política de distribución de ingresos. 

 

Política Comercial y Cambiaria 

 

 

Ya hemos indicado las razones poiqué la protección arancelaria debe ser más bien pareja en 

vez de ser muy diferente, según clases de productos. A  esto quisiera agregar algunos puntos 

adicionales. 
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a) El arancel general debe gravar tanto los insumos de materias primas, de productos 

intermedios, y de bienes de capital, como los productos finales. Al no hacer esto, se está 

dando una protección exagerada a las etapas finales de producción local. Si se tiene un 

producto final que vale 100 en el mercado externo y tiene una protección aduanera del 40 por 

ciento, esto quiere decir que el costo total del bien, tal como sale de su fábrica nacional, puede 

llegar hasta 140 (incluyendo un rendimiento normal al capital invertido). Si se hace el 

producto nacional usando exclusivamente factores de producción nacionales, esto representa 

una protección del 40 por ciento a la actual economía nacional. Pero si el producto nacional 

incorpora insumos importados de un valor de 60, que entran sin derechos aduaneros, el hecho 

de tener un arancel de 40 por ciento al producto final implica una protección mucho mayor 

que el 40 por ciento a la actividad de transformar los insumos importados en el producto 

final. En este caso, lo que llamamos la protección efectiva sería del 100 por ciento, ya que al 

producir una unidad del producto uno está ahorrando solamente 40 de divisas (100 costaría 

el producto final importado menos los 60 que de todas maneras se siguen gastando, en 

divisas, para los insumos importados), mientras se podría gastar hasta 80 de recursos internos 

en el proceso de elaboración y todavía vender el producto nacional al precio mundial (100) 

aumentado por la tarifa aduanera aplicable (40%). Para evitar incentivos muy diferentes entre 

las distintas actividades nacionales, según la fracción de insumos importados que usan, la 

única política eficaz es hacer que los insumos paguen más o menos el mismo arancel que los 

productos finales (en el ejemplo dado, si los insumos pagan una tarifa del 40% el costo de 

ellos para la empresa nacional no va a ser 60 sino 84). Ahora el margen disponible para el 

uso de factores nacionales en el proceso ele transformación es de 56 (140 de precios interno 

del producto menos 84 de costo de los insumos importados), lo que representa exactamente 

el ahorro de divisas involucrado en el proceso de transformación nacional, aumentado en 

40%, el margen de protección general al uso de los recursos nacionales. Solamente así se 

puede garantizar una protección racional, equilibrada y sensata a las actividades de 

elaboración nacional —actividades que frecuentemente han sido favorecidas con grados de 

protección efectiva tan exagerados (llegando a ser medidas en centenares en vez de puntos) 

como para merecer ampliamente el calificativo de ridiculas. 

b) A veces surgen casos en que se justifica el establecimiento de tina actividad de producción 

nacional a base de motivos extraeconómicos, por ejemplo de seguridad o de defensa nacional. 
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En estos casos, la Economía Social de Mercado no debe responder diciendo que los únicos 

criterios válidos son los económicos. Debe aceptar de antemano que otros criterios entren en 

juego de decisiones y que los otros objetivos en algunos casos van a tener suficiente peso 

como para justificar una actividad que involucra pérdidas económicas nacionales. Pero, 

reconociendo esto, hay dos puntos importantes a señalar. Primero, cuando el saldo del 

balance netamente económico es negativo, es importante aceptar esto como un hecho y no 

usar medidas artificiales para hacer parecer que realmente no es así. Segundo —y relacionado 

con el punto anterior— en estos casos de actividades justificadas por razones 

extraeconómicas apremiantes, la solución más indicada es un subsidio directo y abierto del 

Estado a la producción nacional del bien y no el subsidio disfrazado involucrado en una tarifa 

aduanera significativamente superior a la general. Proceder de otra manera y usar un arancel 

superior como la medida que estimula la producción nacional con los mismos usuarios del 

producto, lo que no calza bien con el hecho de que ellos podrían satisfacer su demanda a 

menor costo en el mercado internacional, bajo tratamiento arancelario normal. Si la razón 

por tener la industria es una de interés nacional, el costo adicional involucrado en su 

instalación y mantención en territorio nacional debe ser sufragado por el Fisco (es decir, por 

el conjunto de contribuyentes del país). 

 

c) Muchas veces, al pensar en la idea de un arancel parejo y moderado, el industrial 

se asusta viendo que con el tipo de cambio vigente y un arancel reducido no puede competir 

con el producto importado. Este planteamiento pasa por encima de un eíecto muy importante 

de un programa de racionalización arancelario. A medida que éste involucra la reducción de 

restricciones a la importación, se produce un aumento en la demanda de divisas (para 

importar), lo que a su vez produce un aumento en el tipo de cambio en relación con el nivel 

de costo y precios internos. Esta alza del tipo de cambio tiene el efecto de sustituir la 

protección arancelaria (que se está reduciendo) por una protección cambiaría, que llega a 

todas las actividades de producción nacional. Así que la industria que ve que su arancel baja 

de 100% a 40% va a ver que el precio interno del mismo producto importado de otros países 

no cae de 200 a 140, sino quizás solamente a 170. La diferencia proviene del hecho de que 

el tipo de cambio sube como consecuencia de la liberalización arancelaria. 
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d) Esto nos lleva a otro punto muy importante, que es el efecto nocivo de las 

restricciones muy  altas —tanto tarifarias como 110 tarifarias—, de importaciones, (pie 

estuvieron de moda en Latinoamérica especialmente durante la década de los 1950. Como 

consecuencia de estas restricciones los tipos de cambio de los países en cuestión estaban muy 

por debajo del nivel que les correspondería bajo una política más sana. Esto significó que las 

industrias de exportación (en general tenían que convertir sus entradas de divisas en el 

mercado oficial, sin subsidio u otro premio) tenían poco incentivo para expandir y que nuevas 

industrias tenían poco interés económico en buscar ventas en el mercado exterior, igualmente 

mala era la suerte de las industrias nacionales, sustitutivas de productos de importación de 

primera necesidad, los que gene- raímente entraban sin derecho aduanero o con uno muy 

pequeño. La situación se puede describir como uno en que el productor de un sustituto de 

importaciones muy protegido recibía E° 1.600 o E° 2.000 por dólar ahorrado de importación 

sustituida, mientras el productor del bien no protegido (de primera necesidad) recibía 

solamente  E° 800 por dólar sustituido. Al mismo tiempo, las industrias orientadas hacia la 

exportación recibían también solamente E° 800 por dólar producido por esa vía. Esta 

estructura de incentivos es altamente irracional, cosa que ha sido reconocida paulatinamente 

por los países y constatada por la organización de UNCTAD para reorientar más la estrategia 

de los países menos desarrollados hacia la exportación. 

Pero la estructura irracional ya descrita tenía otra consecuencia: con la protección 

fuerte contra la importación de ciertos bienes pero no de aquellos de primera necesidad, se 

llegó a hacer que el país sea cada vez más dependiente de importaciones del exterior de los 

bienes más necesarios (inclusive los insumos requeridos para hacer marchar sus industrias) 

y cada vez más autosuficientes en cuanto a sus bienes de lujo. 

Una de las consecuencias adicionales de una política de economía social de mercado, 

además de las ya mencionadas, sería de evitar distorsiones tan difíciles de defender como 

éstas. 

Otras consecuencias son: 1) Con un precio realista para la divisa, uno tiene el mejor 

incentivo para fomentar las exportaciones, principalmente las no tradicionales, tal como ha 

sucedido ya notablemente en Brasil y Colombia; 2) Una política arancelaria sensata es uno 

de los mejores mecanismos para controlar los precios monopólicos y aumentar la eficiencia 
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de la industria nacional al hacerla más competitiva con el extranjero; 3) Da también un fuerte 

incentivo a industrias nacionales que en el pasado han tenido que proveerse de insumos a un 

costo muy por encima del de los mercados internacionales; 4) Hay que destacar que no sólo 

se verían favorecidas por tal política las actividades nacionales eficientes, sino que sus 

mayores beneficiados serían los consumidores, quienes obtendrían bienes de mayor calidad 

o menor precio. 

 

Política Monetaria y Crediticia 

 

 

Bajo este rubro me permito referirme un poco más directamente al caso chileno, ya que la 

importancia del fenómeno inflacionario aquí es tan grande que sería totalmente fuera de foco 

tratar de tocar este tema sin tomarla en cuenta. 

 

a) En un ambiente tan inflacionario como el chileno, aún con la expectativa que su 

futura tendencia va a ser la de bajar, no hay elemento más importante que la política 

monetaria para limitar los efectos distorsionadores del mismo proceso. Esto involucra en 

primer lugar asegurar que el tipo de cambio refleje la relación real económica entre los 

precios internos y externos. Chile fue el primer país de Latinoamérica que adoptó (en el año 

1965) la política de reajuste regular y frecuente del tipo de cambio, de acuerdo con el 

movimiento de sus precios internos. Esta política fue bien exitosa aquí y sus resultados han 

sido aún más impresionantes en el Brasil, país que la ha seguido desde comienzos de 1968. 

 

La importancia del reajuste regular del tipo de cambio de acuerdo con la inflación 

interna reside en el papel fundamental que juega en las decisiones de las empresas. Para 

muchas de estas decisiones algunos costos importantes de insumos son 

en divisas, pero los beneficios (ventas) solo en moneda nacional. Para otros, principalmente 

las actividades de exportación, las ventas vienen en forma de divisas, mientras la mayor parte 

de los costosestá denominada en moneda local. 
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En cualquiera de estos casos, una política cambiaría que no permite reflejar el 

verdadero valor económico de la divisa tiende a distorsionar las decisiones productivas y de 

inversión. Es aún peor cuando la política cambiaría es tal (como ha sido frecuente en el 

pasado en éste y en otros países) como para producir fluctuaciones en el precio real de la 

divisa tan bruscas y tan grandes como para dejar que los empresarios, por incertidumbre, 

pierdan interés en operaciones cuya viabilidad está estrechamente vinculada a la relación 

entre precios internos y externos. 

 

La norma general de la política cambiaría debe ser de frecuentes reajustes en el tipo 

de cambios, en relación con la inflación interna. Esta norma, sin embargo, no significa una 

relación matemática exacta entre índices de precios locales y el tipo de cambio, sino que una 

que refleja las fuerzas fundamentales del mercado de divisas. Es decir, cuando la mantención 

de una relación fija provoca una acumulación indebida de divisas, el precio de la divisa debe 

subir a una tasa algo menor que la de la inflación interna y cuando la tendencia es una pérdida 

continua de divisas ésta se debe corregir mediante reajustes del tipo de cambio que van algo 

más allá de la inflación local. 

 

b) El segundo precio de trascendental importancia en un ambiente inflacionario es la 

tasa de interés. En muchas ocasiones hemos visto tasas de interés bancario por debajo de la 

tasa de inflación lo que quiere decir que la tasa real de interés era negativa. Este fenómeno 

carece de sentido económico y simplemente no debe permitirse. Una tasa de interés que es 

positiva en términos reales puede conseguirse mediante reajustabilidad de los préstamos a 

mediano y largo plazo y mediante una política monetaria que asegura que las tasas cobradas 

en préstamos a corto plazo sean superiores a la tasa de inflación contemporánea. 

 

Esta política asegura que los prestatarios paguen un precio real por el crédito que 

obtienen y así ayuda a encauzar los fondos crediticios limitados hacia los asuntos más 

productivos. 

Por otro lado, no cabe dtida que existen, en un ambiente inflacionario, canales de 

ahorro que permiten que el ahorrante gane un interés por encima de la tasa de la inflación 

para que sus ahorros no pierdan poder de compra. 
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La reajustabilidad de las cuentas de ahorro y de depósitos a plazo es el mecanismo 

más apto para conseguir este resultado. 

 

c) Es de esperarse que con la disminución de la tasa de inflación el monto de crédito 

bancario (en términos reales) disponible para el sector privado vaya aumentándose. Esto debe 

ocurrir por dos razones. En primer lugar, el monto de activos del sistema bancario tiene que 

ser igual al monto de sus pasivos. Estos últimos (billetes, monedas y depósitos en cuenta 

corriente, de ahorro y a plazo) tienden a aumentar con la disminución de la inflación, porque 

con menor inflación el público está más dispuesto a mantener mayores saldos monetanios 

reales. Este aumento del pasivo del sistema bancario permite que los Bancos coloquen más. 

 

Al mismo tiempo hay que reconocer que la fuente principal de las grandes inflaciones, 

en éste como en otros países latinoamericanos, ha sido el financiamiento de grandes déficits 

fiscales con crédito bancario. Es difícil imaginar que la tendencia inflacionaria se disminuya 

significativamente sin que esté solucionado al mismo tiempo este problema fiscal 

fundamental. Al ocurrir esto, quiere decir que el sector público está ocupando una parte me-

nor de las disponibilidades crediticias del país, permitiendo que los préstamos al sector 

privado ocupen una mayor parte de los activos bancarios. 

 

A medida que se consigue una gradual solución del problema inflacionario, se puede 

contar con que el sistema bancario pueda cubrir cada vez más a las necesidades crediticias 

del sector privado, proveyendo al mismo tiempo un estímulo adicional a su crecimiento. 

 

 

Política Tributaria 

 

Sin duda alguna, la función fundamental de un sistema tributario es recaudar recursos para 

el uso del sector público. Pero aun cuando cumpla con esta función, el sistema tributario 

puede ser bueno o malo. 
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Un buen sistema tiene la característica de fijar un marco general de incentivos, que 

encauza los recursos hacia las actividades en que tienen la mayor productividad. Por el otro 

lado, un sistema malo introduce nuevas distorsiones en la economía y provoca una asignación 

antieconómica de los recursos productivos. 

 

a) El principio general que debe regir los impuestos que afectan directamente al 

proceso de producción es el de paridad de tratamiento impositivo. Cuando se grava a los 

ingresos provenientes del capital con un impuesto especial (por ejemplo, a la renta de 

sociedades anónimas), este impuesto debe caer sobre todo ingreso semejante, no importa el 

sector o la actividad en que se genere. 

 

Cuando hay un impuesto que afecta los costos de producción, el mismo principio 

sigue siendo válido. Esto significa que un impuesto al valor agregado, que grava el uso del 

trabajo y del capital a la misma tasa, no importa cual sea la actividad, es mucho mejor que 

los sistemas tradicionales de impuesto a las compraventas, que han operado en forma de 

cascadas, gravando los mismos costos múltiples veces, a medida que los productos pasan de 

una etapa productiva a la otra. 

 

Un impuesto al valor agregado tiene otra ventaja importante que es que facilita la 

devolución del impuesto al exportarse cualquier producto. Esta devolución, contemplada y 

aprobada por el CATT, no representa un subsidio directo a la exportación, sino un ajuste que 

permite que las exportaciones de los distintos países compitan en el mercado mundial a base 

de sus costos reales relativos. Pero sistemas de tributación complicados, que hacen difícil el 

averiguar el monto de tributación indirecta involucrado en el costo de cada bien exportado, 

dificultan esta devolución en la frontera, y tienden así a desincentivar las exportaciones. 

 

Otro aspecto de un impuesto general al valor agregado tiene que ver con otra parte de 

las mismas reglas del GATT, que permiten el cobro en el momento de la importación de un 

bien, de un impuesto igual a la que afecta la producción local. Este gravamen no es tarifa 

aduanera, sino otro llamado “ajuste en la frontera”, que tiene por efecto poner en iguales 

condiciones de competencia el producto importado y el nacional. 
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b) En cuanto al impuesto a la renta personal, debe ser simple, de base amplia (es decir, 

sin abundancia de exenciones específicas), fácil dé administrar y de tasas racionales pero que 

realmente se paguen. La evasión ha sido siempre el problema más grande y universal con 

este impuesto. Esto implica que en el diseño de sus definiciones legales y normas de 

administración se deben incorporar mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento 

debido. 

 

c) Como punto aparte, es importante destacar que en un medio donde la tasa de 

inflación es seria, la diferencia de la renta gravable, sea de empresas o individuos, debe ser 

definida de tal manera como para fijar como base del impuesto el ingreso real del 

contribuyente. Es decir, las ganancias netamente nominales, que solamente reflejan el 

proceso inflacionario, deben quedar fuera de la base tributaria. 

 

d) En cuanto a la tributación indirecta de tipo suntuario, es decir a bienes y servicios 

de lujo, es importante notar que gravámenes basados en este motivo sean aplicables tanto a 

bienes nacionales como a los importados de igual tipo. Una de las fuentes más importantes 

de distorsión en los sistemas tradicionales ha sido la protección artificial de la producción 

nacional de bienes de lujo, que ha resultado al imponerse altas tarifas aduaneras sobre tales 

bienes, sin gravar al mismo tiempo la producción nacional (que tal vez en el momento no 

existía pero que muchas veces nació artificialmente, detrás de barreras muy altas al no tener 

que pagar impuestos semejantes sobre la producción local). 

 

Política Distributiva 

 

 

Ya hemos indicado los grandes rasgos de una política distributiva sensata, apuntado algunos 

de los errores que comúnmente se han cometido en el diseño de políticas de este tipo. Aquí 

voy a agregar otros puntos específicos, y después haré unas observaciones generales sobre el 

tema. 
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a) Es notable cuan frecuentes han sido las políticas redistributivas que reflejan una 

orientación “de arriba para abajo” en vez de lo contrario. Muchas veces los gobiernos mismos 

han ofrecido condiciones de empleo por encima que las justificaciones por las condiciones 

del mercado de trabajo en el país. Este comentario es especialmente válido cuando se toma 

en cuenta las regalías, arreglos de jubilación y otros aspectos semejantes de los empleos en 

cuestión. Al crear este tipo de empleo los gobiernos han estado muy satisfechos con sí 

mismos por ser, según su propia apreciación, empleadores “modelos” en este aspecto. Pero 

en la realidad lo que han conseguido es crear unas “élites” dentro de la fuerza de trabajo, que 

trabajan en condiciones muy superiores a las de los demás. Es muy dudoso que esto haya 

conducido a mejorar la distribución del ingreso del país. Es más, seguramente ha operado 

para exagerar la desigualdad de ingresos dentro de los niveles de calificación de los obreros 

y/o empleados afectados. Lo que es más cierto es que el pago de salarios y o sueldos reales 

por encima de los del mercado involucra un alto costo fiscal, sumas que de otra manera se 

hubieran podido utilizar para acudir a las necesidades de los grupos más pobres de la 

población. 

 

Otro caso de una política que pretende ser redistributiva del ingreso pero que también 

parte  “de arriba para abajo” es la de otorgar la matrícula gratis o casi gratis a los estudiantes 

universitarios.  El subsidio implícito en esto llega mayormente a  grupos con amplia 

capacidad de pago cuyos hijos forman la mayor parte del cuerpo estudiantil universitario. 

Mucho mejor sería un subsidio educativo que tiene el propósito directo de ayudar a los hijos 

de los grupos más pobres para darles una mayor igualdad de oportunidades frente a los que 

vienen de situaciones económicas más ventajosas. 

También ha sido el caso de que muchas políticas relacionadas con el sector agrícola, 

que se justifican sobre la base de ayudar a la gente pobre, han terminado beneficiando 

mayormente a los grupos altos y medianos del sector. El mismo programa de precio de sostén 

en Estados Unidos (que terminó beneficiando a los agricultores en proporción con sus ventas) 

es un ejemplo de este tipo. 

 

b) De todos los tipos de políticas distributivas las relacionadas con la nutrición, la 

educación y la salud de los hijos de familias de estratos económicos bajos son las más 
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promisorias. Estas políticas contribuyen directamente a la futura producción nacional, al 

crear más capital humano en el país, ayudan a dar igual chance económica a los grupos más 

desposeídos. A la vez conducen a una distribución de ingresos menos extrema. 

 

c) Es muy importante evitar la tentación de seguir políticas distributivas que 

distorsionan el funcionamiento del sistema de precios. Tales políticas producen electos 

antieconómicos en la producción, y a la vez, generalmente, hacen que bastantes beneficios 

lleguen a grupos para los cuales uno no puede justificar un subsidio. Además, es 

generalmente válido que por cada política económica que intenta mejorar la situación de los 

grupos más pobres indirectamente introduciendo distorsiones en el sistema de precios, hay 

otra (o aún varias otras) que consiguen la misma finalidad distributiva más eficazmente a 

menor costo mediante mecanismos directos. 

 

d) La política distributiva también abarca los tramos altos de ingresos y a la 

tributación de empresas. Aquí lo más importante es tener reglas del juego económico que 

sean firmes y duraderas. Hay que evitar dos tipos de resultados, ambos de los cuales cuentan 

con amplios ejemplos históricos. 

 

Si uno piensa en un sistema impositivo y otras políticas económicas que da el marco 

dentro del cual la empresa privada opera, esto debe tener cierta permanencia y no estar sujeto 

a cambios bruscos y arbitrarios. Cuando el capital privado se invierte bajo estas reglas del 

juego, se somete al riesgo. A veces tiene éxito y después de pagar todos los impuestos debidos 

queda una utilidad apreciable. A veces fracasa y produce pérdidas. El sistema de economía 

social de mercado no interfiere en ninguno de estos dos casos. Hay que evitar que el Gobierno 

después que una actividad se ha demostrado viable, cambie las reglas para apropiarse de una 

buena parte adicional de las ganancias. Hay que evitar también que las empresas que por una 

razón u otra tienen mala suerte busquen que el Gobierno les rescate de este resultado. La 

responsabilidad en este caso cae en ambos lados, es de aceptar que reglas son reglas y 

reconocer que irlas cambiando a cada rato y crear un ambiente en que la mayoría de las 

inversiones resultan ser casos especiales (de un lado u otro) es totalmente contraproducente 

al buen funcionamiento del sistema. 
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e) Finalmente, unas observaciones generales sobre la política distributiva. Se trata de 

un problema muy general, con amplias connotaciones morales y humanas. Gobierno tras 

Gobierno, a través del mundo, han buscado soluciones fáciles a este problema, sin 

encontrarlas. Algunas ele las políticas adoptadas han resultado sin electos serios en la misma 

distribución de riqueza o ingreso. Otras han terminado por “matar la gallina de los huevos de 

oro”, en el sentido de quitar los incentivos que producían un crecimiento rápido del producto 

total. Después de muchos años de pensar en estos problemas estoy totalmente convencido de 

que no existe ninguna solución simple. La tarea no es la de buscar una o dos medidas que 

una vez tomadas resolverán el problema de distribución, sino la de reconocer que el esfuerzo 

debe consistir en buscar la equidad en múltiples direcciones a la vez y continuamente. Es 

decir, la justicia socioeconómica es una meta que debe informar la formación de políticas de 

toda clase. Entra en la política educacional y la de nutrición y de salud. Entra en el diseño del 

sistema tributario y aún en la definición de sus normas detalladas. Entra de nuevo en la 

administración de los impuestos y de otros reglamentos gubernamentales. Con un debido y 

continuo esfuerzo en todas estas direcciones uno puede llegar mucho más allá que lo que 

resultaría volver a la vieja y frustrada búsqueda de fórmulas mágicas. 

 

 

 

 

Libro II 

 

 

Situación Actual de la Economía Chilena  

(Segunda Conferencia diciembre de 1974)  

 

 

Parte I 

 

Situación Actual de la Economía Chilena  
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Me es muy grato estar de nuevo acá en Chile, país que tiene un paisaje tan lindo y un clima 

tan templado. 

 

No obstante, es una lástima que no pueda decir cosas semejantes acerca de las perspectivas 

económicas del país. 

 

Empero, lo que trataré de hacer en este poco tiempo que utilizaremos será ubicar algunos 

puntos claves de diagnóstico de la situación actual de la economía chilena, mirados desde el 

punto de vista de la Economía Social de Mercado, de la cual hablé en esta misma Sala hace 

5 meses. 

 

Condiciones del Mercado Internacional 

 

Me duele mucho que la situación del mercado internacional —en por lo menos dos 

sentidos— se haya tornado tan desfavorable durante el último semestre. 

 

Cuando hablé aquí, la última vez, el precio del cobre estaba oscilando en alrededor de un 

dólar la libra. Ahora, está por debajo de 60 centavos. 

 

Esa diferencia significa, para Chile, aproximadamente. Una cantidad de 800 millones de 

dólares al año, si es que la diferencia de precio permaneciera un año. Eso, a su vez, representa 

80 dólares, más o menos, por hombre, mujer y niño, en este país, lo que significa algo más 

del 10% del Producto Bruto, per cápita. 

 

Esto es algo muy fuerte para la economía. Se trata de una cosa que sería difícil para cualquier 

economía, en cualquier instante. Y que sería bastante difícil de resistir sin tener la presencia 

de tensiones y dificultades de grandes dimensiones en lo que respecta a su economía interna. 
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Pero, a mí me da pena, porque ocurre justamente en el instante en que el país está haciendo 

un cierto intento de implementar alguno de los principios e ideas generales de Economía 

Social de Mercado. 

 

Por lo demás, lo que seguramente pasaría si estos precios, esta condición internacional se 

mantiene, es que el pueblo en general verá que está en una mala situación. Quizás verá que 

está en una situación peor aún que la del año en curso, al iniciarse 1975. Y seguramente, de 

una situación así muchos decidirían que la culpa la tiene la Economía Social de Mercado. Lo 

que sería erróneo. 

 

La culpa de esto es una cuestión relacionada con el movimiento del mercado mundial 

en cuanto a precios y del precio del cobre, en especial. Como asimismo de la coyuntura 

internacional —en general— que ha afectarlo negativamente a la economía del país. 

 

En este caso, no importa cuál sea la política que sigue el país, de todas maneras su 

situación se vería seriamente deteriorada a causa'de la situación del mercado mundial. 

 

Les digo esto, porque considero que la Economía Social de Mercado necesita 

defensores en estos días tan difíciles, para neutralizar la crítica negativa que surja de grupos 

pequeños o de conversaciones personales, como así también evitar el que la gente acepte lisa 

y llanamente la idea de que estos tiempos difíciles son culpa de la Economía Social de 

Mercado, en circunstancias de que no es así. 

 

En realidad, se trata de todo lo contrario. La analogía es totalmente al revés. 

 

El caso es que por tener una economía más ágil, más adaptable, con menos trabas, 

etcétera, el país se encuentra en mejores condiciones para resistir las dificultades que 

enfrenta. 

Es algo así como cuando cae un avión en la cordillera y, entre los pasajeros, hay uno 

que ha hecho diariamente ejercicios gimnásticos y se encuentra en muy buen estado físico y, 

en consecuencia, está en condiciones de resistir mucho tiempo de intemperie y las 
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privaciones. Está mucho mejor preparado que los demás para resistir la emergencia y 

eventualidad de un accidente de esta naturaleza. 

 

Y desde luego, lo está, respecto a quienes se han sentado detrás de una mesa durante el 

transcurso del día y se han tomado sus piscos sour durante la noche y no han hecho nada por 

su acondicionamiento físico. 

 

De ahí, entonces, creo que todo lo que se ha hecho respecto de sanear la situación 

económica de Chile, será útil para ayudar a superar la crisis que se puede presentar durante 

los difíciles días que están por delante. 

Pero, de todas maneras, eso no convertirá el problema bastante oscuro que tenemos por 

delante en un panorama más halagüeño. 

 

 

Diagnóstico 

 

En consecuencia, forzosamente tendré que cambiar un poquito algunas esperanzas que señalé 

durante unas conferencias hace ya seis meses, aproximadamente. 

En ese entonces, indiqué mi impresión de que para este año el Producto Bruto podría 

estar entre el 4 y el 5% más arriba que el correspondiente Producto Bruto de 1973, en 

términos reales. Esto —aparentemente—, según las últimas cifras, será logrado. 

 

Sin embargo, para el siguiente año deberíamos esperar un aumento todavía mayor: 

quizás de 7 u 8%. Y aún —señalé—, posiblemente, de 9 ó 10%, con algo de esfuerzo. Pues 

bien, es ahí donde ahora tendría que cambiar la perspectiva. 

 

Eso debido a estos cambios a los que me he referido y que han hecho su aparición en 

el mercado internacional. 

 

Ahora, en vez de un aumento de 7 u 8%, yo propondría una baja límite de 2 ó 3%. 
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Y en vez de la idea de —¡ojalá!— que el país pueda lograr un aumento de 9 ó 10%, yo 

propondría como nivel satisfactorio el que Chile, simple-mente, pudiere mantener constante 

el nivel del Producto Bruto. 

 

En eso consiste, más o menos, la diferencia objetiva que representa este cambio en el 

precio del cobre. 

 

Por lo demás, todo eso está condicionado a que esta perspectiva tomaba como base un 

precio del cobre de alrededor de un dólar por libra; y, mi proyección actual, mi esperanza 

actual —porque no es una predicción, en absoluto, es una "esperanza", una indicación de lo 

que yo veo como posible— es que esa diferencia es sobre la base de un precio del cobre de 

alrededor de 60 centavos de dólar por libra. 

 

Pues bien, es triste esa diferencia. Ojalá que el precio del cobre cambie. Ojalá surjan 

algunas otras fuentes de buena suerte. 

 

Sin embargo, estimo que ustedes —honestamente lo pienso—, al igual que el país 

entero, deben prepararse para sufrir un lapso, quizás un año, que se presentará bastante duro, 

bastante áspero. Y no veo escape simple del problema. 

Por otro lado, mientras estamos en la consideración de las esperanzas que yo formulé 

hace cinco meses, podría recordarles que también hablé de la importancia de contener los 

aumentos de emisión monetaria. 

 

Emisión monetaria 

 

Sobre este particular señalé que era posible lograr que el aumento del stock ele dinero llegase 

a ser menor que 5% mensual, cuando se celebrase el primer aniversario del nuevo Gobierno. 

Esa meta no se cumplió. Y esto se debió, en parte, al mismo cambio de la situación en los 

mercados externos. 
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En lodo caso, no he entrado a un análisis más profundo del porqué, a causa de que las 

noticias más recientes son algo mejores. Ocurre que esa meta, aunque no se logró en 

septiembre, sí fue lograda en los meses de octubre y noviembre respecto del dinero que estaba 

en manos del sector privado. 

 

Además, fue una meta lograda en cuanto a dinero total para el mes de noviembre. 

Así es que estamos —en cuanto a la oferta de dinero— más o menos en la trayectoria 

de mis esperanzas que expresé en julio pasado. 

 

Ahora bien, el problema está en tratar de mantener la economía ahí y evitar que se les 

pase la mano de nuevo, y que brote esa emisión por encima de un tope de alrededor de 5% 

por mes. 

 

Pues bien, ¿cuáles son las perspectivas? 

Se debe tener en cuenta que los logros de los últimos dos meses se han obtenido por 

medio de la venta de divisas. Esta venta de divisas se ha hecho sobre la base de una tasa que 

no puede continuar por todo el resto del año. 

 

Por este motivo, se necesita buscar y encontrar otra fuente de contraemisión y, así, 

reemplazar la obtenida a través de la venta de divisas. Las naturales, obviamente, son las que 

surgen por medio del Presupuesto Gubernamental: restricción de gastos o aumentos de los 

impuestos. 

 

Es cierto que a ningún gobierno le gusta utilizar estas herramientas, porque son medidas 

impopulares tanto en el mundo de los negocios como en la ciudadanía, en general.  

 

No obstante, así es como deberá operarse, si es que el país se propone lograr la meta 

de 5% a lo sumo, como tope, de aumento de dinero mensual. 

Ahora bien, ¿por qué considero tan importante el que se mantenga una línea muy firme 

en lo que se refiere a la emisión monetaria? 
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En cierto modo, no sé por dónde comenzar. 

Por un lado, estimo que es cierto que Chile sería el primer país que sale de esta 

inflación, sin que se presente una hiperinflación y sin tener, después, una situación de crisis 

totalmente brusca. 

 

Si Chile consigue éxito en este empeño, de hacer un "aterrizaje" suave, partiendo de 

una inflación del orden del 400% anual, será el primer país que lo haga en la historia del 

mundo. 

 

No soy de esas personas que tienen una cierta reacción moral en contra de la inflación, 

a priori. Considero la situación y la miro técnicamente, como un médico analiza a su paciente. 

Sé que un país puede vivir con inflación. E incluso, puede  vivir bien con la inflación, como 

ha mostrado Chile en algunas oportunidades en el pasado y por períodos cortos. Y que, 

actualmente, es el caso de Brasil desde 1967 hasta más o menos 1971, lo que es un período 

prolongado: un auge fenomenal en su economía, consonante con una inflación de alrededor 

de 20, 25% al año. Ahora está en una relación de 35% al año. Entonces, mis antecedentes me 

permiten ser, ante esta situación de porcentajes, una persona que no es fanáticamente 

antiinflacionaria. Pero, a pesar de esto, tengo que insistir en que todos los que técnicamente 

ayudamos a la confección de estos mecanismos destinados a permitir que un país viva lo 

mejor posible con la inflación, de ningún modo hemos tenido en mente un alza porcentual de 

10% al mes. 

 

En estos niveles, la inflación crea distorsiones propias en la economía. A pesar de toda 

la reajustabilidad que tengamos, siempre creará distorsiones: se distorsionará el sistema de 

precios relativos que es el “corazón” del sistema de Economía Social de Mercado. 

 

Ahora bien, ¿cómo distorsiona la inflación el precio relativo? 

 

Es algo simple. En verdad, la inflación perfecta no existe. No tenemos nunca una 

inflación que tome cada precio y que señale que cada día “el precio se moverá en tres 
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milésimos y, así, con este ritmo de tres milésimos cada día, todos los precios aumentarán sin 

distorsionar ningún precio relativo”. 

 

Por el contrario, ocurre que hay rezagos, diferencias en la tasa de inflación. A pesar de 

que es cierto el hecho de que en un período largo, supongamos 10 meses, todos los precios 

suben en más o menos el mismo porcentaje, en el transcurso de este período, unos precios 

van más adelante en el movimiento inflacionario y otros van más atrás. 

 

Si consideramos una inflación de 10% mensual, el hecho de tener el precio de un 

producto un mes más adelante, quiere decir que en vez de ser 100, este precio, en realidad 

está en 110. 

 

Mientras tanto, el precio de otro producto que va con rezago de un mes, estará en 90 

en vez de 100. 

 

En consecuencia, tenemos una distorsión entre esos dos precios que alcanza a 20% de 

precio relativo. 

 

En este caso, un empresario ¿cómo puede decidir en cuanto a qué insumo utilizará, o 

qué método de producción utilizará, si realmente está tratando de encontrar lo que sea 

efectivamente más barato?, ¿cómo puede actuar si observa que los precios están cambiando 

cada vez según el ajuste diferencial al proceso inflacionario y, a veces el rezago o el anticipo 

no se excede ni uno o dos meses? 

 

En estas circunstancias, no se puede esperar mucho de un diseño económico. 

Las señales que da la economía para atraer o dirigir recursos hacia ciertas actividades, 

se presentan confusas en la situación que planteamos. 

En cierta forma, es algo así como mirar usando anteojos que están empañados por la 

acción del vapor: uno no puede ver claramente lo que mira. 
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En otras palabras, no se debe esperar que la economía funcione bien en momentos en 

que todo el mundo está con “anteojos con vapor”. 

Por eso, tiene importancia para la Economía Social de Mercado salir de esta inflación 

enormemente exagerada, aunque requiera la presencia de sacrificios y dificultades a causa de 

los ajustes que deban ser tomados por un período. 

En anteriores conversaciones se me ocurrió un ejemplo, una analogía. 

 

Se trataba de considerar que la Economía Social de Mercado es como un jeep, muy 

bien construido, flamantemente nuevo, potente. Y, por otro lado, los demás sistemas de 

políticas económicas serían como burros viejos, débiles, mal nutridos. 

 

Ahora bien, según lo dicho, si uno efectúa una carrera entre el jeep y el burro por un 

camino pavimentado, el jeep ganará lejos. Si la carrera es por un camino de grava, el jeep 

ganará al burro. Si corre por un camino de tierra, el jeep gana. En pleno pasto, el jeep gana. 

Si fuese en el desierto del norte chileno, el jeep ganará. 

Pero ¿por qué diablos tenemos que hacer la carrera en un pantano? 

 

En este caso que nos ocupa, el pantano presenta a la inflación de 10% al mes, con la 

que cualquier sistema se hunde u opera con muchas dificultades. 

En estas condiciones, es imposible que se vayan a lucir las bondades o las ventajas del 

sistema de Economía Social de Mercado y así mostrar la forma en que es mejor que otros 

sistemas. 

Tenemos que conseguir que el campo de ejercicios esté bien preparado para hacer el 

experimento. 

 

Esta es una condición muy fundamental. 

 

Presupuesto Fiscal 
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Por eso, mirando hacia el futuro próximo, será necesario un cambio dentro del 

Presupuesto Fiscal, que involucrará sacrificios por un lado o por otro. Con toda probabilidad, 

por los dos: por el lado de gastos y por el lado de entradas fiscales. 

Es preciso que, tanto el mundo de los negocios como particularmente la gente que opera 

la economía con cierto detalle, comprendan que sin estos esfuerzos es como si uno se retirara 

de la batalla ¡sin luchar! 

 

Se da el caso de que funcionarios de alto nivel ven que cuando ellos tratan de abrir una 

puerta que permitirá una solución, simultáneamente alguien la tratar de mantener cerrada. 

Entonces, terminan por experimentar una frustración casi total, en un cargo como el que 

ocupan. Y es importante el que se entienda bien esto: esa gente no ha sido negligente, no ha 

sido floja. Al contrario, ha trabajado mucho, ha enfrentado una realidad muy dura. 

 

Sin embargo, yo tengo una idea que quizás puede ser de alguna utilidad en la solución 

del problema que nos ocupa. No se trata de una nueva teoría, no es una cosa de gran 

importancia. Se trata, en parte, de tinos principios de manejos presupuestarios. 

 

Si es necesario hacer un “recorte” parejo para todo el mundo, es, para mí, una muestra 

de cobardía total, ¡total! A mi modo de ver, no hay nada que justifique un recorte parejo. 

La única razón será que el jefe de ese presupuesto —en el momento en que un jefe de 

sección se le queja y le dice: “¿por qué se me ha cortado 10%?”  —responda que el recorte 

lo está sufriendo tanto un individuo como los demás individuos. Y agregue: "no me moleste". 

 

Esta aplicación de un “recorte” parejo, da ese tipo de salida fácil, ante cualquier queja, 

pero nada más. 

Si uno piensa en términos de un presupuesto dado, deberá ubicar dónde están las partes 

de ese presupuesto en que el recorte es menos costoso. 

 

Evidentemente, una labor como la que indico hace que la tarea se torne mucho más 

dura para el pobre jefe del presupuesto, porque recibirá quejas. 
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Se trata de una modalidad importante para enfrentar en adecuada forma una situación 

de recortes. 

No obstante, lo que he reseñado no involucra la idea principal que tiene que ver con un 

procedimiento de ajuste de presupuestos. Recuerdo haber encontrado una cosa semejante en 

la India. Se trataba de la asignación de divisas por medio de una autoridad de gobierno que 

tenía que ver con el asunto. 

Pues bien, al preguntarle a esa autoridad “¿qué haría usted con más divisas?”, la 

autoridad respondió: 

 

—“Yo le asignaría una mayor cantidad a los sectores que tienen más alta prioridad”. 

Y se le formuló otra pregunta: ¿Qué haría usted al tener que “recortar” su presupuesto 

de divisas en equis por ciento? 

Y, entonces dijo: “Pues yo bajaría la asignación a los sectores de menor prioridad”. 

Bueno, la respuesta es obvia, se le manifestó. Y en seguida: “¿Por qué no hace todo 

eso ahora mismo, sin cambio en el presupuesto total?, ¿por qué no traspasa ahora la 

asignación correspondiente a la parte de baja prioridad hacia la que tiene alta prioridad —si 

es que a esta parte de alta prioridad aún no se le asigna el presupuesto suficiente?” 

De ahí entonces, cabe señalar que aparece una cierta inconsistencia en esta respuesta 

natural dada sobre el particular por la gente que asigna presupuestos. 

Es decir, la respuesta clásica que se da, se aproxima a la siguiente: “Con más dinero, 

yo se lo asignaría a los sectores de más alta prioridad. Con menos dinero, yo les rebajaría la 

asignación a los sectores de menor prioridad”. 

Lo anterior se expresa sin pensar en la posibilidad de una transacción ahora mismo, sin 

cambios en el presupuesto. 

En realidad, la idea de prioridad fundamental tiene el carácter de algo que ya 

debiéramos haber hecho. 

El país debe estar en una condición —ahora, ya— en que no conviene traspasar dineros 

marginales, de un rubro a otro. 

 

Naturalmente, si vale la pena se debe hacerlo: ¡se debe haberlo hecho antes! Por lo 

demás, al terminar haciendo lo que se debe hacer, se encontrará que todos los márgenes del 
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presupuesto son más o menos iguales, y casi no se daría el caso de la existencia de altas o 

bajas prioridades. Por eso, creo que el concepto de flexibilidad sería más útil que el de 

prioridad, en estos casos. 

 

Cuando se trata de un presupuesto dado, supongamos (pie en cuanto a prioridad 

fundamental estamos asignando nuestro presupuesto, para tener beneficios más o menos 

iguales provenientes del escudo marginal en cada uso. Pero, de todas maneras, eso no quiere 

decir que todos los rubros del presupuesto son candidatos igualmente aptos para hacer 

recortes, en el momento de tener o experimentar una insuficiencia de fondos. Especialmente 

cuando se trata de la presencia de una insuficiencia que no es permanente, sino transitoria. 

 

Por ejemplo, para cambios transitorios —como ojalá pueda ser el caso del precio del 

cobre—, debiéramos pensar en la flexibilidad de traspasos de gastos en el tiempo. Uno debe 

pensar en ordenar los distintos rubros presupuestarios, no por concepto de prioridad, sino por 

concepto de flexibilidad en el tiempo. 

Aquí, lo que estoy sugiriendo es que dentro de los distintos organismos estatales, se 

haga eso. Se trata de identificar en cada entidad el 10% de los gastos que sean más aptos de 

ser trasladados en el tiempo. Luego identificar el segundo 10%. En seguida, el tercero. Para 

no hablar de los 60 ó 70% para abajo, que serían los gastos más firmes. 

Pero si a los jefes de presupuesto o a los contadores, en fin, a los responsables de cada 

entidad se les diera la tarea de identificar estos rubros según flexibilidad (en lugar de 

prioridad), serían mucho más útiles que la rutinaria y vieja respuesta habitual: “Todo lo que 

hacemos, es de primera prioridad”. Esa respuesta era el más tradicional respecto a la cuestión 

sobre “prioridades”. 

 

En cambio, la flexibilidad es una herramienta más neutral. La idea de flexibilidad 

consiste en que a veces una puede bajar y otras puede subir por encima de lo presupuestado. 

Así nadie puede negar que haya cosas más flexibles y cosas menos flexibles en 

cualquier presupuesto. 

Tomemos un ejemplo: Obras Públicas. Si uno tiene un puente con el 90% ya construido 

y quedan los últimos recursos del presupuesto, estamos ante una prioridad en el tiempo. 
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Ocurre que por no hacerlo ahora, uno está postergando todos los beneficios que 

derivarán de todos los gastos empleados en la construcción del puente. Procurar la 

terminación total sería, con toda probabilidad, lo más indicado. 

Pero, a su vez, si consideramos la idea de que exista el diseño para la construcción de 

otro nuevo puente, y se diga: “En vez de construir de inmediato este nuevo puente, a partir 

de junio postergaremos su iniciación hasta próximo abril”. Indudablemente, es algo que no 

tiene tanto costo. 

 

Esta posibilidad de postergación es aplicable en cualquier otra institución. 

Así, por ejemplo, se puede pensar que el número de enfermeras en un hospital o el 

número de profesores de una escuela, no es cuestión muy flexible. 

No obstante, también se puede considerar que el Servicio Nacional de Salud o el 

Ministerio de Salud Pública, en fin, en el Ministerio de Educación en el caso de los 

profesores, hay programas de expansión de facilidades a través del tiempo, que son más 

susceptibles de ser cambiados en el tiempo. 

Por estas razones que he señalado, pienso que viendo el modo de cortar el presupuesto 

estatal y de las entidades paraestatales de esta manera, se podría, quizás, encontrar la clave 

para superar la dificultad que mencioné hace un momento. 

 

Dificultad que consiste en encontrar los puntos de contraemisión para suplir lo de 

vender divisas, porque no es una fuente permanente de ingresos para todos los meses del año 

entrante. 

Hay un límite severo en el monto de divisas que el país puede vender en estas 

circunstancias, y más allá de ese límite se tendrá que recurrir al presupuesto. Ustedes pueden 

notar que no estoy mencionando la idea de recortar más respecto al sector privado. 

De este modo, para ir al presupuesto, se requieren fuertes esfuerzos. Y espero que, con 

esta idea, quizás lograrán encontrar una ayuda —por lo menos—, si es que no se logra una 

salida del problema. 
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Estimo que ahora podría quedar a disposición de ustedes para recibir sus preguntas y 

comentarios. 

En relación con esto último, quiero indicarles que estoy dispuesto a responder 

preguntas relacionadas con otros temas, no solamente con los ahora tocados aquí, lo que 

podría calificar como un "pequeño borrador de problemas del momento". 

Asimismo, pueden pedirme, si ustedes desean, impresiones sobre la economía mundial, 

la economía de Estados Unidos. También estoy dispuesto a responder todo eso. 

 

 

Parte II 

 

Foro 

 

Pregunta 1: Dentro de la política de Economía Social de Mercado y considerando las 

dificultades que se están presentando en Chile, quisiera que con el conocimiento sobre estas 

materias que usted tiene a través de su profunda y dilatada experiencia, nos dijera en la 

forma cómo ve el panorama de la MEDIANA y PEQUEÑA EMPRESA, en Chile. Ocurre que se han 

presentado dificultades en este campo, en esta nueva etapa económica que vivimos; y a 

través del transcurso del tiempo actual, las dificultades han provocado incluso que se llegue 

al cierre de algunas empresas. 

 

En su concepto, ¿cuál es el futuro inmediato y el que viene posteriormente en relación 

con esta actividad, a través de la implantación del Sistema de Economía Social de Mercado? 

 

Respuesta: ES como para decir que empezamos con “preguntas fáciles”. Veamos, ¿por qué es 

difícil responder a esa pregunta? 

 

En verdad, es muy fácil dar una respuesta muy técnica y rígida. Podríamos señalar que 

la Economía Social de Mercado no contempla nada sino la no discriminación entre las 

actividades económicas y las empresas. En este sentido, no importa el tamaño, no importa 

que el producto sea uno u otro. 
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La idea básica consiste en tener incentivos iguales para todos, dejar que la gente 

compita en condiciones absolutamente libres. Ahora bien, dentro de eso, hay ciertas 

actividades que son más aptas para escalas pequeñas; y otras más aptas para escalas grandes. 

Además, se debe considerar que con la Economía Social de Mercado uno tendrá una 

ordenación de todas las actividades. 

Por ese motivo, encontraremos pequeñas empresas empeñadas en las actividades más 

aptas para ellas. Del mismo modo, encontraremos empresas grandes en actividades de amplio 

esfuerzo empresarial. 

 

Sobre este particular, indudablemente tenemos bastante experiencia sobre ejemplos 

pertinentes. En Estados Unidos no se ha encontrado una manera de armar una “cadena” de 

ferreterías, y ellas tienen que ser operadas por su o sus dueños. 

Es cierto que tenemos “cadenas” de ferreterías, en un cierto sentido. Pero se trata de 

asociaciones de ferreterías en la que cada una tiene un propietario: su dueño. 

Esta situación ocurre en el país en que la “cadena” para cualquiera actividad es algo 

muy común. 

Personalmente, estoy seguro que hay muchas más posibilidades de competencia real 

en un país como es Chile, en lo que se refiere a la Pequeña y Mediana Industrias, en 

comparación con un país  en el que cualesquiera de sus ciudades —dentro de ella misma— 

ya tiene un mercado suficiente para justificar operaciones en gran escala. 

 

En tal sentido, no cabe duda de que hay un amplio lugar de acción. 

Sin embargo, esta respuesta es muy poco teórica y por esta razón, no me gusta. 

Por otro camino, podemos considerar un hecho. 

Si uno mira los incentivos fiscales que se han otorgado en Latinoamérica a distintas 

actividades, uno verá que en general existen muchos destinados a coadyuvar en las 

actividades de industrias y sus grandes operaciones. 

No obstante en muchos países la naturaleza de la reglamentación pertinente es tal, como 

para dar a la banca un buen subsidio. Y, en general, el tamaño de las empresas es bastante 

grande. 
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En Chile, por ejemplo, la minería del hierro ha recibido enormes exoneraciones 

tributarias y esa actividad no es de pequeñas empresas. 

Ahora bien, pasando al lado de lo que consideramos, uno ve que ha habido 

discriminación respecto de ciertas pequeñas empresas. 

 

En la práctica, esto ocurre cuando existe un montón de productores de un solo tipo, 

junto con un gobierno que establece una política que favorece tal situación. 

Un ejemplo podría ser el caso de los productores-agricultores de remolacha destinada 

a la fabricación de azúcar, que han recibido beneficios por parte de la política estatal. Algunos 

de esos agricultores son muy pequeños. Otros son productores de gran envergadura. Sin 

embargo, entre los beneficiarios, hay muchísimos pequeños productores. 

 

Pero, por otra parte, si mira este asunto atendiendo el caso del almacén de la esquina o 

negocios de cuantía similar, nos encontramos con el tipo de pequeña industria que no es 

suficientemente numerosa como para que cuente con una fuerza que influya en decisiones de 

política. Tampoco está involucrada la pequeña industria en la comercialización o producción 

de un solo artículo o producto como para ser considerada meritoria en el sentido de serle 

asignada una política de subsidio o de subvención conectada con el producto en sí. 

 

A mí me parece que en general, la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas 

en Chile, no han sido beneficiadas por ninguna política pasada. 

Simultáneamente, en el tiempo al que nos referimos, industrias y empresas de otro 

tamaño, han participado más en los subsidios. 

Pues bien, como conclusión, diré que estimo muy probable que al pasar hacia la 

aplicación de una política más neutral que las utilizadas en el pasado, la pequeña y la mediana 

industrias y empresas se verán positivamente beneficiadas. 

 

Pregunta 2: ¿Considera usted que el tipo de cambio actual es de equilibrio? Si Ud. considera 

que no es de equilibrio, ¿qué tipo de cambio consideraría usted que es más realista? 
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La baja en el precio del cobre ¿implicaría una política de devaluación del tipo de 

cambio en términos reales? 

La política de reducción arancelaria ¿implicaría devaluaciones adicionales para 

mantener el equilibrio en la balanza de pagos? 

En este contexto, ¿qué prioridad en el tiempo le daría usted a ta política de rebajas 

arancelarias? 

 

Respuesta: En cuanto al tipo de cambio vigente —y estimo que la consulta se refiere al tipo 

de cambio real, al tipo de cambio relativo, al nivel de precios— creo que todo el mundo opina 

más o menos lo mismo, en el sentido de que hemos tenido más trastornos en los mercados de 

productos primarios que en ningún otro período desde hace, por lo menos, unos veinte años. 

Ahora bien, para yo saber si el tipo de cambio es más o menos normal, tengo que saber 

si el precio del cobre es más o menos normal. 

 

Sin el conocimiento de este dato, no puedo responder. 

No obstante, lo que sí puedo decir es que con un precio del cobre de 60 centavos de 

dólar sería necesario efectuar una devaluación real del escudo. 

Es muy posible que mi respuesta fuese exactamente al revés, si el precio del cobre —

para el futuro a largo plazo— fuere de alrededor de un dólar. 

También podemos decir que, quizás, está demasiado por abajo el tipo de cambio con 

un precio permanente del cobre de 60 centavos y, a su vez, potencialmente está demasiado 

alto al considerar un precio permanente del cobre que sea de un dólar. 

 

Tengo más seguridad en la primera parte que en la segunda. 

Ahora bien, eso da lugar también a otro tipo de problemas, en cuanto al tipo de cambio, 

en un país como Chile, que es monoexportador, o casi monoexportador. Hay períodos de 

auge y períodos de depresión. Entonces si uno deja que el tipo de cambio refleje todos los 

movimientos del cobre, es decir, subir para restringir el gasto de importaciones cuando 

ocurren momentos de precio bajo del cobre; y, asimismo, bajar el tipo de cambio para des-

hacernos de todos estos dólares que no queremos, en los tiempos de auge del cobre, cabe 

formularse la siguiente pregunta: 
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¿Qué tipo de señales está dando a la industria ese movimiento de alzas y bajas en el 

tipo de cambios? 

 

Y surge otra pregunta: ¿No sería mejor tener un tipo de cambio que no oscile tanto? 

 

Lo planteado abre todo un capítulo de política económica, que sólo puedo dejar 

señalado. No obstante, la idea está orientada en el sentido de que teniendo nosotros cierta 

perspectiva acerca del precio normal y siendo nosotros capaces de tener la disciplina para no 

gastar el dinero cuando viene, en los tiempos buenos, se estará en condiciones de defender 

una política de almacenar divisas en los tiempos buenos para gastarlas en los tiempos malos. 

Con la aplicación de esta modalidad, se conseguirá moderar lo que de otra manera 

produciría oscilaciones bruscas en el tipo de cambio. 

 

Al mismo tiempo, se podrá dar incentivos más permanentes a las actividades 

industriales y neutralizar bastante los riesgos que puedan correr en relación con el tipo de 

cambio y sus fluctuaciones. 

Abogaría para Chile una política de esa índole, pero para establecerla es preciso 

subrayar que paralelamente se necesita disponer de muchas divisas acumuladas. 

Por eso, éste no es el momento para tomar en serio esta posibilidad, porque el "stock" 

de divisas no es suficiente. 

En cuanto a la liberación o liberalización de las importaciones, entiendo que la pregunta 

plantea lo siguiente: 

 

Aquí estamos con dificultades de divisas. Al liberalizar nosotros las importaciones, ¿no 

aumentará esta acción las dificultades de balanza de pagos? 

Estimo que en un sentido, sí. Pero, en otro, no. 

Es correcto, porque cada liberalización aumenta la demanda de importaciones 

automáticamente. 
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Si se está pensando en términos de un tipo de cambio fijo, aumenta la diferencia entre 

demanda y oferta. 

Pero si se está pensando en términos de tipo de cambio flexible, la liberalización 

implica que el tipo de cambio aumentará más. 

Y aquí cabe hacer un comentario. Siempre se presenta un problema en este caso. Creo 

que la idea más difícil de vender es el hecho de que existe una contrapartida en la baja de 

aranceles, que consiste en un alza del tipo de cambio real. 

 

En este caso, una parte contrarresta a la otra. 

Ahora bien, en un nuevo sentido, cuando ya hay una tendencia de aumento en el tipo 

de cambio real, hacer la liberalización hace más fácil el ajuste a causa de tener más protección 

por parte del tipo de cambio y así hacer menos brusco el ajuste. 

De ahí, entonces, que parece un poco favorable el momento. 

Pues bien, yo diré solamente mi preferencia en relación con esto. 

 

Sin duda, mirando desde este punto de vista, uno puede defender que éste es el 

momento más propicio para hacer la liberalización. No obstante, no lo haría así. Diría que la 

liberalización es un paso propio de una política de largo plazo. Sirve para dar un marco 

general para la economía, en relación con un futuro largo. 

 

Así, si uno demora en definir el marco general, surgen dificultades. 

Pero de todas maneras hay que ir con sensibilidad a la consideración de los diferentes 

problemas involucrados.. La idea de buscar cualquier excusa de corto plazo para postergar 

siempre más y más la adopción de una política que defina el marco de largo plazo, sería un 

error fundamental. 

 

Pregunta 3: ¿No cree usted que la política de fijación del precio del dólar está influyendo 

fuertemente en la tasa de inflación?  

 

Respuesta: Antes de que se implantara en Chile la política de minidevaluación, todo el mundo 

tenía una crítica generalizada en contra de ella. El concepto que se tenía podría expresarse 
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algo así como que "con un aumento automático en el  tipo de cambio, simplemente se añadiría 

leña al fuego de la inflación". 

 

Incluso, se iba más lejos: "podría llegarse a desestabilizar la situación y entrar en una 

espiral hacia arriba, en forma constante". 

Sin embargo, después de plantearse ese caso, tuvimos por lo menos tres experiencias 

importantes de estabilización de precios dentro del régimen de minidevaluación, en las que 

no ocurrió nada de lo que la crítica indicó como probabilidad negativa. 

 

No ocurrió eso en Chile desde 1965 hasta 1967. En Brasil, a partir desde 1968 hasta un 

período reciente, se veía una baja en la tasa de inflación, al mismo tiempo que el reajuste 

periódico del dólar. Y, en Colombia, a partir de 1968, también ha habido muy poca presión 

inllacionaria, a pesar de una política de minidevaluación periódica. 

 

Por lo tanto, sobre la base de la experiencia, sabemos que eso no imposibilita la 

estabilización. 

Ahora bien, la otra consideración que puede plantearse es si un tipo de cambio fijo 

podría ayudar. 

Creo que mediante el arbitrio de mantener el tipo de cambio lijo —durante un período 

de inflación interno— se puede mantener más bajo el nivel de precios que de otra manera, 

siempre y cuando se tengan las reservas necesarias para emplearlas en gastar. 

 

Por lo demás, en el primer año del gobierno de la UP se hizo eso. Durante ese año se 

gastaron millones de dólares de reservas, se mantuvo una inflación contenida a base de un 

déficit que era insostenible a largo plazo. 

 

En la medida en que se tiene el dinero para hacerlo, está bien que se haga. Pero, 

obviamente, en términos reales, no es normal para un país tener esa forma de herramienta 

como fuente usual para alimentar un déficit de su balanza de pagos. 
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El caso es que si se mantiene el tipo de cambio bajo y no se financia el déficit, tampoco 

se obtienen las importaciones para hacerlo. Entonces hay que racionar de todas maneras las 

importaciones a los límites de divisas disponibles. 

 

Desde ese punto de vista uno ya tiene el efecto inflacionario de la escasez de los bienes 

internacionales. En ese caso, no hay alternativa que permita defender —por ningún lado— 

un tipo de cambio bajo para utilizarlo en su efecto antiflacionario. 

 

El único caso positivo posible se da cuando existen divisas para gastar. Y este es un 

recurso transitorio. Es algo así como una pildora que estimula el cuerpo por un período, pero 

que no es muy saludable en el largo plazo. 

 

Pregunta 4: Considerando que el mercado chileno es reducido y, por lo tanto, de costo de 

producción alto, en donde la oferta no es lo suficientemente grande como para que exista 

una competencia fuerte y sana, ¿cree usted que la práctica de "libertad de precios" es 

saludable? 

 

Respuesta: Siempre he sostenido que un país como Estados Unidos, o en una entidad como 

el Mercado Común Europeo, podrían darse el lujo de tener aranceles altos. Realmente no los 

tienen, ni el uno ni el otro. Pero, podrían darse ese lujo, por  tener fuentes de competencia 

interna suficientes para asegurar que los intereses del consumidor se defiendan. 

 

Ahora bien, en la medida en que el país sea más chico, menor es la posibilidad de 

competencia interna como garantía de los intereses del consumidor. En algunas industrias se 

puede aplicar. Pero, en otras, no es aconsejable. 

 

En esos casos, creo que la mayor seguridad se logra al tener una competencia 

internacional detrás de barreras aduaneras razonables, no exageradas. La garantía para el 

consumidor es que la industria interna tiene que competir —detrás de esta denominada 

"protección"— con bienes importados provenientes de cualquier parte del mundo. 
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Esa modalidad, por lo menos limita el punto hasta que una empresa interna pueda 

fijar los precios monopólicos. 

 

Pregunta 5: ¿Podría haber sido una solución la política que se siguió en Alemania, después 

de la Segunda Guerra Mundial: cambiar la moneda y entregar a cada chileno determinada 

cantidad de esa nueva moneda? 

 

Respuesta: La respuesta tiene que ser sí. 

 

La única manera como han salido de inflaciones que han tenido el nivel de la inflación 

chilena actual los países que las han vivido en el pasado, fue mediante este tipo de solución 

que se plantea en la pregunta. 

 

Pero cabe dejar establecido que esa herramienta se utilizó después de una crisis en que 

la inflación subió mucho más: se tornó hiperinflación. La inflación de Chile es interesante 

técnicamente. Es un fenómeno sin precedente en la historia: una inflación tan grande que se 

logre controlar y no se convierta en "hiper". 

 

De ahí que estoy ciento por ciento seguro de que si esta inflación se convirtiera en 

hiperinflación, ese tipo de solución es la única salida. 

La versión más interesante de la pregunta es que partiendo de la situación actual, de la 

perspectiva de que se están ya bajando la presiones inflacionarias, si a pesar de esta realidad 

favorable, una solución de aquel tipo sería más provechosa para el país. 

 

En verdad, lo dudo. Pero, no estoy seguro. 

Una cosa sí puedo decir: de aplicarse esa solución, probablemente habría involucrados 

más costos de ajuste. 

 

Pregunta 6: ¿Qué opina usted de la política de congelación total de precios y salarios por un 

período de seis a ocho meses, con el objeto de bajar las expectativas inflacionarias, siempre 
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que el déficit fiscal de 1975 esté relativamente controlado? Aproximadamente un aumento 

del 50 al 100 por ciento de la cantidad de dinero. 

 

Respuesta: Terminantemente, no, y no vacilo ni un segundo en responder. 

 

En el proceso inflacionario de ahora es de suponer que no más del 30% de los precios 

son correctos, y otro 30% de los precios son anticipados en uno o dos meses, mientras otro 

30'% está rezagado en uno o dos meses. Es decir, cuando los precios pueden estar errados en 

el 10% o en el 20% o más en un instante dado, la idea de congelar sería lo peor. 

 

En otras palabras, justamente lo que se debe buscar es que se obtenga una situación tal 

que permita que los precios relativos reflejen con fidelidad la oferta y la demanda verdaderas. 

 

El caso es que al tenerse una situación inflacionaria ele 10% al mes y congelar es como 

para preguntarle al empresario: “¿qué piensa usted?, usted es el empresario que ayer, apenas, 

subió sus precios en 10%”. 

 

Ahora bien, y por otro lado, tendríamos a otro empresario que hoy iba a subir sus 

precios. 

 

Y entonces, supongamos que… ¡pum!, ¡congelación! 

Supongamos también que ambos empresarios se aplican al mismo rubro de trabajo 

industrial, y les decimos: 

 

"Ustedes están en la explotación del mismo giro industrial, ambos lo están. ¿Qué hacen, 

qué harán ahora ustedes…?". 

Pues bien, evidentemente… uno de ellos quiebra en un mes. 

 

¿Permite usted —cualquiera de ustedes— eso…?, ¿o procura usted que haya un 

"bureau" nuevo del Gobierno, para rectificar todos estos casos…? 
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Ahora bien, para rectificar todos esos casos, tenemos que meternos en cada detalle de 

la economía. listo último, sería un malgasto de talento enorme. 

 

En todo caso, creo que todo nuestro esfuerzo debe dirigirse a concentrarse en la fuente 

del mal, y evitar emplearse en atender estos síntomas que están constituidos por las alzas de 

precios. 

Las alzas de precios son los síntomas del fenómeno. En la parte monetaria, en la parte 

fiscal es donde tenemos la fuente. 

 

Pregunta 7: Si en la metáfora planteada, en la que el jeep sería la Economía Social de 

Mercado y los demás sistemas económicos serían unos burros viejos, mientras que el Estado 

y la economía chilena fueran un pantano… ¿por qué entonces usar un jeep para salir del 

pantano, en circunstancias que un burro lo haría mejor…? 

 

Respuesta: Espero que eso sea un chiste, pues nuestro jeep, tiene "four wheel drive"… 

 

Pregunta 8: Al recortar el presupuesto, se produce desempleo. ¿Cómo resuelve usted el 

problema social? 

 

Respuesta: En primer lugar, diría que en el proceso de quebrar las expectativas de inflación, 

se tiene que contar con la presencia de un período de desempleo más amplio que lo normal. 

 

En este sentido, agregaría para el caso chileno que para salir de una situación en la que 

se trataba de una asignación de los recursos casi absurda —es decir una organización muy 

ineficiente—, y desde esta situación dirigirse hacia una salida más eficiente, necesariamente 

tendrá que haber un período de mayor desempleo que lo normal. 

 

Pero, lo que señalo no quiere decir que me gusta el desempleo. De ninguna manera. 

Ni tampoco debe entenderse lo dicho en el sentido de que la política económica deba 

olvidarse del fenómeno. 

Pero, ¿cómo enfrentarlo...? 
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Podemos señalar que hay muchos países más ricos que Chile y al enfrentar una 

situación similar, han solucionado el problema mediante el uso de un "seguro social en contra 

del desempleo". 

Por ejemplo, en Canadá, un obrero que queda sin empleo obtiene alrededor de 80 a 100 

dólares semanales automáticamente, por un período largo. 

Asimismo, en Estados Unidos, hemos tenido desde hace mucho tiempo un seguro en 

contra del desempleo. 

Pero, además, en muchas industrias —como la automotriz, ahora— hay planes 

privados por encima de los planes públicos que aseguran a sus obreros, en el caso de quedar 

sin empleo. Desde ese momento y por el plazo de un año podrán cobrar el 90% de su salario 

normal. 

 

Como ustedes apreciarán, ¡que "vacaciones" tan dilatadas!, es algo magnífico para 

ellos. 

No se produce un problema social. Ellos pueden ganar el otro 10% regando el pasto a 

los vecinos, etcétera. 

Pero, existen otras partes del mercado en que hay más problemas, y se tiene que 

identificar. 

 

Mi receta, para una economía de recursos no amplios, consiste en tratar de concentrar 

los esfuerzos en las partes en donde los problemas humanos, sociales, etcétera, son más 

severos. 

 

Lo peor —como ya lo indiqué en mi exposición de julio pasado— es tener un Estado 

que esté gastando millones de escudos en subsidios para casas, mientras que en el mismo 

país hay otros obreros o personas muriendo de hambre y de frío, por no tener un poco de 

arroz o de trigo, o frazadas con qué envolverse para resistir el frío. En fin, cosas de ese estilo. 

 

El Gobierno tiene que tratar de enfocar bien en dónde se ubica la miseria más extrema, 

antes de preocuparse de la menos seria. 
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En esto, yo tengo la idea de que un plan en que un trabajador cualquiera obtenga un 

salario peor que el salario mínimo por la jornada de un día de trabajo duro en una repartición 

estatal —que sería una actividad de resguardo en contra del desempleo, una válvula de escape 

para el que quede sin comida, sin lo necesario para pagar los mínimos gastos familiares—, 

permitirá sobrellevar la situación de emergencia. 

 

Se trata de que el trabajador sin empleo pueda entrar a este plan y trabajar ahí. La idea 

es que no sea un empleo atractivo, ni que sea bien remunerado. No. Debe ser mal remunerado, 

pero siempre imponible. 

La puesta en práctica de un plan así, pone un suelo de contención por debajo en la 

cuestión de la miseria social, a un costo algo limitado. Posibilita que quien disponga de otros 

medios de sobrellevar la situación, no acuda a solicitar su inclusión en este plan estatal. 

 

Proporcionalmente, en general, podríamos decir que tenemos diez casos de miseria, 

diez casos de cuasimiseria y el resto están constituidos por gentes que podrían superar la 

situación de dificultad. 

Ahora bien, cuando existe una ley sobre el particular, como la canadiense o la 

estadounidense, el presupuesto federal es pagado por todos los contribuyentes. 

 

Ese es un lujo que podemos —quizás— soportar, en un país suficientemente rico. Pero 

que no propondría como una salida inteligente para Chile, en este momento. 

 

Pregunta 9: El caso nacional no acepta reducciones en diversos grupos productivos, ya que 

se ha llegado a posiciones criticas. Una reducción, conlleva el peligro de quiebre del sector. 

 

¿No estima usted que una liberación previa del poder adquisitivo de la población —

afectada por una alta tasa de desempico— mejoraría la situación actual del país, para 

aplicar la política por usted propuesta? 

 

Respuesta: Pues bien, hay una serie de posibles respuestas a esta pregunta. 
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En general, la mayoría de las maneras de aumentar el poder de compra de esa gente, 

involucra encontrar una fuente de dinero para este fin. 

Y si se hace la pregunta… sin señalar y determinar la fuente, puedo inlerir que 

implícitamente la fuente será a través de emisión. 

 

Si la fuente es emisión,… no tengo dificultad para responder. En estas circunstancias, 

aumentar la emisión para contener la inflación no tiene sentido puro. 

 

Por otro lado, si uno pensara —por ejemplo, y para hacer un chiste— en vender 

Magallanes a los argentinos y con ese dinero dar el poder de compra (que en este caso se 

trataría de un poder de compra real para esa gente) ya sería otra cosa. 

 

Pero, en este caso, se trataría de dinero real. 

En seguida, ¿qué otra fuente tenemos para obtener dinero real, si no utilizamos el 

vender los activos nacionales? Pues, endeudar la nación obteniendo préstamos en el exterior 

(lo que es casi igual, casi semejante a vender activos nacionales), o tributación. 

Ahora bien, si es tributación. ¿Qué tipo de tributación? 

 

Ahora, si la tributación va a sacar el mismo poder de compra de un lado y lo va a 

trasladar hacia otra parte… ¿cuál es el provecho que lograremos…? Puede ser que haya 

diferentes propensiones marginales de ahorrar por parte de los distintos grupos. 

 

Pero, en general, lo que pasa al trasladar desde un grupo que ahorra más hacia un grupo 

que ahorra menos, es que aumenta el consumo y disminuye la inversión. 

 

Así es que hay una serie de problemas que operan al tratar de especificar más la 

pregunta. 

 

Pregunta 10: ¿En qué medida la política económica del actual Gobierno chileno es 

compatible con las políticas de los otros gobiernos del Area Andina? 
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Respuesta: Esta, es una pregunta muy difícil, y que debiera pasar por alto por causa de 

desconocer yo las políticas generales de los demás países. 

Pero, en un detalle, estoy en condiciones de afirmar que sé algo. Y se refiere a la parte 

arancelaria, que es actualmente una cosa de discusión general dentro del Grupo Andino. 

 

Colombia más que ningún otro país, tiene una política más o menos liberatizadora de 

importaciones, semejante a la chilena. 

En seguida, los demás países están en distintos niveles que son algo menos 

liberalizadores y más proteccionistas. 

 

Por lo demás, estimo que hay muchas cosas que se deben pensar en el proceso de 

acercamiento hacia unAcuerdo Andino, hacia un Arancel Común Andino. 

Obviamente, ningún país podría insistir en que su solución sea adoptada totalmente. 

Desde luego, habrá transacciones entre los intereses de los distintos países, antes de llegarse 

a un acuerdo, si es que se llega a uno. 

 

Por otro lado, en el otro caso, lo que he dicho acerca del arancel propuesto por Chile 

es que se  trata del único arancel que tiene una defensa intelectual. 

Aquí se puede decir: "tenemos esta proposición; y éstas son las razones. Y la razón 

primordial, es una razón buena". 

En los demás casos, casi se trata del caso histórico chileno. "Tenemos esta norma aquí, 

porque en algún instante, algún "fulano" dijo esto y esto otro, y se determinó este decreto, y 

en seguida, se pasó a esta ley, se redactó y se publicó". 

 

Entonces, se trata de un parche, nada más. O de una serie de parches, en que uno está 

encima del otro. 

En otras palabras, con la política actual, Chile por lo menos estaría en condiciones de 

entrar en las negociaciones con la ventaja de tener una posición bien racional, bien pensada. 

 

Pregunta 11: ¿Qué prioridad ocupa la industria automotriz en las siguientes 

situaciones?: 
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1) cuando las divisas son escasas, 

2) cuando no lo son. 

 

Respuesta: En primer lugar, debo decir que me parece interesante lo que se pregunta, 

porque nunca he pensado en esa forma, directamente. 

 

Hace veinte años, en Estados Unidos, planteaba el caso de nuestros movimientos 

cíclicos de la economía. Específicamente se consideraba el caso de si uno podría adivinar un 

cierto papel especial de las industrias de bienes durables. 

 

Al mismo tiempo, se analizaba si se mereciera un tipo de intervención —de tipo Banco 

Central, o de tipo de política fiscal— especial con el fin de movilizar ese movimiento. 

 

Pero, realmente, lo que tenía in mente no era que esa idea de flexibilidad se extendiera 

más allá de lo que corresponde al presupuesto del Estado. 

Por esta razón, siendo la industria automotriz una actividad ubicada dentro del sector 

privado, estimaba que estaría sometida a las mismas tasas de interés, los mismos requisitos 

en cuanto a aranceles, que son normales para la industria. 

 

No existía la posibilidad de que el gobierno actuara en forma discriminada en contra 

de una de las industrias que integrara el grupo. 

De ahí, entonces, creo que dada la historia de Chile —en cuanto a intervención estatal 

y las múltiples razones que han existido, sobre la base de las cuales se han justificado estas 

intervenciones— tendría que ser uncaso extraordinariamente bien do-cumentado para 

justificar el hecho de que el Estado interviniere discriminadaniente en contra de las 

operaciones de cualquiera de los grupos seleccionados o especializados, dentro de la 

industria. 

 

Lo fundamental es la idea de un tratamiento parejo, igualitario. Este concepto no se 

debe perder de vista. 

 



 111 

Pregunta 12: ¿Cree usted que el gobierno debería incentivar los productos agropecuarios, 

para paliar la crisis de divisas? 

¿Cree usted que seria conveniente crear un subsidio a las exportaciones no 

tradicionales —en estos momentos d.e bajo precio del cobre— con el objeto de dar un 

impulso a las exportaciones no tradicionales, las cuales están en pañales en Chile, dada su 

histórica política de aislamiento que ha tenido el país en los últimos 20 ó 30 años ? 

 

Respuesta: En cuanto a la industria agropecuaria, uno de los hechos más fáciles de 

demostrar —acerca de la historia de Chile, en las dos o tres últimas décadas— es que ha 

habido una discriminación en contra de ella. 

 

La excesiva protección ha hecho que el tipo de cambio, ele mercado, estuviese bajo en 

términos reales. La política arancelaria era tal que permitía que entrase al país carne, trigo y 

otros productos, sin que pagasen derechos aduaneros de ninguna especie. 

 

Efectivamente, la protección a la industria agropecuaria fue negativa. 

Súmese a eso, el que a veces existiesen tarifas sobre algunos de los insumos de la 

actividad agropecuaria. 

En esas condiciones, la desprotección a esta actividad se agravaba aún más. 

En suma, el efecto natural derivado de la implementación de una política de Economía 

Social de Mercado, es que se llegará a eliminar esa discriminación en contra de la industria 

o actividad agropecuaria. 

 

Una vez que se verifique este efecto florecerá más la producción y aunque los datos 

disponibles aún son parciales, creo que efectivamente se están viendo efectos importantes. 

 

Por lo demás, si por encima de un tratamiento neutral uno debiera conceder un subsidio 

especial, preferiría no ciarlo, pues eso no se compatibilizaría muy bien con el concepto 

general de lo que es Economía Social de Mercado. En cambio, eliminar la discriminación en 

contra, está perfecto. 
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Pregunta 13: Está pendiente una pregunta en relación con la conveniencia de crear un 

subsidio a las exportaciones no tradicionales. 

 

Respuesta: Sobre este tema existe toda una literatura. 

 

Es efectivo que uno puede decir que, por ejemplo. Un arancel parejo de 30% dejaría 

una diferencia —en incentivos— entre la producción de un dólar vía exportación y el 

reemplazo de un dólar vía sustitución de importaciones. 

Una manera de corregir esa discriminación sería dar un subsidio igual a las industrias 

exportadoras. 

 

En la consideración de este punto, preferiría decir que me parece una cuestión 

interesante de debatir, respecto de Chile. 

 

Me parece tina idea interesante para el futuro largo, pero en este momento los costos 

fiscales para subsidiar las exportaciones serían demasiado grandes, considerando las 

dificultades presupuestarias que vive el país. 

 

Más aún, en una Economía Social de Mercado se puede llegar a defender un tipo de 

arancel moderado para, efectivamente, desvincular en algo la economía de la influencia del 

mercado mundial. Es decir, el hecho de tener por un lado ausencia de arancel; o, por otro 

lado, tener arancel con subsidio ade exportaciones, significará que tenemos un vínculo entero, 

completo, con el mercado mundial. 

 

Ahora bien, con un arancel moderado desvinculamos en alguna proporción a la 

economía de la influencia del mercado mundial. 

Sin tratar de entrar en la consideración de detalles teóricos, podría decir que me parece 

que la utilización de una tarifa moderada, del orden de 20, 25 ó 30%, podría ser justificada, 

basada en ese concepto. 
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Pero, al mismo tiempo, debo señalar que esto sería sin contemplar los subsidios a las 

exportaciones. 

 

Pregunta 14: ¿Qué papel juega el mercado de capitales en la Economía Social de Mercado? 

 

Respuesta: En realidad, puede ser una pregunta muy difícil para mí. 

El caso es que si digo que juega un papel muy importante, da lugar a la siguiente 

consideración: "No tenemos un mercado de capitales, luego, no podemos tener una Economía 

Social de Mercado". 

 

Lo que preferiría decir, es lo siguiente: Es posible tener una Economía Social de 

Mercado, no obstante que existan condiciones que motiven que el país aún no tenga un 

mercado de capitales bien organizado. Eso requiere vínculos más directos con el mercado de 

capitales mundial. Además, tiene otros requisitos y dificultades, pero no son serios. 

 

Un país pequeño puede realmente tener una Economía Social de Mercado sin una 

estructura muy grande de mercado de capitales. 

Lo que no quiere decir que presentándose las condiciones propicias para tener un 

mercado de capitales, el país no disfrute de la circunstancia de tenerlo. 

 

Hay que ir etapa por etapa. En el momento en que el país es suficientemente grande y 

tiene una economía suficientemente activa para dar la demanda para los servicios financieros, 

en ese momento debe tenerlo. 

 

Pregunta 15: Para que una Economía Social de Mercado funcione, es necesario —entre 

otras condiciones— que exista: 

 

a) libertad de precios, 

b) libre competencia, 

c) libertad de contratación y de despido de empleados, 

d) igualdad tributaria. 
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Ahora bien, si falta alguna de estas condiciones o si sólo existen parcialmente, ¿puede 

salir adelante el sistema? 

 

Respuesta: Sí, y es muy importante lo planteado. 

Existen muchos textos en que la manera de describir lo que es la Economía casi consiste 

particularmente en proporcionar listas de supuestos. 

 

Pues bien, al considerar estas listas de supuestos surge la Economía como algo cada 

vez más fuera de este mundo. Cuando uno termina con la lectura o el análisis de estos textos, 

la Economía no tiene que ver en absoluto con este mundo. 

 

Pues bien, no veo la Economía así. Procuro encontrar cuál es lo fundamental para la 

economía. 

Y considero que lo fundamental es que, en una transacción económica, ambas partes 

ganan. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental en la Economía Social de Mercado: que 

ambas partes ganen. 

La ganancia de uno,  no es la pérdida del otro. 

De ese concepto, uno construye un sistema que conduce a la mayor libertad de 

transacciones. 

 

Esto es —digamos— el teorema N° 1. Después del principio fundamental, el resultado 

que se saca,  primero, es esto: ¿Por qué tener arbitrariamente cosas o reglamentaciones o 

conceptos que prohiben que los participantes en la Economía contraten libremente acuerdos 

para su beneficio mutuo? 

 

De ahí partimos para llegar a la idea de que es mejor tener un tratamiento impositivo 

parejo, porque da lugar a que se produzca este tipo de transacciones. 

 

Ahora, si es por ubicar las fallas del sistema o por ubicar la forma de hacerlo fallar, 

esto es posible desde un punto de vista negativo. 
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Si entramos al sistema usando cien vías posibles de acceso exitoso, pero todas 

“tapadas”, el sistema fallará. Ahora bien, si el intento final de la Economía Social de Mercado 

consiste en disponer o tener cien vías totalmente abiertas, ¿quién dirá que no es preferible 

tener diez vías abiertas a tenerlas todas tapadas? En este sentido, también se verá que veinte 

vías abiertas son mejores que sólo diez abiertas. Y noventa, son mejores que veinte… y cien, 

mejores que noventa. 

 

De modo que de lo que se trata es limpiar el camino de barreras, para agilizar la 

posibilidad de hacer operaciones que son de mutuo beneficio. 

Creo que esa es la idea básica. Y no quiero que (juede la idea de que la Economía y, 

particularmente, la Economía Social de Mercado, está basada en un montón de supuestos que 

la llevan a una gran distancia de la realidad. 

 

Es al revés. La Economía tiene que ver con este mundo. La Economía Social de 

Mercado tiene que ver con este mundo. Y el tipo de provechos que estamos buscando con 

este enfoque de la política económica, conduce a un resultado que permite obtener muchos 

beneficios, ¡aunque el sistema no sea perfecto o no funcione en forma técnicamente perfecta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro III 
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Recuento del Proceso Económico Reciente de Chile (Marzo de 1975) 

 

 

Parte I 

 

RECUENTO DEL PROCESO ECONOMICO RECIENTE DE CHILE 

 

DIAGNÓSTICO DE JULIO DE 1974 

 

Esta ocasión corresponde a la tercera oportunidad —en el lapso de nueve meses— en que 

expresaré en un loro público mi opinión profesional acerca del estado actual de la economía 

chilena. 

En la primera de estas oportunidades —en julio de 1971— tracé los rasgos 

fundamentales del cuadro: la INFLACIÓN era el problema más apremiante de esta economía. 

Su causa inmediata era la EMISIÓN MONETARIA. 

Su causa más fundamental era el DÉFICIT FISCAL, a cuyo financiamiento se debía la 

casi totalidad de la expansión monetaria que habíamos observado. 

En esa ocasión, estimé que una buena meta para la economía chilena, sería la de 

restringir la expansión monetaria a una tasa que no excediere al 5% mensual. Ahí podría 

esperarse que en el transcurso de pocos meses —unos seis— la tasa de aumento del nivel 

general de precios también habría caído por debajo de esa cifra. 

Además, insistí en la importancia de lograr esa meta lo antes posible y pensaba que 

sería factible hacerlo, a partir de septiembre de 1974. 

 

 

 

 

 

En la segunda oportunidad en que comenté la situación económica del país —a mediados de 

diciembre de 1974— no cambié en nada mis puntos de vista: ni el diagnóstico, ni la meta. 
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Pero, debido a acontecimientos imprevistos en el mercado internacional del cobre y en 

la economía mundial, la solución por alcanzar se había puesto mucho más difícil de obtener. 

Por ejemplo, la baja en el precio del cobre (julio a diciembre) significaba, en sí, una 

reducción del orden del 10% en el Ingreso Real de Chile. 

Manifesté adicionalmente que esto quería decir que en vez de esperar para 1975 un 

crecimiento normal del Ingreso Real de quizás 6 u 8%, por encima del nivel correspondiente 

a 1974, el país tendría que aceptar acomodarse —a menos que el precio del cobre aumente 

sustancialmente— a una expectativa de Ingreso Real menor, en 1975, a la que se obtuvo en 

1974. 

Y tal como lo había expresado en julio, ocasión en que estimé que con un poco de 

suerte, Chile podría tener en 1975 un Ingreso Real aproximadamente de 10% por sobre el 

obtenido en 1974, hice otra estimación en mi conferencia de diciembre recién pasado: sería 

buena suerte el obtener simplemente que se evitara la baja del Ingreso. 

Pero no obstante los golpes externos que esta economía había sufrido, insistí en la 

importancia de una solución definitiva y rápida para el problema fiscal monetario. 

También, noté con agrado que en los meses de octubre y noviembre, el dinero en manos 

del sector privado había aumentado en menos del 5%. Y que en noviembre, el dinero total 

también se mantuvo dentro de este límite. 

Sin embargo, agregué que estos logrosno eran suficientes porque se debían 

particularmente a la venta de divisas, es decir, no reflejaban la presencia de una solución 

fundamental y específica para el problema del DÉFICIT FISCAL. Por eso, no era de esperarse 

que se pudiere mantener la expansión monetaria por debajo del 5'% mensual, si no se resolvía 

enlrentar enérgicamente este problema del DÉFICIT FISCAL. 

Justamente fue en este contexto conceptual recién expresado, cuando hice una 

comparación entre el jeep y el burro. Al parecer, esta comparación fue ampliamente discutida 

posteriormente. 

En realidad, quiero aprovechar esta oportunidad para aclarar la comparación 

controversial. 

La ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO, era como un jeep" nuevo, dije: flamante, fuerte, 

rápido y en muy buenas condiciones para efectuar toda clase de tareas. Inclusive disponía de 

tracción en las cuatro ruedas. 



 118 

A su vez, la política económica tradicional la consideramos comparativamente como 

un burro viejo, lento, medio ciego, con poca capacidad de carga. En general, poco útil. 

Obviamente, sin comparación con el "jeep". 

Continuando con nuestra comparación, en aquella oportunidad dijimos que la 

Economía Social de Mercado ganaría cualquier prueba, cualquier tipo de carrera a la que 

fuere sometida en competición con el burro. 

Aseguramos que ganaría en la autopista, en la montaña, en pleno campo, en la plaza, 

en la playa, en el desierto… y en todos estos lugares ganará lejos y tendrá amplia oportunidad 

de demostrar sus múltiples ventajas. 

Pero también expresamos que hacer la prueba  de la Economía Social cíe Mercado en 

un ambiente de Inflación cuya tasa fuere del 400% anual, era como hacer la carrera 

competitiva entre el burro y el jeep" en un pantano. 

En el pantano, el "jeep" gana de todas maneras. 

En otras palabras, la política económica tradicional —que yo calificaba de política de 

"parches"— no tiene ninguna ventaja frente a la Economía Social de Mercado, incluso en la 

extremada circunstancia inflacionaria que Chile está sufriendo hoy. 

Pero lo que sí ocurre —en circunstancias como la actual— es que la gente nota más los 

electos del ambiente mismo, es decir el pantano, o sea la inflación. Asimismo, nota menos 

los del sujeto de la prueba: el "jeep", en este caso representa a la Economía Social de 

Mercado. 

En el hecho, la Economía Social de Mercado puede ser mirada como un conjunto de 

principios que definen al marco de política económica dentro del cual el sector privado puede 

actuar libremente. A la vez, trazan ciertas funciones fundamentales para el Estado. 

Aquí en Chile —en su modo de aplicación— la Economía Social de Mercado también 

involucra una serie de mecanismos de ajuste, los que conducen a minimizar los costos 

económicos y sociales de la inflación. 

Tales son, por ejemplo, los reajustes frecuentes de los sueldos y salarios, los 

mecanismos que garantizan en el mercado de capitales una tasa de interés real, la política de 

minidevaluación (que evita que se distorsione seriamente la relación entre los precios de los 

bienes internacionales y los bienes de producción y consumo netamente internos). 
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Además, ofrece la ventaja de una política tributaria que evita en el máximo posible, 

que se graven ingresos ficticios y en cambio, que se concentre toda la maquinaria impositiva 

en los efectivos ingresos: sueldos, salarios, intereses, utilidades, ganancias de capital, 

etcétera, definidos en términos reales. 

Y finalmente, la Economía Social de Mercado ofrece una política de precios de los 

productos y servicios que provengan de empresas estatales: busca que éstas se reajusten 

también a través del proceso inilacionario, guardando así una relación determinada con los 

costos reales del sector. 

Lo recién detallado constituye una lista de las maneras distintas en que la Economía 

Social de Mercado puede actuar, utilizando este tipo de herramientas o instrumentos de 

defensa y ataque, respecto de la inflación, tal como se presenta la situación coyuntural en 

Chile. 

Aquí en Chile, la inflación se presenta ahora en sus peores efectos. Sin embargo, de 

ningún modo podemos considerar que estos efectos peores representan los muchos males que 

todavía pueden derivar de la inflación. 

Ahora bien, volviendo a mi analogía, puedo decir que estos mecanismos ayudan: que 

el jeep haga progresos al pasar por el "pantano". 

Pero realmente, el ritmo del paso de ese progreso es mucho más lento, mucho más 

difícil, que si la senda que el jeep utilizase fuese otro camino más adecuado. 

Por eso, un camino de pantano, conduce a veces a que la gente experimente una 

sensación de frustración y desilusión. 

tn mi concepto, la causa principal de esta frustración no estriba en la Economía Social 

de Mercado —que es un enfoque general de la política económica, sino en los elementos 

específicos de la política fiscal y monetaria, que conducen a la exagerada tasa de inflación 

que observamos. 

Estos aspectos no forman parte de la Economía Social de Mercado en sí. 

La verdad es que tienen que ver con el tamaño del déficit fiscal y con su modo de 

financiamiento. 

Los puntos señalados, en este momento, son los más débiles de la política económica 

chilena. Lo  que mayormente determina que estamos en un  pantano", ahora, es el tamaño de 

los déficits fiscales financiados por expansión monetaria. 
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Sin duda, el jeep nos conduce a través de ese pantano mucho mejor que cualquier otra 

alternativa. 

Pero, y éste es mi punto de vista fundamental, ello no justifica que se ignoren las 

posibilidades de reducir o eliminar el obstáculo en sí, con mayor esluer/o y disciplina, por el 

lado fiscal. 

Lo expuesto hasta aquí, me lleva a la consideración del momento actual: por tercera 

vez expresaré mi juicio sobre la situación económica chilena. 

 

DIAGNÓSTICO ACTUAL 

 

El diagnóstico fundamental, sigue exactamente igual: 

Problema: INFLACIÓN. Modo de producirse: EXPANSIÓN MONETARIA. Causa 

fundamental: DÉFICIT FISCAL enorme. 

Sin embargo, estoy triste al no ver los esfuerzos para rectificar este déficit. 

Es curioso, pero me parece que no se lian dado cuenta de cuán seria está la situación: 

era mala, en julio pasado; y aún peor en diciembre, pudiéndose considerar como principal 

causa la baja en el precio del cobre. 

En este sentido, quiero señalar que el país no llegará más allá si, simplemente, sus 

dificultades las atribuye a "eventos fuera de su control", como pueden ser por ejemplo, el 

caos económico heredado del gobierno anterior, el alza del petróleo, la baja del precio del 

cobre. 

Se trata sin duda de eventualidades “fuera del control” de este gobierno. No obstante, 

culpar a esas circunstancias de la existencia de la situación actual no permite nada útil para 

su resolución. Es preciso mirar la eventualidad que se vive, como un gran desafío. 

Quiero enfatizar que las variables importantes en la reacción del espíritu del país, ante 

este gran desafío, constituyen las variables que sí están bajo su propio control. 

Por otra parte, lo que ha ocurrido entre diciembre y marzo me indica que no ha habido 

en modo alguno el despliegue del esfuerzo indispensable que corresponde a la gravedad de 

la situación. 

Mi impresión, en este instante, es que no se han dado cuenta de la gravedad del 

problema PRESUPUESTARIO. 
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Incluso, creo captar que existe la impresión dentro de los diferentes organismos y ramas 

del gobierno —Ministerios, entidades autónomas, semiautónomas, etcétera— de qtie muchos 

todavía miran su “situación de presupuesto” como más o menos cómoda. O, quizás, 

ligeramente “incómoda”. 

Esta actitud es impropia y no debe mantenerse. 

La realidad de la situación actual, indica que cada unidad y entidad debe comprender 

que vivimos un presente doloroso. 

Cada entidad debe sentir en carne propia y en los múltiples aspectos de su actividad, la 

estrechez de los fondos fiscales. 

A modo de ejemplo, cito a continuación varios aspectos que conforman la reacción 

adecuada frente al problema fiscal. 

 

ACCIÓN FRENTE AL PROBLEMA PRESUPUESTARIO 

 

Se trata de algo así como cinco puntos y cada uno contiene dos o tres párrafos de discusión, 

a saber: 

1) Se debe postergar todo gasto postergable. 

Evidentemente, entre los gastos más postergables figuran las compras de bienes 

durables, porque rinden sus beneficios en el lajiso de una o dos décadas. 

Al ser postergados estos gastos por uno o dos años —período durante el cual la 

situación financiera y fiscal del país se habría mejorado—, el efecto de su demora no tendría 

un costo importante. 

Debe considerarse, en cambio, que el ahorro en el Presupuesto de este año constituye 

el total del valor del bien. A su vez, la pérdida de beneficios significa únicamente no disponer 

de los servicios que hubiere rendido el bien durante el período clave —dos años— de 

estrechez del Presupuesto. 

Por ejemplo: un camión que tiene una vida económica de aproximadamente diez años, 

puede aportar a la reducción del problema de este año (al postergarse su adquisición) sn costo 

completo, es decir el equivalente a cinco y hasta diez mil dólares. 
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Esa cifra es el aporte al Presupuesto, al problema fundamental. Sin embargo, el costo 

específico en este año lo constituye solamente el no disponer del uso de ese vehículo durante 

el año. 

Pocos casos habrá de vehículos o cualesquier otros bienes durables, en los que el valor 

de los servicios de tin solo año se aproximasen al monto alionado —en el año— al postergar 

la compra. 

Esto indica la necesidad y urgencia de mirar con mucha cautela todo gasto destinado a 

bienes durables, ya sean de origen nacional o extranjero. 

2) También deben ser postergados lo más posible los gastos que, a primera vista, 

parecen ser no postergables. 

Lo dicho, que pareciera ser una contradicción, no lo es. Pero lo he expresado así 

intencionalmente, con el fin de llamar la atención sobre lo esencial que es examinar 

cuidadosamente todos los casos. 

Al igual como sucede en una familia que experimente una baja fuerte en sus ingresos 

con muchos gastos que parecían necesarios, se descubre —con la dura experiencia— que 

eran prescindibles. 

Precisamente, de esto se trata respecto de los gastos gubernamentales: en el momento 

de pedir fondos presupuestarios para el próximo ejercicio por alguna entidad o por parte de 

sus ejecutivos, fácilmente pueden creer que ciertos gastos son realmente imprescindibles, y 

que el no contar con los fondos suficientes para efectuarlos la entidad se paralizará o no 

funcionará. Sin embargo, sucede que muchas veces —cuando en el hecho no llegan los 

fondos pedidos— la entidad sobrevive bastante bien. Y se da el caso, en muchas ocasiones, 

que sobrevive con mucha mayor eficiencia. 

3) Un principio importante, en relación con el manejo de presupuestos, consiste en que 

el recorte óptimo es rara vez proporcional. 

Es decir, cuando se mide bien la obtención de beneficios y la presencia de los costos 

de las diferentes actividades, es muy poco probable que el resultado permita indicar que se 

recorten todas, en igual porcentaje. 

Eso rige al nivel del Presupuesto Nacional. Porque en él, probablemente deberán haber 

recortes bastante diferenciados según sea la entidad o el tipo de gasto. 
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Asimismo, igual principio rige también en el nivel mismo de cada entidad. En ellas, 

resulta ser eficaz —en muchos casos— enfrentar al directorio con un recorte que se ha dado 

en el Presupuesto total, pero dejando al directorio la elección de los rubros que deberán ser 

recortados y cuál será el monto del recorte en cada uno de los rubros. 

A pesar de lo recién dicho, es muy importante que en el caso actual de Chile se tome 

en consideración que cada entidad gubernamental sienta fuerte presión de estrechez 

presupuestaria. 

El principio o idea de un tratamiento diferente con las distintas entidades, en ningún 

caso debe conducir a una disminución del esfuerzo total orientado hacia el Presupuesto. 

4) En la actualidad, Chile está entrando a la etapa de acomodamiento dentro de un 

nuevo esquema tributario más ágil, eficaz y justo que cualquier otro anterior. 

El nuevo esquema está diseñado para que rinda algo más que el usado últimamente. 

Pero, se ha de tener cuidado para lograr que el proceso de ajuste al nuevo esquema o régimen 

sea rápido, pues éste no es el momento para admitir un acercamiento gradual respecto de la 

recaudación potencial que se conseguirá con el nuevo sistema. El nuevo sistema debe 

producir su pleno rendimiento, en el menor tiempo posible. Esta necesidad representa una 

gran tarea para aquellas oficinas que administran la recaudación de los distintos impuestos. 

Por lo demás, es indispensable motivar en los contribuyentes la comprensión 

conceptual de que la colaboración y la buena voluntad por parte de ellos constituye un 

elemento muy importante para adaptarse pronto con el nuevo esquema. 

5) Finalmente, quicio destacar que existen buenas posibilidades de subir las entradas 

del Gobierno mediante reajustes más apropiados en el tiempo, de los precios de ciertos 

productos: el cemento, el acero, el petróleo, etcétera. 

A mi modo de ver —y según mi apreciación de los hechos que admito, se basa 

necesariamente en informaciones parciales— los precios de ésas y otras industrias nacionales 

tienen tendencia a subir con algún rezago, en relación con el nivel general de precios. Y me 

estoy refiriendo a precios cobrados por empresas del sector público. El rezago en el alza del 

precio, produce a su vez una reducción en el nivel de entradas de cada nuevo período. 

El aspecto señalado constituye una fuente adicional que contribuye a la creación y 

expansión de los déficits fiscales. Esta clase de fuente, puede y debe ser corregida, lo antes 

posible. 
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La anterior, es solamente una lista breve que sugiere varios mecanismos por medio de 

los cuales el déficit presupuestario podría ser reducido. 

Eventualmente, poner en práctica cualquiera de los puntos señalados puede involucrar 

dificultades. 

No usarlos… conducirá a la perpetuación del déficit fiscal actual, con su 

correspondiente tasa de INFLACIÓN totalmente exagerada. 

A mi parecer, no hay otra alternativa sensata que la de aceptar el desafío, y proceder a 

usar todas estas vías para obtener una rectificación y saneamiento de la situación fiscal. No 

utilizarlas y continuar con los déficits exagerados del período reciente, la responsabilidad 

recaerá y descansará aquí: en el país. 

Y es en este sentido que uno puede decir: si se prolonga mucho en el tiempo, obtener 

las reacciones correctivas pertinentes, el problema deficitario 

de este país llegará a ser “de fabricación chilena”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II 

 

FORO 

 

PREGUNTA 1: ¿Qué pasaría en Chile, al aplicar la  tesis contraria de lo que usted sustenta, 

es decir, emitir fuertemente, aumentar el déficit fiscal, pero que lleve consigo un sostenido 
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aumento de la producción y exportación? Esto, bajaría la actual tensión social, al menos; 

pero, ¿en lo económico? 

 

RESPUESTA: NO podré evitar ser un tanto técnico al abordar la respuesta, pero trataré de 

responder en una forma tal, que pueda ser entendido por una concurrencia compuesta por un 

grupo heterogéneo de ciudadanos interesados en estas materias y a los que no correspondería 

considerar como profesionales en economía. 

El problema de la INFLACIÓN ha sido mirado desde dos puntos de vista, por parte de 

diferentes personalidades entendidas. 

Uno de estos puntos de vista estima que cuando hay exceso de demanda del orden del 

10% del Producto Bruto y se quiere eliminar este exceso, necesitamos un aumento de precios 

también del orden de 10%. 

En otras palabras, el ciento de bienes se transa al precio de 1.1, en vez de transar 110 

de bienes a un precio unitario. 

Pues bien, si uno mira el déficit fiscal, se dará cuenta de que este déficit fiscal realmente 

es 10% del Producto Bruto; entonces, ese mecanismo dice que la inllación en Chile debiera 

ser del 10%, de acuerdo con el primer punto de vista. 

El otro punto de vista para explicar la INFLACIÓN, señala: “Todo se determina por la 

cantidad de circulante, y cuánto de este circulante la gente quiere mantener (como su saldo 

monetario)". 

Ahora bien, si uno mira la historia de Chile, verá que había un punto en el tiempo 

durante el cual la gente estimaba adecuado mantener en saldos monetarios alrededor del 16% 

del Producto Bruto anual. 

Es decir, mantenía algo así como dos meses de ingreso, proporcionalmente. 

Observando lo que ha pasado a través del tiempo, partiendo de los años treinta, se puede 

decir que en cuanto la INFLACIÓN subió de tasa, la gente "huyó" del dinero, gradualmente y 

procuró encontrar medios de economizarlo (el poder de compra que la gente mantiene en sus 

manos). 

Y esto, ¿por qué? Porque está perdiendo poder de compra todo el tiempo. 

¿Quién quiere mantener un activo que se derrite con el tiempo? 
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Cuanto mayor ha sido la tasa de inflación (lo que equivale a decir que el activo se 

derrite más rápidamente), menor ha sido el monto de saldos monetarios que la gente ha 

querido mantener consigo. 

Así llegamos a la actualidad, en que los chilenos mantienen como saldo monetario real 

una cifra que ahora fluctúa entre el 3 y el 4% del Producto Bruto. Esta cifra constituye un 

record internacional por lo baja. 

Con el 400% de inflación, quiere decir que la moneda está perdiendo poder de compra 

a razón de casi 1% al día. Y entonces, ¿quién quiere mantener un saldo, un activo, en estas 

condiciones? ¡Nadie! 

Por eso, la gente ha restringido hasta el límite el monto de saldo que mantiene. 

En este momento, el saldo monetario global de Chile oscila alrededor del 4%, del 

Producto Bruto, mientras el Gobierno tiene un déficit del orden de 10% del Ingreso Nacional 

(o del Producto Bruto), déficit que el Gobierno financia imprimiendo más dinero. 

Pues bien, ese déficit de 10% al año significa algo así como el ocho por mil al mes 

(poco menos de 1% por mes), constituido por el aumento de dinero, sobre una base igual a 

4% del Producto Bruto. Es decir, se trata de ocho por mil, sobre una base de cuarenta por 

mil. Esto, signilica una inflación de 20%, al mes. 

Lo expuesto corresponde aproximadamente a lo que en el panorama económico 

observamos con exactitud. 

O sea, podemos decir que esta teoría cuadra con los hechos. 

La otra teoría, que implica un aumento de precios de 10%, al año... ¡está lejos de la 

realidad! Ahora bien, si uno toma la teoría ya señalada, que cuadra con los hechos, y se 

pregunta: "¿Qué pasa al duplicarse el déficit?". 

La respuesta es que la tasa de la inflación, ¡por lo menos!, se duplica. Se duplica, si el 

saldo monetario queda constante en el 4% del ingreso. 

Pero, además en esta situación que planteamos, la gente tendrá aún mucho más 

incentivo para propender a economizar su saldo monetario, lo que dará por resultado su 

disminución hacia el 3% ó el 2½%, y la tasa de inflación aumentará. 

En resumen, esa es la receta perfecta para hacer brotar una verdadera HIPERINFLACION 

en este país. 
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PREGUNTA 2: ¿Cuál cree usted será el desarrollo futuro de la crisis mundial, y cuál su 

repercusión en Chile? 

Fundamentalmente, me interesa lo relativo al atraso con que Chile saldrá de la crisis, 

en relación con los países más desarrollados. 

 

RESPUESTA: El caso es difícil de predecir. 

Mi respuesta se limitará a utilizar los elementos de juicio de que dispongo, 

seleccionándolos entre los más seguros. 

Primero, considero que el mundo se habrá recuperado de la crisis, de aquí a dos años 

plazo, en el sentido de que los ingresos de los distintos países, en general, habrán llegado de 

nuevo a su curva de tendencia normal. En la actualidad, están por debajo de esa curva. 

Lo que no sabemos es precisar con exactitud cuándo se empezará a subir hacia la curva 

de tendencia normal, cuando vamos a "hit bottom", como decimos en inglés. 

Sin embargo, tengo el 95% de confianza respecto de que en el lapso de dos años, la 

economía mundial se encontrará en un buen nivel. 

Ahora bien, de acuerdo con lo dicho, yo creo que la demanda por exportaciones de 

Chile —principalmente el cobre— no demorará mucho. 

La verdad es que las instalaciones eléctricas constituyen por sí mismas un factor 

importante en la demanda de cobre y llegado el momento en que se supere la crisis financiera, 

habrá muchas empresas especializadas en artículos de generación y transporte de energía 

eléctrica en el mundo que —teniendo ya los planes para hacer ampliaciones de todo tipo— 

provocarán, por su lado, un aumento en la demanda de cobre. 

De ello, no tengo ni la menor duda. 

De lo que sí tengo dudas, es si esta situación involucrará un aumento importante en el 

precio del cobre. 

Tengo mucha confianza en cuanto al mercado a futuro (de Nueva York o de Londres) 

del cobre o de cualquier bien. La razón de esta confianza se debe a que en primer lugar, la 

gente que ahí participa son expertos, escrutan todos los días lo que está pasando. Además, es 

su propio dinero el que están jugando. 

Por lo tanto, cuando ellos deciden que el precio a futuro es de 70 centavos, no soy el 

indicado para negar esa predicción, salvo que tuviere una muy demasiado buena razón. 
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E incluso más, si yo estuviera en el caso de ustedes, preguntaría en forma algo suspicaz 

“¿cuánto dinero tendrá invertido este señor?”, si es que yo negara esa predicción… 

 

PREGUNTA 3: ¿Tendrá el dólar —a breve plazo— la posibilidad de recuperar su liderazgo 

entre las diversas unidades monetarias mundiales, o se dirige también hacia consecuencias 

desastrosas e imprevisibles que arrastrarían al sistema monetario mundial? 

 

RESPUESTA: Mi predicción sobre este particular, es no. 

El dólar no recuperará el lugar que ocupaba antes, entre las monedas mundiales. 

Por lo demás, es probable que ninguna moneda llegue a ocupar ese tipo de posición 

que tuvo el dólar, pues estamos en un período de flujo en el sistema económico-monetario 

internacional. 

Actualmente, este sistema tiene tipos de cambio flexibles entre las monedas 

principales. 

Mi predicción se orienta en el sentido de que el sistema continuará, y todas las monedas 

importantes (libra, marco, yen, dólar) fluctuarán indistintamente una de otra. No ocurrirá que 

haya una moneda que pueda decirse que mantenga el liderazgo, en su campo. 

 

PREGUNTA 4: ¿Qué le parece la política actual de eliminar a las empresas del sector público, 

en circunstancias que al ser manejadas con adecuados criterios de precios podrían generar 

dividendos netos para el Fisco? 

¿Por qué no venderlas con mayor velocidad? 

¿Qué sucede con las tierras de la CORA? 

 

RESPUESTA: En relación con la segunda pregunta, que tiene que ver con el propósito del 

Estado de deshacerse de una variedad de empresas e industrias —primordialmente las 

nacionalizadas durante el período de la UP—, considero que ese propósito constituye una 

meta eminentemente sana. 

Además, en un cierto sentido, conduciría en general a la solución de muchos problemas, 

si se efectúa en el menor tiempo posible. 
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Sin embargo, efectivamente, si tomamos en cuenta el hecho de la presencia de la 

recesión mundial y local, no hay en este momento mucho mercado para la venta de esos 

bienes. 

Creo que cualquier gobierno correría un riesgo político bastante serio al vender esas 

industrias —o cualquier otra parte cíe su patrimonio— en un precio que fuere obviamente 

apreciado como un regalo de oferta. 

Por eso, es muy probable (pie el momento más óptimo para la venta de la mayor parte 

de esas empresas se dará de aquí a un año y medio o dos años, es decir, cuando haya más 

disponibilidad de medios adquisitivos y demanda. Es decir, cuando se pueda sacar entonces 

un precio más o menos decente, para esas empresas e industrias. 

Esto significa que es importante tener, en el intervalo, una política de precios que apoye 

todo lo más posible al presupuesto gubernamental. 

Por otro lado, preferiría no comentar por ahora lo relativo al estado de los terrenos que 

son de tenencia de CORA, actualmente, porque se trata de un tema en el cual no estoy al día. 

 

PREGUNTA 5: El punto 5 de las medidas recomendadas por usted para reducir el déficit fiscal, 

señala que “se deberían reajustar en forma más apropiada los precios de todos los productos 

cuyo precio está controlado por el Gobierno: cemento, por ejemplo. 

¿Esta opinión incluye a los elementos básicos de la alimentación popular: pan y leche? 

¿Cómo se evita el problema social —si tío moral— que sigjustificaría esta medida en la clase 

de bajos ingresos? 

 

RESPUESTA: En primer lugar, debo señalar que no mencioné en la lista esos elementos. 

En segundo lugar, mi indicación la hice en el entendido de que hay una política que se 

preocupa de mantener algún nivel de precios de estos bienes: pan y leche. 

Además, está correcta la afirmación de que retrocediendo en el tiempo un año y cuarto 

o un año y medio, el costo del mero subsidio entregado para el trigo y el pan involucraba una 

cantidad de dinero que alguien me manifestó una vez que se aproximaba al equivalente al 

total de sueldos y salarios del Fisco, como volumen de pagos. Por  lo tanto, era demasiado. 

Pues bien, ese tipo de subsidio (que influía en el déficit fiscal) se ha eliminado o 

reducido a través del tiempo. 
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En la actualidad, no sé exactamente en dónde está el subsidio, ni me he metido en la 

información pertinente para saber si la política es la de tener un subsidio general, permanente 

o no tenerlo. 

En todo caso, considero que la pregunta no capta bien la realidad. Porque mi idea está 

basada en el concepto de que el reajuste debe ser general. 

Es decir, si estamos cobrando un precio que refleja el costo real de producir un alimento 

—en este caso— y que se hace a través de todo el proceso y en todos los meses, según sea 

precisamente el costo  real, esto quiere decir que el precio real cambia. 

Por lo demás, mi sugerencia era proceder a encontrar el precio correcto. 

Posteriormente, asegurarse de que ese precio se mantenga en términos reales. Que de ningún 

modo ande rezagándose y luego deba reajustarse muy rápidamente. Después, otro rezago, 

para en seguida sobrevenir otro reajuste veloz, y así, seguir en altibajos como podría esti-

marse ocurre con la silueta de los dientes de un serrucho. 

En mi opinión, es mucho mejor procurar un movimiento continuo, tal como ocurre con 

la minidevaluación, que es un movimiento más continuo que la vieja política de 

maxidevaluación que tantos trastornos ha causado en el comercio exterior de este país. 

 

PREGUNTA 6: Usted se refirió al principal problema de la economía chilena: la INFLACIÓN,, 

causada por la expansión monetaria, producto del déficit fiscal. 

Dentro de este contexto, ¿qué importancia le atribuye usted a las expectativas 

inflacionarias, como causantes de inflación, en el momento actual?, ¿qué medidas podría 

tomar el Gobierno, para aminorar los efectos de las expectativas? 

RESPUESTA: Bueno, las expectativas, seguramente, existen en todo momento. Y 

especialmente existen cuando uno vive una inflación como la chilena. 

En Chile, todo el mundo está enterado del caso y de la situación económica que vive el 

país. 

Quiero poner un ejemplo clarificador. ¿Qué diría un chileno al mostrarle un “plan 

financiero” mío, que parta de la base de un supuesto básico específico?: “No habrá más 

inflación, en Chile, a partir del próximo mes de mayo”. 

Pues bien, este chileno (y cualquier ciudadano de este país) diría que este tipo de plan 

financiero" es tonto. Más bien, no tonto: ¡estúpido! ¡y más que estúpido! ¡;Cómo podría ser, 
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algo así?! Cómo podría uno vivir, en este país, ¡y no saber que habrá inflación, en estos 

meses! 

Por lo demás, esas expectativas deben ser consideradas como resultados de una 

experiencia de décadas de inflación, más que causa fundamental de inflación. 

En verdad, no son causa. Son reflejos. 

Crean dificultades. Crean dificultades, en el sen tido de que cuando se está frenando, 

duda un poco y esta sensación dura hasta que la gente se da cuenta de que este proceso sea 

real y duradero. 

Pero, una vez que la gente se da cuenta, se deciden a aumentar sus saldos monetarios. 

Cuando ocurre esta situación, realmente le dan a la política monetaria una yapa. 

Es decir, permiten aumentar el saldo monetario.  Y al aumentar este saldo desde 4%, a 

5 ó 6%, se consigue que no obstante haber tanta emisión, haya un monto menor de inflación. 

En otras palabras, si el saldo real aumenta de 4% a 5% ó 6% a esto significa que el 

“efecto inflacionario” del déficit gubernamental iniciará una reducción, bajando a 9%, a 8%. 

Sin duda, se trataría de algo muy bueno. Sería un muy buen efecto el que las expectativas 

actuasen en el sentido de tener una inflación menor. 

Sin embargo, después de muchos años de mirar el asunto, estoy muy distante de ser 

partidario de cualquier idea que tienda a "trabajar" con la expectativa, como si ésta fuera una 

herramienta fundamental que debe ser usada primeramente. Muy por el contrario. En mi 

opinión, hay que tener los naipes en la mano. En este caso, los naipes representan una 

solución del problema deficitario. 

Teniendo los naipes, no importan las expectativas. 

Puede darse el caso de que transcurran dos o tres meses para que se logre el 

acomodamiento a la nueva situación. Aparte de este lapso de tiempo, las expectativas no 

crearán ningún otro problema. 

Al final, como dije ya, aportarán una "yapa". 

 

PREGUNTA 7: A su juicio, ¿cuáles deben ser las medidas económicas que permitan el 

resurgimiento de la actividad industrial? 

Considerando que la política monetaria —en la práctica— producirá una fuerte baja 

en la demanda, ¿en qué plazo se produciría esa recuperación? 
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RESPUESTA: A veces, me da la impresión que para ustedes todas estas discusiones sobre 

Teoría Monetaria entregadas a un nivel medio-popular, deben ser algo así como charlas sobre 

brujería o algo por el estilo. 

Pero, sencillamente, recordando lo que les dije hace un momento, quiero señalar que 

al frenar la inflación, al reducir el déficit fiscal, el monto de dinero en este país crecerá de 1 

ó 3% del Producto Bruto, a 5, 6, 7, 8, 9, 10%. 

Aun podría crecer más allá del 10% del Producto Bruto. 

Pero, pongamos la cifra de 10%. 

Pues bien, ese aumento significa que el monto de crédito que puede ofrecer el sistema 

bancario ha aumentado de 3% a 10% del Producto Bruto, que se ha triplicado. Se trata, 

entonces, de un enorme apoyo, para la industria privada. 

Y esto es particularmente cierto y eficaz, cuando el Estado no acapara esta 

disponibilidad para financiar su propio déficit. 

En consecuencia, la corrección del problema delicitario, ayuda en dos sentidos. 

En el primer sentido, ayuda para reducir el efecto directo, monetario. 

Finalmente, una vez que haya un aumento en la demanda de saldos monetarios reales, 

se produce —como efecto— un aumento de la posibilidad de crédito para el sector privado, 

sin que se cambie el monto financiado del déficit gubernamental. 

Es decir, el Gobierno, con el primer paso, gana dos resultados. 

 

PREGUNTA 8: En las actuales condiciones de déficit, ¿cree usted posible y o conveniente la 

implantación de una política de estímulos tributarios destinada a fomentar ,el ahorro y la 

inversión? 

 

RESPUESTA: Debo decir, en primer lugar, que no he estudiado muy a fondo los elementos de 

la nueva ley tributaria. 

Sin embargo, por lo que he visto y por lo que sé de sus antecedentes y propósitos, 

considero que esta ley es algo que deberá ser modelo entre los países de este hemisferio y, 

posiblemente, de los países de otras partes del globo. 
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Se trata de una ley modelo, a nivel mundial. Puede haber otros modelos de igual 

calidad, pero no muchos. 

Ante esta positiva realidad, no pretendería colocar “parches” en un edificio bien 

diseñado y recién construido. 

En segundo lugar, hay incentivos en dos sentidos. 

Se puede dar el caso de que uno disponga de un incentivo en el que el Fisco recaude 

más, o un incentivo en que el Fisco recaude menos. 

Reaccionando más directamente respecto de la pregunta, diría que en general, no estoy 

mal dispuesto a incentivos. Pero, siempre que no cuesten ni una chaucha al Fisco, y 

produzcan dinero. 

Este tipo de incentivo consiste en que uno tiene que pagar más impuesto, para el Fisco, 

con el fin de no hacer lo que uno pensó. No usa el dinero, lo ahorra. 

 

PREGUNTA 9: ¿Qué opina usted sobre el sistema chileno de las asociaciones de ahorro y 

préstamos, de su respaldo por parte del Estado, y de su efecto inflacionario al obligarse el 

Banco Central a emitir para respaldarlo? 

 

RESPUESTA: A mi parecer —y seré franco— se trató de un problema previsible, y creo que 

incluso en algunos círculos fue previsto. 

Lo lamentable es que no se actuó sobre la base de esa previsión, para corregir la 

situación por producirse, antes de que se produjera. 

En el hecho, hubo una circunstancia en que el rescate del sistema del SINAP ha costado 

una mayor emisión monetaria del orden de 25 a 50% del stock en sí, lo que es una emisión 

bastante seria. 

El caso ha agudizado seriamente la presión inflacionaria. 

Esta situación se produjo, pese a que, a mi parecer, todo estaba dispuesto como para 

ser evitado: las ideas apropiadas para evitarla, estaban dando vueltas allí dentro de la 

máquina, pero no llegaron a cristalizarse en el momento oportuno, al punto adecuado en que 

debe llegarse a una toma de decisión de conveniencia crucial. 

Por estas razones, y con la demora para reaccionar ante ese problema, el caso 

desembocó en un costo bastante alto para lograr una solución. 
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PREGUNTA 10: Considera usted que un tratamiento de "shock" para la economía chilena, 

basado en los siguientes puntos, sería un método efectivo para detener la inflación desde el 

300 a 40% por año, por ejemplo: 

1. Cambio de la unidad monetaria: creación de una nueva moneda. 

2. Rectificación del déficit fiscal. 

3. Restricción en política monetaria: crecimiento mensual no superior al 5%. 

4. Un riguroso, pero al mismo tiempo, racional control de precios y 

remuneraciones, por un cierto periodo. 

5. Crear la expectativa de confianza en una economía de inflación controlada: 

no más de 40%. 

En otras palabras, una síntesis entre una Economía Social de Mercado y una economía 

de emergencia. 

 

RESPUESTA: El cambio de unidad monetaria, no importa tanto. Pero, habrá que cambiarla, 

pues de otra manera tendremos demasiados ceros. 

El cambio es una cosa que tendrá que pasar, puesto que la unidad tiene un valor 

disminuido. 

Si consideramos que un dólar tiene un valor de casi E° 4.000, por lo menos estamos 

acercando el momento de hacer un cambio. Pero a este hecho no le atribuyo ningún efecto 

decisivo. No hay nada mágico que se obtenga con el cambio. 

Ahora bien, la rectificación del déficit fiscal: ¡fundamental!, es fundamental. 

La restricción de la política monetaria: crecimiento mensual no superior al 5%. Eso es 

justamente lo que he dicho y sigo diciendo en todas mis visitas a Chile. 

No es que sea el 5% una cifra mágica. La verdad es que considero que con la obtención 

del 5% mensual saldríamos de este "campo desconocido de inflación atroz y sin precedente", 

y llegaríamos a un "campo que conocemos"; estaríamos en un "mundo que conocemos" y en 

el que tenemos bastante experiencia. 

Estaríamos en un mundo semejante al que tuvo el Brasil en su período de despegue, y 

estaríamos en condiciones de utilizar una serie de otras herramientas. 

Por eso, este nivel de 5% me gusta. 
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Veamos otro punto. “Un riguroso pero, al mismo tiempo, racional control de precios y 

remuneraciones por un cierto período”. 

Absolutamente, ¡no! 

La verdad es que se torna increíblemente difícil cualquier control de precios en un 

ambiente de inflación muy fuerte. 

Aún más, es preciso destacar que el control de precios es difícil, incluso sin inflación. 

Ahora bien, cuando existe inflación, todo se pone mucho peor en relación con el control 

de precios. 

Cuando no hay inflación, crea dificultades. 

Porque el precio que hoy es el precio más o menos adecuado o correcto, mañana no lo 

es. 

Cabe preguntarse en este momento: ¿Vamos a tener un reajuste diario de los precios? 

¿Quién controlará el reajuste de los precios?, ¿quién averiguará? 

Debe tomarse en cuenta que es suficientemente difícil para un empresario el saber 

cuáles son sus costos de producción, en general. Peor es asignarles costos a todos los bienes 

que produce. 

A continuación, vendrá el control de estos mismos costos en todas las ramas de la 

producción y el comercio por medio de unos insuficientes contralores, que no están realmente 

enterados de todos los casos. 

Por lo demás, si el funcionario está realmente enterado del caso, él, seguramente, 

debiera estar trabajando en la empresa y no empleando sus conocimientos y su tiempo en 

hacer controles. Tal como ocurriría con un ingeniero agrónomo. 

En este caso, es mucho más importante y mejor que el agrónomo esté en el campo 

preocupándose de obtener producción agropecuaria, en vez de que esté haciendo un avalúo 

de propiedades agrícolas para apreciar si un terreno o un campo deberá ser expropiado o no. 

Por otra parte, el 5° punto de la pregunta, dice: "Crear la expectativa de confianza en 

una economía de inflación controlada: no más de 40%". 

Esta proposición se logra automáticamente al obtenerse el cumplimiento de los puntos 

Nos. 2 y 3. 
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PREGUNTA 11: ¿Puede “frenarse” una inflación, cuando cualquier persona aprecia que le 

resulta más cómodo vender su industria, o su casa, o su taxi, y colocarlo en una financiera 

en donde le pagarán de inmediato el 12% mensual? 

¿Dónde colocan las financieras el dinero recibido para que, a su vez, al colocarlo a 

mayor interés no aumenten la inflación? 

 

RESPUESTA: Las financieras constituyen una parte del sistema de reajustes y resguardos. Las 

financieras forman parte del sistema económico chileno diseñado para enfrentar a la 

inflación. 

Cierto, las financieras también tienen sus problemas. 

Veamos, si fuera ejecutivo de una financiera, en este momento estaría feliz de prestar 

dinero por dos o tres meses con un interés del 12% mensual. 

Por otra parte, si fuese un hombre de negocios, también estaría feliz y contento de pagar 

ese interés. 

Pero, cuando el olfato dice que la inflación bajará al 5% mensual —y uno está pagando 

12% mensual, nominal, de intereses—, la diferencia significa 7% real de interés en contra, 

el asunto no “anda”. 

En estas condiciones de posibilidad, es necesario que esas empresas procedan con 

bastante cautela para no encontrarse "apretadas" por dificultades imprevistas. 

 

PREGUNTA 12: Cuando usted habla de "postergar todos los gastos postergables", ¿se refiere 

sólo al sector público, o también al privado? 

¿Esto significa posponer la importación de bienes de capital? 

 

RESPUESTA: NO. Me refería solamente al sector público: estaba hablando del déficit fiscal. 

Por lo tanto, en cuanto a hacer importaciones —si es que el estado de la balanza de 

pagos lo permite, por una parte el organismo específico facilitará las divisas y, en este caso, 

el gobierno recibirá derechos aduaneros, en general, sobre los bienes. 

Con eso, aún se aportará ayuda al financiamiento del déficit. 

En consecuencia, esto de apretar o postergar todo, constituye una meta para el sector 

público, en el momento que vive el país. 
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PREGUNTA 13: En un merendó relativamente chico —como el chileno con una población 

escasa, con poder de compra aún más escaso, con problemas crónicos de balanza de pagos, 

¿es posible implantar una Economía Social de Mercado, cuyo motor principal es la libre 

competencia? 

La experiencia actual chilena dice, al respecto, que esta libre competencia no se 

produjo aún. Y la interrogante es: ¿llegará a funcionar? 

 

RESPUESTA: NO sé exactamente en qué dirección "andar", aquí, porque en el hecho, hemos 

tenido diferentes casos de países de distintos niveles de desarrollo, que han tenido bastante 

éxito con programas bien pensados de lo que aquí se llama Economía Social de Mercado. 

Uno de los ejemplos que quizás más merece estudio, es el de Malasia. 

Se trata de una economía pequeña, con poder de compra reducido, que tenía problemas 

con su balanza de pagos —en una oportunidad, y al igual que Chile, tiene una situación de 

monoexportador en cierto modo. Ha logrado un buen crecimiento con una política liberal, 

más o menos de mercado libre. 

Todo lo anterior, a pesar de no recibir mucha  ayuda externa. 

Mucha gente dice que la razón por la cual otros ejemplos —como Israel, o como 

Taiwán, o como Corea— han podido sobresalir de dificultades con este tipo de política 

económica, se debería a la intervención de ayuda masiva que estos países recibían en ciertos 

períodos. 

Otro caso es Singapur, país aún más pequeño, situado en la misma parte del mundo. 

Asimismo, si miramos dentro de nuestro propio hemisferio hacia las economías 

centroamericanas, veremos también que se han logrado resultados de bastante crecimiento 

económico, utilizando unas políticas que, a pesar de no ser netamente de Economía Social 

de Mercado, son, en todo caso, mucho más semejantes a ella que a la política económica 

tradicional chilena. 

Y en relación con esto —no sé si todos ustedes lo saben—, el record de crecimiento de 

este hemisferio durante las últimas dos décadas, lo tiene Panamá. 

 

PREGUNTA 14: El saneamiento fiscal, requerirá de un despido masivo de trabajadores. 
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Como actualmente la tasa de desempleo es de 10%, ¿hasta qué limites se puede 

aumentar dicha tasa? 

 

RESPUESTA: ES difícil para mí fijar un límite. A mí no me gusta la tasa de desempleo del 

orden  de 10%. 

Si pudiera idear una salida del cajón en que nos encontramos, colocaría siempre una 

menor tasa, en vez de más desempleo. 

En general, mi posición referente a política de empleo en países no muy ricos, 

propendería a tratar de ofrecer, por parte del Estado, empleo para todo el mundo. 

Pero, no la idea de empleo permanente: empleo para evitar que el tipo muera de 

hambre. Para evitar cosas muy malas: evitar los electos humanos más serios derivados del 

desempleo. 

De allí, entonces, pensaría una oferta abierta de empleo, para cualquier persona que se 

presente a solicitarlo, pagándole dos tercios del salario mínimo y manifestándole que ése no 

es empleo permanente. 

Se trata de no otorgar incentivo a la persona para que se quede en el empleo, sino que 

se trata de que la persona quiera buscar otro empleo. 

Pero, este tipo de oferta abierta tiene por finalidad servir de resguardo financiero para 

la persona durante el lapso que dure su desempleo en su actividad habitual. 

En esto consistiría más o menos la política que he propuesto e impulsado en otras partes 

y que probablemente también serviría aplicarla aquí. 

 

PREGUNTA 15: ¿Es efectivo que el precio de detener la inflación, es lo que podríamos llamar 

una cierta cantidad de cesantía y que si insistimos en mantener una baja tasa de cesantía 

pueden hacerse crónicos los problemas de inflación y restricción, siendo la única solución 

una alta tasa de cesantía, por ejemplo 25%, durante seis u ocho meses para permitir el 

despegue? 

RESPUESTA: Creo que no. La cifra de 25% me parece totalmente exagerada. Y estoy 

seguro de que las maneras de evitar ese tipo de cifras se encontrarán y están a mano. 
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En cuanto a la baja tasa de cesantía, preferiría proceder en la línea que mencioné antes: 

poner un sueldo por debajo del salario que uno podría ganar y, así, asegurar trabajo a la altura 

de ese nivel. 

Lo malo ocurre, porque los gobiernos siempre quieren ser “empleadores modelos”: 

quieren pagar mucho, dar muchos beneficios, etcétera. 

En cambio, la idea que señalo, que es un tipo de resguardo en contra el desempleo, es 

totalmente opuesta a esa manera de pensar de los gobiernos. 

La idea, más precisamente, es no tener beneficios, tener sueldos malos, empleo malo, 

pero de remuneración suficiente para ayudar a la gente en el momento de peores dificultades, 

ayudarlas a superar estas dificultades, y facilitarles que encuentren un empleo de 

productividad estable y permanente, con el salario o sueldo que verdaderamente le 

corresponda a cada cual, según su capacidad y eficiencia. 

 

PREGUNTA 16: Usted indica —dentro del punto 4 de su exposición— “un mejor 

aprovechamiento del actual sistema tributario” 

¿Podría usted señalar específicamente a qué se refiere con esa indicación? 

 

RESPUESTA: En realidad, se trata de una cosa destinada a incluir, dentro de esta charla, 

mencionar el gran logro que implica esta reforma tributaria. 

Cualquier economista que haya trabajado aquí, a través de los últimos veinte años, en 

lo relacionado con la cuestión fiscal, probablemente aplauda la implantación de esta reforma 

al considerar sus calidades y bondades técnicas. 

Pero también llevaba implícito de que todo sistema nuevo requiere un período de 

acomodación.  

Y muchas veces ha ocurrido qua al cambiarse un sistema tributario, transcurre un lapso 

entre seis meses y un año para que el nuevo sistema produzca el rendimiento de dinero 

calculado para su tasa potencial. 

Y en ese punto 4 procuré insistir sobre la importancia que existe en conseguir reducir 

a cero ese período. 
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PREGUNTA 17: ¿Cree usted que la Economía Social de Mercado no ha rendido los frutos 

esperados, debido a la mentalidad y poco conocimiento de los objetivos sociales que 

persigue este enfoque económico, por parte del sector industrial chileno? 

 

RESPUESTA: En general, no. 

La verdad es que resulta muy difícil para mí —a pesar de conocer bastante bien la 

economía chilena (mejor que la mía) — al llegar aquí, traído por una serie de visitas cortas, 

el tratar de ponderar calibradamente si detrás de todo el proceso de re- gularización ha habido 

una situación en la que el sistema de Economía Social de Mercado no ha producido lo que 

esperaba. 

En líneas generales, al observar la situación en  cada campo de la actividad, me parece 

que en cuanto a política cambiaría se está haciendo exactamente lo debido. 

En cuanto a la política de tasa de interés, me es muy difícil. 

Sin embargo, la idea de la Economía Social de Mercado sería de que toda tasa de interés 

fuere positiva en términos reales. 

Pero, positiva en términos reales a una tasa de inflación de 400% al año, crea una 

barbaridad de choques y otro tipo de cosas. 

De modo que estamos conviviendo esta experiencia, teniendo tasas de interés no 

enormemente negativas. 

No sé si estudiando el asunto bien, probablemente abogaría por tasas de interés mucho 

más altas de las que tenemos ahora. Y especialmente si la expectativa es a la baja, en cuanto 

a la inflación, y que es mi esperanza. 

Por otro lado, en general, la producción agropecuaria ha mostrado una recuperación 

bastante satisfactoria. 

Creo que en una parte del sector industrial puede haber la permanencia de ciertos 

hábitos de pensar, que concuerdan más con la vieja política de parches que con la política de 

Economía Social de Mercado. 

Pero tengo conocimiento de que existen numerosos casos de operaciones industriales 

que han logrado mejorar en muchos grados su eficiencia, debido a la amenaza de una 

competencia extranjera proveniente del mercado mundial. 



 141 

Ese tipo de competencia es la herramienta de disciplina para ser aplicada en contra del 

monopolio, en el sistema de Economía Social de Mercado; y es, al mismo tiempo, un 

estímulo fuerte para obtener progreso y eficiencia. 

En otras palabras, cuando puedo ver que dentro del precio del cobre y en otros factores, 

pero principalmente del precio del cobre en sí, surge una explicación para saber que el 

INGRESO, este año, no será significativamente mayor, probablemente, que el del año pasado; 

y cuando analizo que eso de mantenerse en el precio, es correspondiente a alcanzar un 

progreso equivalente al 10% —si no fuera por la baja—, me parece que es legítimo 

considerar que la experiencia ha sido bastante buena: no hay razón para pensar que ha 

fracasado en su influencia general y total la política de Economía Social de Mercado, ¡de 

ningún modo! 

 

PREGUNTA 18: ¿Usted considera que la aplicación completa e inmediata del esquema de 

Economía Social de Mercado era —o es— la más adecuada para Chile, después del 

quebrantamiento total en que se encontraba nuestra economía? 

 

RESPUESTA: Sí. Creo que sí. No obstante, quiero agregar algo más, en esta ocasión. 

En mi concepto, la Economía Social de Mercado, como un conjunto de políticas, no 

involucra metas relativas a qué tasa debiéramos bajar la inflación. 

Es decir, la Economía Social de Mercado consiste en tener un sistema tributario justo, 

que conduce hacia la eficiencia, que permite la obtención de recursos para el gobierno sin 

distorsionar la economía, que tiene unos vínculos con el mercado mundial que son sanos para 

la economía y que extraen de la economía su mayor productividad y, en fin, cosas de ese 

estilo. 

Ahora bien, en cuanto a la inflación, la Economía Social de Mercado involucra el 

disponer de las medidas para “vivir” con la inflación, para conseguir evitar que la inflación 

distorsione aún más el problema. 

Sin embargo, la Economía Social de Mercado, en  sí, no dispone de algo como una 

“cláusula” dentro de ella misma, que nos diga: cuál deberá ser la tasa o la meta de inflación, 

en cualquier momento dado. Salvo el aspecto de que no debe ser una tasa alta, al final. 
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Pero el pretender saber con exactitud qué trayectoria debemos trazar, es algo que la 

Economía Social de Mercado no precisará. 

No obstante, quiero insistir en un tópico: el hecho de hacer lo que he recomendado, en 

este caso: reducir la tasa de emisión monetaria por debajo del 5% mensual ¡lo antes posible! 

(esta reducción la necesitamos “anteayer”), el hacer y obtener esto como meta, mantener esta 

meta para un futuro bastante largo y sostener el “nivel” alcanzado durante mucho tiempo. 

Bueno, conseguir esto pronto, lo califico como un tratamiento de "shock" de la inflación. 

De ningún modo es gradualismo. 

No soy partidario de "salir" de una inflación del orden de 20% mensual a través de la 

vía del gradualismo. 

Los costos de tener este tipo de inflación son demasiado altos. En consecuencia, habrá 

que terminar rápido con ellos. 

Considero que la meta de 5% por mes es una meta bastante apropiada para Chile. 

Quiero decir que en Estados Unidos esta meta sería escandalosa. Pero, en Chile, esta meta 

suena bien. 

 

 

 

LIBRO IV 

 

CAMBIO DEL DIAGNOSTICO 

 

(Abril, 1976) 

 

 

Antes de entrar en lo estrictamente económico, quiero comentar rumores que me han llegado. 

Según algunos —que han circulado tanto en el exterior como en Chile—, he ejercido un papel 

de gran importancia en la formulación y diseño de las políticas económicas de Chile en los 

últimos dos años. No exagera mucho decir que me atribuyen —con un total de menos de 30 

días de estada en el país acumulados durante estos dos años— una influencia sobre la política 
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económica excedida solamente por la de mi colega Milton Friedman, que estuvo menos de 

una semana en su primera y única visita a este país, hace un año, aproximadamente. 

El hecho es que mi papel, tal como el de Friedman, ha sido el de un  observador y no 

un consultor. Mis observaciones han sido compartidas con ustedes y con el público en 

general, mediante charlas y dos o tres entrevistas con la prensa. No ha habido 

recomendaciones de política económica más allá de lo que ustedes pueden leer en las 

versiones escritas de estas conferencias y entrevistas. De los documentos se puede fácilmente 

desprender cuán mínimo ha sido mi papel. 

Ahora bien, entrando en materia, mi mensaje principal en cuanto a la política 

económica del momento no ha cambiado nada a través de mis visitas. Ese mensaje era, y es, 

que no se puede esperar que una economía funcione bien con tasas de inflación del 10 o aún 

20% por mes. Habría que reducir la tasa de expansión monetaria a algo como 5% por mes 

para bajar la tasa de inflación a un rango conocido, en que sabemos cómo convivir más o 

menos adecuadamente con el fenómeno inflacionario. 

Lo divertido de todo esto —por no decir triste— es que aun no se ha logrado esa meta. 

Entre junio y diciembre de 1974 el dinero lotal aumentó a una tasa acumulativa de alrededor 

del 12%, por mes. En el primer semestre de 1975 esta tasa fue del 10,5% por mes, y en el 

segundo semestre alrededor del 12,5% por mes. Para dinero del sector privado las cifras 

correspondientes son: 9,5%, en el segundo semestre de 1974, 9% en el primero de 1975 y 

13,5% en el segundo semestre de 1975. 

El escenario para el primer trimestre de 1976 parece algo mejor —una tasa del 6%, por 

mes— en cuanto a dinero en manos del sector privado, pero no en cuanto a dinero total, que 

aparentemente sigue expandiendo a una tasa de más del 10% mensual. 

Ojalá que de aquí a fin de año luera posible mantener una lasa de expansión monetaria 

del 5 ó 6%, mensual. 

 

 

 

CAMBIO DEL DIAGNOSTICO 
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La situación económica de Chile es bastante diferente hoy que hace un año, a pesar de lo 

poco que ha bajado la tasa de expansión monetaria. En el hecho, el diagnóstico ha cambiado, 

y a la vez se ha puesto más complicado. 

El viejo panorama era uno en que la causa principal de la inflación tan exagerada era 

un déficit fiscal enorme —alrededor del 10% del producto bruto— financiado por la creación 

de nuevos medios de pago. La parte de este déficit que proviene de las cuentas del Fisco en 

moneda nacional, parece que se ha eliminado. 

De ahí surge automáticamente la pregunta, ¿por qué han continuado la emisión, la 

expansión monetaria y la inflación? Una respuesta detallada comentaría sobre cosas como 

las continuas necesidades de apoyar al SINAP, y la dificultad en llegar a controlar los déficits 

de las entidades autónomas y semiautónomas del sector público. Pero cuando uno trata de 

fijarse en los factores más básicos, más fundamentales, esto del SINAP y de las entidades 

autónomas resulta ser de una importancia secundaria. El factor principal es, sin lugar a dudas, 

los intereses y pagos de amortización de la deuda externa. En el año 1975 estos pagos para 

el país entero llegaron a unos 800 millones de dólares, y la parte correspondiente al Fisco fue 

casi US$ 500 millones. 

Una parte de esta última suma se pudo financiar con el saldo de los ingresos y egresos 

normales del Fisco, en moneda extranjera. Pero, al final de las cuentas, el déficit fiscal en 

moneda extranjera llegó a casi US$ 450 millones en 1973, frente a una situación de equilibrio 

casi completa en el presupuesto en moneda nacional. Y de esta suma casi las dos terceras 

partes fueron obtenidas del Banco Central. 

Esta entidad, en su turno, se endeudó, en términos netos, alrededor de 150 millones de 

dólares, mayormente por el uso de giros petroleros del Fondo Monetario Internacional. Pero 

la compra de dólares, en el transcurso de las operaciones normales del Banco Central, fue la 

fuente más importante de divisas, y a la vez, la causa más importante de la expansión 

monetaria durante el año. Tomando cambios entre los promedios de diciembre de los dos 

años, tenemos: 

 

Aumento de dinero total  3.143 millones de pesos 

Emisión total     2.900     ” ” ” 

Emisión por concepto de 
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operaciones de cambio   2.318     ” ” ” 

Aumento de dinero sector 

privado    1.878     ” ” ” 

 

Es decir, la emisión efectuada mediante operaciones de cambio representa el 80% de 

la emisión total, el 74% del aumento de dinero total, y el 123% del aumento de dinero del 

sector privado. Aquí sin lugar a dudas, tenemos la causa principal de las presiones 

inflacionarias percibidas durante el año especialmente durante la segunda mitad de 1975 

después de la solución a partir de mayo y junio del problema presupuestario en moneda 

nacional. 

Ahora cabe preguntar, ¿qué se puede decir hacerca del año 1976? ¿No vamos a tener 

este año el mismo problema que el año pasado? Sino, ¿cuáles son los ingredientes de la 

situación que hayan cambiado o están por cambiar, para producir un resultado diferente? 

Según las proyecciones de la balanza de pago, la cilia de costos de interés y 

amortización de la deuda pública sigue en alrededor de los us§ 800 millones, pero la 

participación del Fisco en esto (según las proyecciones del presupuesto) se reduce de unos 

US$ 500 millones a US$ 200 millones. 

Una parte de esto seguramente será financiada con nuevos préstamos obtenidos en el 

exterior, lo que dará lugar a necesidades muy inferiores a las del año pasado de fmandamiento 

fiscal vía la ruta inflacionaria. 

Así que puede fácilmente resultar una necesidad de financiar, vía la emisión de nuevos 

pesos, algo como 15 millones de dólares por mes, en lugar de casi el doble de esta suma el 

año pasado. Esta suma significaría a comienzos de marzo de 1976 algo como unos $ 150 

millones, lo que representa aproximadamente el 5% del dinero del sector privado, el 3% de 

la emisión (base monetaria) y apenas el 2,6% del dinero total del mes de febrero. 

Se puede notar que ahora, con estas cifras, la meta de una expansión monetaria del 

orden de 5% o quizás 6% por mes no parece tan utópica como el año pasado. Aún más, con 

bastante probabilidad, esta meta para la tasa de expansión del dinero se puede alcanzar y a la 

vez permitir una expansión sensible en el crédito bancario al sector privado. 

Con las cifras que acabo de presentar se puede ver qué posibilidad “aritmética” habría 

para la expansión del crédito bancario al sector privado. Un aumento del 6% por mes en el 
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dinero total representaría para marzo, casi 350 millones de pesos. La contrapartida de esto en 

el balance del sistema monetario consolidado, podría fácilmente incluir 150 millones de 

obligaciones del Gobierno (contrapartida de dólares comprados y usados para pagar servicios 

de deuda) más algo entre 150 y 200 millones de obligaciones por sector privador. 

Si se piensa en el cuasidinero bancario, también,  un aumento del 6 por ciento permitiría 

un alza de 150 millones de pesos adicionales (en base a febrero) en las colocaciones a favor 

del sector privado. Esto quiere decir que a partir de su base de alrededor de 1.850 millones 

de persos en febrero, las colocaciones bancarias (en moneda corriente) podrían aumentar en 

algo más de 300 millones por mes, o a una tasa superior al 16 por ciento anual. 

Esta es una perspectiva ampliamente alentadora porque a mi parecer una de las 

debilidades más obvias de la estructura del sistema monetario-financiero en Chile en este 

momento es la carencia de  crédito para el sector privado. Esta escasez se nota no sólo en las 

relaciones estadísticas bancarias, —donde Chile asigna más del 80 por ciento de su crédito 

bancario al sector público—, un record mundial, sino también en tales indicios como la tasa 

de interés real, rubro en el cual Chile probablemente otra vez gana el campeonato mundial. 

 

PANORAMA PARA 1976 

 

 

Se ve que poco a poco, al esbozar el panorama monetario para 1976, se sienten brisas 

alentadoras. Algo diferente, algo mejor, parece estar dentro del rango no sólo en lo posible 

sino de lo probable. Pero antes  de despertar nuevas esperanzas, deberíamos hacer frente a la 

posibilidad de distintas contingencias adversas. 

 

1) Si se aumenta el déficit del Fisco, o el de las entidades descentralizadas, el resultado 

es una reducción peso por peso en el aumento del crédito bancario al sector privado que se 

puede otorgar y al mismo tiempo mantenerse dentro del límite fijado para la expansión 

monetaria. La relación aquí es tan obvia como para no merecer mayor discusión. 

 

2) Si se aumenta el precio del cobre, o alternativamente los créditos que el gobierno 

puede obtener en el exterior, el gobierno no tiene que obtener esas divisas del Banco Central. 
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Y a la vez, no necesitaría los créditos ele ese Banco, con los cuales en el ejercicio anterior, 

proyectamos que compraría las divisas. Así es que, por lo menos hasta un monto de alrededor 

de los USS$ 15 millones por mes, mayores entradas de dólares al Fisco, sea por cuenta 

corriente o por cuenta de capital, traen un alivio para el Banco Central, que le permiten 

expandir otros rubros de su activo. Para el sistema monetario en su conjunto esto podría 

reflejarse en un aumento en la compra neta de divisas, o en la expansión de crédito al sector 

privado, o cualquiera combinación de estas dos operaciones que sume el monto en cuestión. 

 

3) La tercera posibilidad es que el sector privado mismo traiga más dólares; sea vía mayores 

exportaciones, sea vía nuevas entradas de capital. En este caso, el Banco Central se ve forzado 

en primer lugar de comprar estos dólares, ocupando así una parte del hueco en el activo total 

del sistema monetario que antes asignamos al aumento del crédito al sector privado. Así, para 

permitir que simplemente se mantenga la misma cifra de colocaciones al sector privado que 

antes, habría que buscar una manera de deshacerse de todos esos dólares nuevos 

("excesivos"). 

Así se desprende de que una venida mayor de dólares tendrá diferentes resultados, 

según si viene por cuenta del Fisco o por cuenta del sector privado. En el primer caso evita 

la necesidad de préstamos bancarios al Fisco, y así se deja lugar para una expansión de otros 

activos. Aún si todo ello fuera destinado a acumular divisas, no sería necesario reducir 

nuestra proyección del aumento de crédito al sector privado. 

Pero en el caso en que las divisas vienen por cuenta del sector privado, no reducimos 

en nada las necesidades de endeudamiento del gobierno con el sistema monetario, pero esas 

divisas ocuparán parte del hueco antes "reservado" para crédito al sector privado, salvo en el 

caso en que el cien por ciento de las nuevas divisas (adicionales) se puedan vender 

nuevamente en el mercado. 

A mi parecer, sería prudente tener un plan de acción para una contingencia en la cual 

vendrían por cuenta del sector privado más dólares de lo proyectado. La manera más natural 

de enfrentar tal situación sería permitir que baje algunos puntos el tipo de cambio en términos 

reales. Esto daría un estímulo parejo a todas las actividades afectadas para acelerar el uso 

(demanda) y postergar la venida (oferta) de divisas. 



 148 

Al hablar de la posibilidad de tener un tipo de cambio real que no sea totalmente rígido, 

es importante destacar que esto no implica el abandono de la política cambiaría. Esta es una 

política que utiliza el tipo de cambio como un instrumento importante para guiar la 

asignación de recursos, y que lo hace de una manera pareja para las distintas actividades sean 

de exportación, de importación, o de movimiento de capitales. 

Tampoco estoy pensando en la posibilidad de una baja severa o brusca en el tipo de 

cambio real. Más bien tengo en mente la posibilidad de que, a través de un período de varios 

meses, el reajuste del tipo de cambio sea inferior del aumento de precios en quizás uno por 

ciento por mes, hasta llegar a un nivel quizás 5 ó 6 por ciento por debajo del actual. Y esto 

solamente en el caso en que la venida inesperada de divisas a la ventanilla del Banco Central 

amenace con poner en peligro a la meta de crecimiento monetario o la de la reactivación del 

crédito bancario al sector privado. 

Una pregunta que queda, en cuanto a la expansión del crédito bancario al sector 

privado, es ¿cómo organizarlo? Obviamente hay múltiples maneras de hacer esto según las 

clases de instrumento, destinos del crédito, regiones, actividades, etc. Pero la manera que a 

mí me parece más indicada en las circunstancias actuales de Chile es una reducción en la 

reserva técnica de los bancos. Esta reserva en su nivel actual, implica que de 100 que llegan 

en forma de nuevos depósitos un banco puede libremente prestar entre cero y 18, según el 

tipo de depósito. ¡Esta por cicrto que no es una manera eficaz de organizar un mercado de 

capitales! Dada la poca flexibilidad que hay en este momento, y dadas las necesidades 

apremiantes de capital financiero adicional en muchos segmentos de mercado (evidencia de 

lo cual se ve justamente en las tasas altas de interés real que rigen allí), creo que la solución 

prioritaria sería permitir que el crédito bancario preste su función normal de "lubricar" a la 

economía —función que requiere de una amplia libertad de asignación de los fondos 

disponibles en forma descentralizada. Para este propósito, la reducción paulatina de la reserva 

técnica me parece el vehículo más apto, más consistente con un mercado fluido de fondos, y 

más conducente a una transición suave entre la situación actual de escasez muy anormal de 

crédito bancario a una de largo plazo en que la relación entre demanda y oferta sea cercana a 

un equilibrio de largo plazo. 

Cabría mencionar que el hueco que hemos señalado, que permitiría un aumento de algo 

como 16% mensual en el crédito bancario para el sector privado, también puede ser llenado 
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en otras formas. Por ejemplo, si el Gobierno decidiera reducir el monto de sus pagarés u otras 

obligaciones que circulan en el mercado, esto sería totalmente consistente con las 

posibilidades que hemos previsto. Lo único que hay que reconocer es que tales pagos de 

deuda reducen en igual monto la expansión del crédito bancario que hemos indicado. Por 

ejemplo, si se reduce el monto de pagarés en 100 millones de pesos, esto significa que la 

meta de expansión de crédito bancario al sector privado también tendrá que reducirse en 100 

millones, durante el período correspondiente. 

El panorama total, que se puede desprender de este análisis, es algo como el siguiente: 

de aquí (abril) a diciembre de 1976, debe ser posible mantener la expansión monetaria dentro 

de un límite de 5 a 6 por ciento por mes. Esta meta sirve para dinero del sector privado, dinero 

total, y aún para cuasi dinero, aunque sería posible que las proporciones cambiaran a favor 

del cuasi dinero mientras el total de los tíos aumente a la tasa indicada. 

Dentro ele esta perspectiva monetaria, es bastante probable que se podrá aumentar el 

crédito bancario al sector privado en algo como 15 ó 16 por ciento por mes, aliviando la gran 

escasez crediticia que existe en este momento, y así proveyendo mayor estímulo para la 

recuperación de la actividad económica. 

Yo esperaría que, con un poco de suerte, la economía podría lograr, entre diciembre de 

1975 y diciembre de 1976 un aumento del 10 por ciento en la producción industrial, junto 

con un aumento del 7 por ciento o más en el nivel de empleo. Junto con esto, esperaría que 

las tasas de interés real, algunas de las cuales han llegado a topes recientes del 8, del 9 o del 

10 por ciento por mes, en términos reales, se van a acercar a cifras más “normales” y que no 

serán, para lines de este año superior en más de 2 a 3 por ciento por mes a la tasa de inflación 

promedio de los últimos 3 ó 4 meses. 

Así, mi expectativa es de una recuperación sensible de la economía, entre ahora y 

diciembre… no un milagro económico ni por lejos, sino un avance sano y continuo y hacia 

una situación de equilibrio más “normal” y más durable (en el sentido de no contener 

distorsiones o brechas que automáticamente desencadenan una serie de reacciones y ajustes 

dentro de la economía) de lo que se han visto en Chile hasta ahora en esta década. 

 

 



 150 

A modo de post-scriptum, quisiera agregar algunos comentarios sobre aspectos más 

generales de la política económica. A mi modo de ver, han habido adelantos muy 

significativos, de una importancia que no ha sido generalmente reconocida. Concretamente, 

me refiero a la política cambiaría, la arancelaria, la tributaria y la de previsión. 

Las políticas cambiaria y arancelaria deben ser miradas como un conjunto, a medida 

que la contrapartida de la reducción del proteccionismo aduanero exagerado, ha sido el alza 

del tipo de cambio real. En lugar de estímulos “artificiales” y exagerados a determinadas 

actividades, se ha implementado, vía política cambiaría, un estímulo general y sano para la 

producción nacional —no importa si sea con efectos de sustitución de importaciones o de 

aumento de exportaciones. El fruto de esta política ya se está mostrando en los aumentos 

importantes de exportaciones no tradicionales que se han observado en el año pasado, y que, 

seguramente, continuarán en el futuro. 

La reforma tributaria también es de un alcance inusitado en la experiencia de otros 

países. Esta reforma tiene muchos elementos en común con las recomendaciones de la Royal 

Commission Taxation (el llamado "Carter Report") de Canadá, que seguramente es el 

informe gubernamental más prestigiado en círculos técnicos, de nuestra época. Pero sin lugar 

a dudas, un mayor porcentaje de estas ideas han sido puestas en práctica en Chile, que aún 

en Canadá. 

Lo más destacado de la reforma tributaria chilena es la integración del impuesto a la 

renta de empresas, con el impuesto a la renta de individuos. La meta aquí es un tratamiento 

impositivo igual de los ingresos provenientes de capital, no importa cual sea su fuente. Estos 

ingresos incluyen también las ganancias de capital, en términos reales, aspecto en el cual la 

nueva legislación chilena tiene que estar entre las más avanzadas del mundo. 

Además de los adelantos casi sin precedentes en materia de impuesto a la renta, la 

reforma tributaria chilena incorpora la racionalización de la tributación indirecta ele bienes 

(donde una gran variedad de impuestos a compraventa, transacciones, etc, fueron sustituidos 

por un solo impuesto al  valor agregado) y de los impuestos a la propiedad, donde se han 

tomado pasos muy significativos de un sistema de imposición a muy diferentes tasas de 

distintos tipos de propiedad, hacia una mayor uniformidad de tasas y de definición de la base 

impositiva. 
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En cuanto a la reforma del sistema de previsión. hasta ahora no ha llegado a concretarse 

tanto como la cambiaría, la arancelaria y la tributaria. Pero según la información que me ha 

llegado hasta este momento, promete ser de un alcance y una importancia comparable con 

las otras tres. Como ustedes saben, los aportes previsionales han sido enormes en relación al 

salario o sueldo, y los beneficios globales ni por lejos suficientes para justificar la 

contribución, a pesar de que un número reducido de contribuyentes ha tenido la suerte de 

salir de esta “lotería” con el premio de una casa. El sistema ha requerido de una reforma 

fundamental desde hace mucho tiempo, y aún me acuerdo personalmente de varios intentos 

de hacerlo, que se hundieron en el torbellino político que siempre ha rodeado esta cuestión. 

Espero y confío en el éxito del actual intento, y que vamos a ver un nuevo sistema que quite 

mucho menos en cuanto a contribuciones, y dé casi iguales, sino mayores benedicios totales 

que el sistema viejo. Además, confío que el nuevo sistema va a reducir las serias distorsiones 

existentes en el mercado de trabajo, agilizando éste, y contribuyendo así a un mayor nivel de 

empleo. 
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Presentación de Arnold C. Harberger, Doctor Honoris Causa UC 

 

Juan Ignacio Varas* 

 

 

 

Es para mí un gran honor y privilegio poder presentar al profesor Arnold C. Harberger en 

esta ocasión en que la Pontificia Universidad Católica de Chile le confiere el grado honorífico 

de Doctor Honoris Causa. 

 

Resulta difícil, sin embargo, poder resumir en pocos minutos una relación de más de 30 años 

con Chile y en especial con nuestra Universidad. 

 

El grado de Doctor Honoris Causa lo otorga la Universidad a quienes han hecho relevantes 

contribuciones al progreso del país y de la Universidad. Difícilmente podríamos encontrar a 

alguien que haya hecho una contribución mayor al desarrollo de la enseñanza de la economía 

en Chile. 

 

La historia de la enseñanza de a economía moderna en nuestro país se cruza 

permanentemente en los últimos 30 años con la persona de Harberger.. 

 

Se inicia en 1955, cuando el profesor Harberger visita Chile como parte de la misión de la 

Universidad de Chicago que venía a estudiar las posibilidades de materializar un convenio 

con universidades chilenas patrocinado por la Agencia Internacional de Desarrollo. 

 

Continúa, tiempo después, cuando visita Chile por un período más extenso y se encarga de 

ayudar a formar el Centro de Investigaciones Económicas de esta Universidad (CIEUC), 

entidad perteneciente a nuestra Facultad y pionera de la investigación económica aplicada en 

                                                           
* Publicado originalmente en Cuadernos de Economía, Año 25, Nº74, pp. 5-7 (abril 1988). 

Se reproduce con autorización del editor de LAJE Latin American Journal of Economics. 

Agradecemos especialmente a Francisco Rosende. 
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Chile, desde donde surge por primera vez el estudio de los problemas económicos nacionales 

y cuyos trabajos dan origen a múltiples aspectos de los programas de acción de los diversos 

gobiernos del país desde 1960 en adelante. 

 

Posteriormente continúa su labor de apoyo a Chile al desempeñarse como Director del 

Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, desde 1964 en adelante, y Director 

del Centro para Estudios Latinoamericanos de esa universidad desde 1965 en adelante. 

Somos muchos sus alumnos que fuimos testigos del entusiasmo y dedicación del profesor 

Harberger para con los asuntos latinoamericanos. 

 

Su vínculo con la profesión chilena es tan estrecho que desde esos años del convenio 

Chicago-Católica no ha dejado de visitar todos los años nuestra Facultad. Son, entonces, más 

de treinta años de contacto y colaboración. 

 

Es evidente, pues, que la influencia profesional del profesor Harberger ha sido de enorme 

trascendencia. Permítanme intentar definir algunas de sus principales contribuciones en el 

campo de la literatura y política económica de países en desarrollo. 

 

En el área de la inversión pública 

 

El profesor Harberger es, sin lugar a dudas, el economista que ha contribuido más en la 

literatura sobre Evaluación Social de Proyectos de Inversión, generando el conocimiento y 

proponiendo las metodologías que permiten iniciar en toda América Latina y en Chile en 

particular, los sistemas de análisis y decisión de inversión pública. Nuestro país cuenta hoy 

día con un proceso de evaluación y decisión de inversión pública que ha permitido elevar 

significativamente la rentabilidad social de los proyectos públicos, reemplazando 

definitivamente la intuición de los gobernantes por un sistema objetivo y profesional de 

decisiones de inversión. Muy distinta hubiera sido la historia, en este campo, si tantos 

chilenos no hubiesen pasado por sus clases de evaluación de proyectos en Chicago. 
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En el campo de la política macroeconómica 

 

El profesor Harberger es uno de los primeros economistas que logran identificar las causas 

de los procesos inflacionarios en América Latina centrando su crítica en los excesivos déficit 

fiscales de las economías de la región. Para lograr sobrevivir en ambientes inflacionarios 

propone políticas cambiarias realistas y pragmáticas como los sistemas de 

minidevaluaciones. Brasil, Chile y otros países adoptan sus recomendaciones a mediados de 

la década de los sesenta. 

 

En materia de distribución del ingreso 

 

Mucho se escribe en la profesión sobre la causas de la pobreza y el subdesarrollo en América 

Latina, pero pocos proponen medidas concretas y posibles. Sin embargo, Arnold Harberger, 

con esa obsesión que tiene por el análisis rápido, intuitivo y práctico, propone alternativas de 

transferencias directas que permitan satisfacer las necesidades básicas de los más necesitados 

mientras logran superar su falta de ingresos. 

 

En resumen, las innovaciones más significativas ocurridas en política económica en las 

últimas dos décadas se derivan en buena medida del pensamiento y trabajo académico del 

profesor Harberger. 

 

Su fecunda labor de maestro ha sido decisiva en la formación de una generación de 

economistas chilenos, quienes han tenido la responsabilidad de impulsar la modernización 

de la economía nacional. Permítanme mencionar en esta ocasión sólo a uno, Miguel Kast, 

quien, a mi juicio, simboliza el mensaje y consejo del profesor Harberger. El profesionalismo, 

espíritu de trabajo e intuición analítica que tuvo Miguel son el mejor ejemplo de lo tanto que 

hemos recibido de Arnold Harberger. 

 

La carrera académica de Harberger también es tremendamente fecunda. Desde 1950, año en 

que recibió su Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago, ha publicado más de 150 

artículos en diversas revistas de circulación internacional; ha publicado un número 
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significativo de libros y se ha desempeñado como consultor de organismos internacionales 

como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el 

Banco de Desarrollo Asiático, OEA, OIT, Fundación Ford, etc. 

 

Si bien su carrera académica la ha desarrollado principalmente en la Universidad de Chicago, 

hoy día la comparte con la Universidad de California, en Los Angeles. Además ha visitado 

por períodos de dos años las universidades de Harvard, Princeton y MIT. En materia de 

asesorías a organismos gubernamentales ha sido asesor del Departamento de Estado, 

Agricultura, Comercio, Tesoro, del Trabajo y Consejo Asesor Económico del Gobierno de 

los Estados Unidos. También ha colaborado con gobiernos extranjeros, como son el caso de 

India, Panamá, Colombia, Uruguay, El Salvador, Canadá, Bolivia, México, Brasil y Chile. 

 

Su vasta y meritoria trayectoria profesional lo ha hecho acreedor de numerosas distinciones 

como las de la Academia de Artes y Ciencias de los Estados Unidos, de la Sociedad 

Econométrica, Fundación Ford y de las universidades de Londres y Cambridge. 

 

No obstante, toda esta larga lista de actuaciones internacionales nunca han impedido que, 

como siempre él dice:  “Arnold Harberger no está nunca más lejos que al otro extremo de la 

línea de teléfono”: 

 

Es por ello que siempre he tenido un lugar especial para Chile y nuestra Universidad. Cada 

vez que uno de nosotros lo llama para arreglar una posible visita a Chile, el profesor 

Harberger tiene tiempo para buscar la forma e incluirla. 

 

Quizás todo lo anterior ya es más que suficiente para otorgar esta distinción al profesor 

Harberger. Sin embargo, todos quienes han sido sus alumnos saben que falta lo más 

importante, el cariño y apoyo humanos que hemos tenido de este verdadero maestro y amigo. 

 

Los Harberger, Anita y Alito, han sido para mucho de los que hoy día estamos aquí  la puerta 

de entrada a los Estados Unidos, la guía para iniciar nuestra vida profesional, el contacto para 

obtener apoyo económico para nuestros estudios y los amigos para conversar nuestros 
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problemas y añorar la patria. Las puertas de su oficina en “Social Sciences” o las de su casa 

en Hyde Park nunca estuvieron cerradas para ningún chileno, de cualquier condición o 

tendencia, y las tertulias después del latin American Workshop fueron, sin duda, una de las 

instancias más formadoras y enriquecedoras de nuestra estadía en Chicago. 

No puedo dejar pasar, entonces, esta ocasión para agradecer pública y sinceramente a Anita 

y Alito por ese apoyo que en momentos duros para nosotros siempre nos brindaron con tanto 

cariño. A nombre de todos los muchos chilenos y latinoamericanos que fuimos sus alumnos, 

muchas gracias. 

 

Es por todo esto que, interpretando el sentir de tantos economistas y profesores de “La 

Católica”, propusimos al Consejo Superior de la Universidad que se otorgara el Doctorado 

Honoris Causa para este profesor norteamericano que en el fondo de su corazón se siento 

como un chileno más. 
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Doctor Honoris Causa. Arnold Harberger* 

 

Ernesto Fontaine 

 

 

Las universidades otorgan el doctorado honoris causa a personalidades que hayan aportado 

significativamente a su desarrollo. A fines de 1987, el Consejo Superior de la Universidad 

Católica acordó dar dicho grado a los profesores Fernando Castillo Velasco y Arnold C. 

Harberger. Don Fernando recibió el suyo hace algunas semanas y Alito lo recibe  hoy. 

 

Conocí al profesor Harberger el 1º de julio de 1955, cuando junto a Sergio de Castro fuimos 

designados por la Facultad como traductores del selecto grupo de economistas de la 

Universidad de Chicago que venía a Chile a iniciar las negociaciones para el convenio que, 

financiado por la AID, se firmó entre esa universidad y la nuestra. El grupo estuvo integrado 

, además, por los profesores Theodore W. Shultz y Earl Hamilton. La visión de estos 

profesores, unida a la del señor Albion Patterson, de la AID, a la de don Julio Chaná, nuestro 

decano de la época, y a la del rector, monseñor Alfredo Silva Santiago, nos permite con 

orgullo y certeza afirmar que nuestra Facultad ha sido por más de un cuarto de siglo una de 

las más distinguidas de Latinoamérica, de gran relevancia en la formación de las élites que 

han dirigido los destinos de múltiples empresas y de muchas políticas económicas impulsadas 

en nuestro país. 

 

Gracias a ese convenio, un escogido grupo de economistas jóvenes pudo recibir 

entrenamiento de postgrado en el Departamento de Economía y en la Escuela de Negocios 

de la Universidad de Chicago. El éxito y prestigio de los graduados chilenos en ésa época 

nos permitió, después, “abrir las puertas” de otros dos centros de estudio para recibir 

probados y buenos estudiantes latinoamericanos. Así, nuestra Facultad, que pudo obtener los 

recursos presupuestarios para contar con un importante cuerpo de profesores full-time –una 

                                                           
* 7 de abril de 1988. Publicado en Ernesto Fontaine, Mi visión. Sobre la influencia del 

Convenio U. Católica – U. de Chicago en el Progreso económico y social de Chile, publicado 

por Democracia & Mercado y la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, 

Santiago, 2009, pp. 218-221. Se reproduce con autorización de la editorial. 
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novedad en 1958- , contrató egresados de las más prestigiosas universidades. Muchos 

pasaron después a integrar cuerpos docentes de otras universidades o al sector público y 

privado nacional e internacional, brindando un aporte que difícilmente podría haberse 

logrado en ausencia del profesor Harberger y de los recursos del fondo especial de becas para 

estudiantes latinoamericanos que él formó y financió al término del convenio con la UC al 

comienzo de la década de 1960. 

 

Alito ha sido el maestro y amigo de más de 30 generaciones de estudiantes chilenos en 

Chicago, y lo es desde hace dos años en UCLA. No sólo nos apoyó en Chicago, sino que 

nunca ha dejado de hacerlo, estuviéramos donde estuviéramos. Ni un solo año ha dejado de 

visitar a Chile y a sus “boys” desde la primera visita en 1955, apoyándonos con cariño y 

lealtad en la universidad y en el sector público durante los gobiernos de Alessandri, Frei, 

Allende y Pinochet, tanto en el Banco Central como en los Ministerios de Economía, 

Hacienda y ODEPLAN. Su ayuda y buen consejo no han sido sólo en lo personal hacia cada 

uno de nosotros, sino en los profesional e institucional: nos enseñó a ser economistas 

profesionales y a amar la verdad, contribuyendo con sus investigaciones y experiencias al 

diseño de políticas económicas tan importantes para Chile como la reforma tributaria, la 

política monetaria, presupuestaria y de comercio exterior, así como también el cálculo y la 

utilización de “precios sociales” para la evaluación social de proyectos. 

 

Por último, quisiera destacar su significativo auxilio particular y el promovido por él en el 

extranjero para la construcción de nuestro edificio, una de cuyas salas llevará su nombre, 

constituyendo un pequeño pero permanente homenaje a uno de los mejores seres humanos 

que he tenido el privilegio de conocer. 

 

Y quisiera citar también una parte de la columna que escribí el 4 de agosto de 1988, “Palos 

Porque Bogas…” Decía así: En su brillante discurso, al entregarle la Universidad Católica el 

grado de Doctor Honoris Causa, el profesor Arnold C. Harberger nos ilustra sobre la 

importancia de contar con una “sound and solid policy framework” para promover el 

desarrollo de los países, en contraposición a los efectos perniciosos de sostener políticas 

erráticas. Nos dice que para ello es necesario que los encargados de formular las políticas 
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económicas y las más altas autoridades políticas del país eviten la tentación continua de 

postergar decisiones difíciles e impopulares, de ceder a las presiones de grupos de poder, y 

de encontrar excusas para negar la cruda realidad: el “policy-maker” exitoso es aquél que 

logra controlar las infinitas demandas que le plantea la gente desalentándolos a expresar 

demasiados deseos; una vez que se relaja, se multiplicarán los grupos que piden favores y 

sus problemas se le complicarán aún más. Es decir, éste debe tener carácter, coraje, 

perseverancia, firmeza y tenacidad. 

 

En períodos de escasez de recursos fiscales es fácil tener carácter para imponer la disciplina 

fiscal y evitar la “tentación”: es fácil decir ¡no! a quienes piden favores o desean construir 

elefantes blancos y elegantes. La verdadera prueba del carácter viene cuando hay relativa 

abundancia de fondos y se abre la posibilidad, por tanto, de disminuir la carga impositiva en 

lugar de aumentar el tamaño del Estado al acceder a demandas que generan dividendos 

políticos o transferencias de ingresos a grupos protegidos. 

 

También debe autorizar mostrar carácter para decir ¡no! a los provocadores extranjeros que 

ofrecen “créditos” para financiar obras, equipos y parte del componente local de proyectos 

en tiempos de escasez de recursos, so pretexto de crear empleos. El Gobierno chileno actual 

ha demostrado tener dicho carácter. Ejemplos claros han sido la rebaja del IVA, de aranceles 

y del impuesto a la renta; el rechazo al crédito francés para financiar la línea 3 del Metro en 

1985; la creación de un fondo para guardar los excedentes del cobre, y la voluntad de seguir 

resistiendo la tentación de invertir en proyectos indeseables, respetando el estricto itinerario 

que debe cumplir todo proyecto de inversión antes de ser incluido en la Ley de Presupuesto. 
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La defensa del padre del modelo* 

 

Entrevista de Catalina Allendes 

 

 

Mientras el debate en Chile se acalora en medio de definiciones políticas y cuestionamientos 

al sistema económico, el padre de los Chicago boys lo defiende, repasa su relación con el 

gobierno militar y no pierde la esperanza de que un eventual gobierno de la Concertación 

siga el derrotero de sus predecesores de centroizquierda, cuando optaron por continuar y 

reforzar el modelo. 

 

 

La primera vez que el economista Arnold Harberger (viudo, 89 años) aceptó venir a Chile 

financiado por el gobierno militar, fue siete años después del golpe cuando el entonces 

director de Odeplán, Álvaro Donoso, lo invitó a dictar una conferencia sobre política fiscal. 

Antes de eso, nunca accedió si siquiera a ser consultor, y todas las veces que vino en ese 

período lo hizo “auspiciado” como dice él, por privados. 

 

El llamado padre de los Chicago boys, profesor de varias camadas de economistas chilenos 

que han brillado aquí y en el exterior desde la década del 60, sigue defendiendo a rajatabla el 

modelo económico implementado por Pinochet, pero en entrevista con Capital reconoce, por 

primera vez, que en esos años enfrentó una “situación delicada”. 

 

En un perfecto español relata que conocía de sobra la honradez de sus ex alumnos que 

participaban en el gobierno militar. “Sabía que estaban trabajando por mejorar la vida de 

                                                           
* Publicado en revista Capital, 13 de diciembre de 2013. Tomado de versión online 

http://www.capital.cl/negocios/2013/12/13/071257-la-defensa-del-padre-del-modelo . Se 

reproduce con autorización de su autora y de revista Capital, a quienes agradecemos su 

gentileza. 

 

http://www.capital.cl/negocios/2013/12/13/071257-la-defensa-del-padre-del-modelo
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todos los chilenos, pero al mismo tiempo respeté la posición de otros ex alumnos que no 

estuvieron de acuerdo con el gobierno”, sentencia. 

 

En esta entrevista su condición fue no hablar ni de economía ni de política contingente local, 

pero está al corriente de lo que ocurre aquí que algo se tentó. Esta vez vino por tres semanas 

a trabajar con el Ministerio de Hacienda en un programa de evaluación de políticas públicas. 

 

Le encanta Chile. Y no se cansa de tirarle flores al país y alabar lo que siempre ha calificado 

como el “milagro económico chileno”. Se enamoró de este país cuando vino por primera vez 

en 1955 a generar el famoso acuerdo entre las universidades de Chicago y Católica, alianza 

de la cual nacieron los conocidos Chicago boys locales, los economistas que acudieron a 

hacer postgrados a esa casa de estudios norteamericana y que volvieron, cual laboratorio, a 

implementar lo aprendido a Chile. 

 

Las cosas de la vida y la estrecha relación que forjó a partir de esos años con sus entrañables 

amigos Sergio de Castro y Ernesto Fontaine, lo llevaron a unir aún más los lazos con este 

país, cuando se casó con la chilena Anita Valjalo, de quien enviudó en 2011. 

 

A sus casi 90 años se sigue paseando por el mundo dando conferencias, investigando y 

realizando asesorías, pero confiesa que ya esta pensando en su retiro. Por lo pronto, dice que 

la Universidad de California, adonde emigró hace 30 años (en Chicago estuvo 38), le debe 

varios trimestres de licencia “que permiten investigar sin hacer clases y me los voy a empezar 

a tomar”, anticipa. 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Cuál es la verdadera influencia de Arnold Harberger en la economía chilena? 
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- En un 90% vía ex alumnos, por las clases que recibieron de mí. Ése ha sido el vínculo 

real. No he sido una persona a la que los chilenos buscan todo el tiempo para tener 

respuestas. 

 

- Pero sus alumnos dicen que usted siempre ha dicho que Harberger está a un 

teléfono de distancia 

- (Se ríe) Eso puede ser un poco exagerado. Las llamadas, cartas y emails con mis ex 

alumnos siempre son bienvenidos. Pero tengo un sesgo fuerte en contra de lo que 

llamo el experto instantáneo. Si hay un grave problema en un país y llaman a una 

persona esperando una respuesta dentro de diez minutos, en el 90% de los casos esa 

respuesta no vale nada. 

 

- Chile no es cualquier país para usted ¿O eso también es mito? 

- Aquí vine por primera vez en 1955, aterricé en Cerrillos, me estaban esperando Sergio 

de Castro y Ernesto Fontaine, quienes fueron mis guías e intérpretes. De ahí para 

adelante he venido a lo menos una vez al año, sólo en tres ocasiones me he saltado 

esa visita anual. 

 

- Un Chile bien distinto este al del 55. ¿Qué le parece el país en que nos 

convertimos? 

- No tengo la menor duda de que Chile ha tenido la política económica de mejor calidad 

del hemisferio. El primer milagro chileno fueron las reformas que se hicieron a partir 

del cambio de gobierno en 1973, pero el segundo fue la sabiduría de la Concertación 

de seguir con las mismas políticas y reforzarlas. Cuando llegó la Concertación el 

arancel uniforme estaba en 15%, después se bajo a 11% y después a 6%... Con los 

tratados de libre comercio, el arancel promedio hoy es menos a 2%. 

 

- ¿Y no hay un tercer milagro? 

- (Se ríe)… No sé. Ni podría imaginar qué forma tomaría. 

- ¿Le siguen gustando la evolución del modelo chileno? Porque las quejas aquí 

abundan… 
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- Las quejas son un problema del mundo. La gente piensa que los gobiernos pueden 

resolver todas las cosas y eso no es así. El descontento está en todas partes y mi teoría 

es que el origen de todo eso es el despertar de las economías de Asia (ver recuadro). 

 

Esperanza puesta 

 

- En América Latina hay varios países que han despertado y seguido un camino 

similar al de Chile, Perú y Colombia, por de pronto. ¿Cree que Chile se mantiene 

en la vía correcta como para seguir avanzando o en cualquier momento nos 

pillan los vecinos? 

- Chile ha sido ejemplar. En muchos aspectos de política económica uno espera que 

tenga imitadores. 

 

- En este período de elecciones ha habido fuertes cuestionamientos a las 

propuestas económicas de la Nueva Mayoría por parte de la centroderecha, ¿le 

preocupa el rumbo que pueda tomar la economía chilena post Sebastián Piñera? 

- No quiero comentar eso. Mi esperanza es que el nuevo gobierno de la Concertación 

siga el ejemplo de los anteriores, que se mantenga fiel a los principios fundamentales 

de economía. 

 

- ¿No le asusta que el descontento en Chile y en general en el mundo, se convierta 

en una bola de nieve difícil de parar? 

- Cuando converso con gente que se queja, le digo: denme tres o cuatro o cinco 

sugerencias de cambios detallados de política social o económica que podría hacer un 

gobierno, como lo va a financiar y cuál va a ser su trayectoria en el tiempo… 

 

- La queja directa es al modelo económico, acusan que deja fuera a los menos 

capacitados y eso ha provocado un aumento de la brecha entre ricos y pobres. 

- Es exactamente eso. ¿Qué cambiaría usted?, pregunto yo. 
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- Una de las propuestas de Michelle Bachelet ha sido educación gratuita para 

todos, por ejemplo… 

- En Chile existe educación gratis hasta secundaria y para la universidad hay becas para 

pobres. Entonces, ésa no es la solución. El costo de educación gratuita para un país 

es demasiado alto, hay que encontrar los recursos para financiar eso. 

 

- El próximo gobierno propone una reforma tributaria bastante profunda 

- Pero hay limitaciones… Las reformas tributarias frecuentemente no producen mayor 

recaudación. Educación gratis es un perfecto ejemplo de lo que postulo, la gente la 

apoya, pero no han pensado bien cómo financiarla. Si piensan que va a financiarse 

fácilmente, no tienen razón. 

 

Mecanismo económico 

 

- ¿No le preocupa que en una sociedad exista una brecha grande entre ricos y 

pobres? 

- Lo primero que hay que hacer es pensar en la trayectoria de vida del 20% más pobre 

de la población, partiendo del año 50 hasta ahora. Ahí va a ver que ha sido muy 

positiva. Los pobres también han participado del progreso de la economía. 

 

- Todos tienen más, es cierto, se agrandó la torta, pero la diferencia entre unos y 

otros a la larga trae problemas sociales… 

- Yo no sé cómo crear una situación en que esa brecha se reduzca a la mitad. 

Simplemente no veo el mecanismo económico sano para hacer eso. Uno podría 

hacerlo con una economía muy centralizada, con órdenes de arriba para abajo, con 

límites en sueldos y todo eso, sacrificando crecimiento económico, pero la 

experiencia de eso ha sido un fracaso. Si tuviésemos cinco o seis alternativas que 

hayan tenido éxito, sería otra cosa. Pero no las hay. 

 

- El modelo de libre mercado sigue siendo el mejor, ¿No hay otro camino 

entonces? 



 165 

- En cada país hay espacios para reformas. Un proceso de reformas concretas, bien 

diseñadas, bien implementadas, sin corrupción, sin los errores fundamentales como 

controles de precios, de sueldos y salarios, sin aranceles de aduanas súper grandes, 

llevan a una mejor calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Tres veces con Pinochet 

 

- ¿Cuál fue su relación con el General Pinochet? 

- Estuve sólo tres veces con él. La primera cuando acompañé a Chile al secretario del 

Tesos, George Shultz, después cuando vine con Milton Friedman y una tercera vez 

cuando, estando Sergio de Castro en el Ministerio de Hacienda, me pidió que le 

mostrara un informe sobre costos y beneficios de ayudar a zonas extremas que yo 

había hecho en Brasil y aquí los militares querían hacer algo parecido. 

 

Recuerda que llegó con su paper en la mano, pero durante la media hora que estuvo en la 

oficina de Pnochet, éste le agradeció la influencia que tuvo como profesor de economistas 

chilenos y alabó a Sergio de Castro. “Nunca le mostré mi trabajo, pero después supe que no 

adoptó las medidas que había pensado, así es que supongo que lo leyó”, recuerda. 

 

- Hubiese sido posible hacer las reformas económicas que se hicieron en Chile en 

democracia y no en dictadura? 

- Hay una respuesta muy clara a eso. No hay reforma chilena que no haya sido imitada 

en dos o tres países democráticos de América Latina. Si la reforma de por sí requería 

de un gobierno militar, la respuesta es no. Hay ejemplos en la región que no es así. 

Otra cosa es si el ambiente intelectual de Latinoamérica de comienzos de la década 

de los 70 lo hubiese permitido y creo que en ningún país hubiese sido posible. 

 

- ¿Cuál es su visión de lo que ocurrió políticamente en el gobierno de Pinochet? 

- Tuve mis razones para cuidarme de no hacer consultoría durante los primeros años. 

Pero déjeme decirle una cosa, creo que en el ambiente chileno no hay un adecuado 

reconocimiento del grado de apoyo que tenía el golpe militar cuando sucedió. No 
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tengo ninguna duda que tenía mucho apoyo, la gente estaba cansada de lo que estaba 

sucediendo. 

Recuerde usted que en un momento dado, Chile tenía como 11, 12 o 13 tipos de 

cambio, desde 25 escudos por dólar a 1.300 escudos por dólar. Los precios del 

mercado negro eran siete veces el oficial, cosas casi nunca observadas en otra parte. 

Si no me equivoco, una mayoría de los democratacristianos apoyaron el golpe y se 

alejaron un año después. En la mente de hoy, esos elementos no reciben un adecuado 

reconocimiento. 

 

- ¿Ha cambiado el perfil de los economistas chilenos que recibe hoy en EE.UU? 

- Hay un cambio. Mi impresión es que en los años 50, 60, 70, los problemas 

económicos de Chile eran tan grandes, que la carrera de economista atraía a los 

jóvenes más listos, más despiertos, a los líderes naturales de sus generaciones, pero 

cuando la economía dejó de ser el gran problema y el orgullo de la sociedad pasó a 

ser el crecimiento económico, los más listos, los más inteligentes, se cambiaron a las 

escuelas de negocios. En todo caso, siempre hay excepciones. En las últimas décadas 

tuve alumnos como Harald Beyer, Sebastián Claro o Carlos Antonio Díaz. 

 

Resfrío mayor 

 

- ¿Cuál es su evaluación de la economía mundial? ¿Estamos efectivamente 

saliendo de la crisis que empezó en 2008 en EEUU? 

- Estamos saliendo, pero déjeme decirle que esta crisis podría haber sido cinco veces 

peor. Lo que podría haber sido una pulmonía doble, terminó siendo un resfrío severo 

gracias a la acción de la Reserva Federal, del Departamento del Tesoro de Estados 

Unidos y otros bancos y políticas en Europa y en China. 

 

- Ahora el mundo, sobre todo las economías emergentes, están nerviosas con lo 

que pueda ocurrir en el tapering o retiro de estímulo monetario por parte de la 

Reserva Federal de Estados Unidos, ¿Cree que pueda provocar una nueva 

crisis? 
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- Hasta el momento no me preocupa. El apoyo que ha hecho la Fed a la economía ha 

sido muy bueno. El dinero base se ha triplicado, pero lo que cuenta para el 

funcionamiento de la economía es un concepto más amplio, que es lo que llamamos 

el M2 y ha estado en un ritmo normal. Pero que la Fed tenga pasivos tan grandes 

genera encajes de los bancos, los que podrían prestar de la noche a la mañana y 

aumentaría el M2, lo que podría generar un enorme problema. Claro que la Reserva 

Federal tiene la respuesta. Creó ese dinero base comprando bonos e hipotecas y lo 

puede aniquilar vendiéndolas, pero aumentaría la tasa de interés y no sería popular. 

Ésa es mi única preocupación, que la Fed, teniendo las herramientas a mano, no las 

use. 

 

- ¿Qué impresión tiene de Janet Jellen, la sucesora de Ben Bernanke? 

- La conozco muy poco. He estado sólo una vez con ella, en una cena donde 

conversamos durante hora y media, pero no tengo ninguna razón para pensar que no 

será buena en su nuevo cargo. Hubiese preferido que Bernanke se quedara, porque es 

un héroe de banco central para generaciones. No creo que aun una persona que saque 

A en el próximo curso, vaya a ser tan buena como Bernanke. Le tocó un momento 

crítico de la historia y actuó en beneficio de todo el mundo. 

 

- En medio de la abundancia de dinero en el mundo, hay algunos analistas que 

han empezado a hablar de posible burbujas mobiliarias en algunos países. ¿Cree 

que podría estar incubándose una situación de este tipo? 

- No he estudiado el detalle para opinar realmente, pero no cabe duda que con la crisis 

los precios de los bienes raíces se fueron súper abajo y tuvimos un superávit de todo. 

Con el crecimiento gradual, con la depreciación de viejos activos, ese exceso de oferta 

ha disminuido. 

 

- ¿Cuándo llegaremos a una situación normal? 

- Me parece que en muchas partes del mundo no hemos llegado todavía, ha ido 

disminuyendo el problema, nada más. 
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Milagro de gran tamaño 

 

Para Arnold Harberger, la situación económica de China y el apoyo decisivo que dio el último 

congreso del Partido Comunista al libre mercado es un “milagro de gran tamaño”. “Ver cómo 

200 millones de personas han salido de la pobreza en estos últimos 20años es increíble”, 

sentencia. 

 

- ¿Que los comunistas en China hayan adoptado el modelo de libre mercado, es la 

mejor validación que ha tenido el sistema capitalista? 

- Entender la economía de mercado y mantener una política favorable para los negocios 

ha sido el gran milagro de China. Hay problemas legales, de equidad, pero el gran 

cambio es que pasó de una economía sin fuerzas de mercado, a una con fuerzas de 

mercado. 

 

- Se ha viso con preocupación la desaceleración que está teniendo China y los 

efectos que eso puede tener en el resto del mundo, ¿A usted le preocupa? 

- Vamos a ver una merma en el crecimiento, China no puede seguir creciendo a 10% 

anual para siempre pero no veo ningún problema. Es de esperar que sea así, que vaya 

de 10% a 7% y después a 5% de crecimiento a medida que madure su economía… 

 

 

 


