
Economía 16/01/2001

El Discurso Empresarial
del 2000:La Ra�z Ideol�gica
de las Desconfianzas.

org

asuntos
públicos Informe N 19

Por Genaro Arriagada

El discurso empresarial durante el a�o 2000 gir� principalmente en
torno de tres ejes que vale la pena analizar.

Extra�a Crisis

El primer eje fue el de la crisis. Para el empresariado, el a�o
2000, en materia econ�mica, estuvo caracterizado por el pesimismo.
Una y otra vez se habl� de que el pa�s atravesaba una Òcrisis
econ�micaÓ o, al menos -era el discurso de los m�s ben�volos hacia
el gobierno- de Òuna reactivaci�n que no llegabaÓ.

Es dif�cil encontrar un a�o donde la contradicci�n  entre la temperatura
y la sensaci�n t�rmica haya sido mayor. La Òsensaci�nÓ empresarial
fue de crisis; la realidad fue de no poco �xito.

Si miramos las cifras entregadas recientemente por la CEPAL, resaltan
las siguientes conclusiones.

A nivel latinoamericano, en t�rminos de crecimiento, las tres mejores
econom�as son: primero, Rep�blica Dominicana que creci� un 8,5%
en el a�o; segundo, M�xico, que lo hizo al 7%; y, tercero, Chile que
se expandi� en un 5,5%.

Si la comparaci�n la reducimos a los diez pa�ses de Am�rica del Sur,
Chile fue la mejor econom�a sudamericana, seguida por Brasil que
creci� un 4,0% en el a�o.

Si consideramos la evaluaci�n de las calificadoras de riesgo, la opini�n
que comentamos aparece aun m�s alejada de la realidad.  Tanto
para Standard and Poor como para Moody, Chile es la econom�a m�s
s�lida y la mejor calificada de la regi�n, incluso m�s que M�xico y
Brasil.

Es cierto que la econom�a chilena no alcanz� el 6,3% que fue el
promedio de crecimiento de la d�cada del 90.  Es lamentable; pero
no grave.  En su descargo podr�a anotarse que ese crecimiento se
logr� no obstante los altos precios del petr�leo.  Como lo ha dicho
recientemente un informe del Scotiabank Group, Òde las grandes
econom�as de Am�rica latina, Chile es la m�s vulnerable a las bruscas
alzas del petr�leo ya que el pa�s importa pr�cticamente todo el
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petr�leo que consume.  Por cada d�lar de incremento del precio del petr�leo, la cuenta de importaciones
chilena aumenta en 85 millones de d�lares (0,13% del PIB) (...)  El impacto de los altos precios del
petr�leo en el balance comercial chileno ser� de aproximadamente 1,4% del PIB en el a�o 2000Ó.

Si se ahonda m�s en las cifras, los datos contradicen de un modo aun m�s flagrante el pesimismo
empresarial.  A modo de ejemplo citaremos tres datos.

Primero: acorde a las cifras de CEPAL, en t�rminos de equilibrio fiscal, Chile fue en el 2000 la econom�a
m�s s�lida de Am�rica latina.  El d�ficit fiscal disminuy� de un 1,5%  del PIB en 1999 a un 0,1% en el
2000.  De todos los pa�ses de Am�rica latina, Chile aparece como el m�s bajo d�ficit fiscal, en tanto que
Venezuela es el �nico pa�s con super�vit (3,4%) lo que se explica por los muy altos precios del petr�leo
y que esconde una bomba de tiempo, pues en los dos �ltimos a�os ha habido una expansi�n del gasto
que la econom�a no puede sostener terminado el boom petrolero.

Segundo: los resultados favorables de la econom�a chilena se obtienen a pesar de que los t�rminos de
intercambio (la relaci�n entre el precio de las importaciones   - muy altos para Chile -  y el de las
exportaciones - precios muy bajos para Chile -) son los m�s adversos entre todas las econom�as
latinoamericanas: 74,9% respecto de un �ndice 100 en 1975.

Tercero: el cuadro de solvencia de las cuentas externas de la econom�a chilena es uno de los mejores.
Por ejemplo, si se hace la comparaci�n con Argentina y Brasil, Chile paga en intereses de la deuda un
1,3% de sus exportaciones, comparado con un 38,3% y un 14,9% de Argentina y Brasil, respectivamente;
la deuda externa total de Chile equivale al 162% de sus exportaciones de bienes y servicios, tasa que
se eleva al 472% en el caso de la Argentina y al 366% en el de Brasil.

ÀC�mo explicar tan flagrante contradicci�n entre la sensaci�n de crisis y la realidad econ�mica?
Contradicci�n que aparece m�s grave trat�ndose de personas que por su profesi�n (los empresarios)
est�n llamadas a hacer evaluaciones fr�as e impersonales, fundadas en cifras y datos m�s que en pasiones,
avaladas por consultores y departamentos de estudio y no formuladas Òa la violentaÓ.

La causa que puede explicar este hecho es la pesada carga pol�tica e ideol�gica del discurso empresarial.
Muchas veces he escuchado a empresarios extranjeros expresar su sorpresa por estos rasgos de la
actividad p�blica de los principales gremios y dirigentes empresariales.

ÀP�rdida de qu� Liderazgo?

El segundo eje fue el de la p�rdida de liderazgo.  En la forma que es formulado este es un discurso
en esencia nost�lgico.  Habla de una Ò�poca doradaÓ a la que se a�ora con melancol�a.  Pocas expresiones
m�s claras y transparentes de esta visi�n que las declaraciones formuladas por el Vice-presidente del
Banco Santander, Gerardo Jofr�: ÒEn primer lugar, estamos sufriendo los s�ntomas t�picos de una frenada
hasta velocidad cero (...), en mi opini�n nuestro pa�s est� carente de m�stica.  Hemos perdido el fuego
modernizador y la claridad de ideas respecto a la visi�n de pa�s (...). Se acab� la visi�n del pa�s l�der de
Am�rica latina (...). Perdimos la confianza en nosotros mismos (...)  Le falta (a Chile) un cuento v�lido
como el que tuvo en a�os recientes, cuando lleg� a ser muy admirado por los innumerables ejemplos
que ofreci� al mundo, incluso desarrolladoÓ (ÒLa SegundaÓ; 28 de diciembre del 2000).  Ricardo Arizt�a
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dir� Òsin duda que Chile ha perdido el liderazgo en Am�rica latinaÓ (Ibid.).

Son opiniones, sin duda leg�t imas y respetables. Pero altamente controvertibles.

ÀCu�ndo tuvimos ese liderazgo?  ÀEn la d�cada del 90 en que el promedio de crecimiento fue un 6,3%
anual? ÀO en la del 80, en que esa cifra fue de 3% anual?  ÀEn la d�cada del 80 en que las calificadoras
de riesgo nos ubicaban en el fondo de la lista, o en la del 90, en que nos ubican a la cabeza?  ÀCuando
somos una democracia o cuando fuimos una dictadura?  ÀCuando se nos reconoc�a por el atropello de
los derechos humanos o cuando bregamos duramente, en medio de dudas y contradicciones, por establecer
la verdad y un cierto grado de justicia respecto de esos abusos pasados?

En abono de esa ÒnostalgiaÓ podr�a decirse que desde mediados de la d�cada del 70, un grupo de
economistas mereci� reconocimiento mundial por una pol�tica econ�mica que ten�a como ejes fundamentales
la apertura al exterior, las privatizaciones y la desregulaci�n de los mercados.  En ese campo ellos fueron
pioneros y se adelantaron incluso a los grandes experimentos de la Thatcher y Reagan.  Ciertamente ese
es un caso de liderazgo.  Sin embargo, es necesario reconocer, tambi�n, que en la aplicaci�n pr�ctica
de esos principios las pol�ticas que esos economistas impulsaron, particularmente en la d�cada 1975-
85, son m�s bien un caso paradigm�tico de c�mo buenos principios, llevados al extremo, conducen a
pol�ticas econ�micas profundamente err�neas.  As�, la oleada de privatizaciones y la desregulaci�n bancaria
iniciadas en 1975 son reconocidas como ejemplos de c�mo las cosas no deben hacerse.

Lo anterior no es para entrar al debate, excesivamente ideol�gico y socialmente improductivo, de si hubo
o no Òuna �poca doradaÓ marcada por un liderazgo hoy perdido. En rigor, una visi�n matizada, fundada
en cifras y an�lisis objetivos rechaza esa idea.  Y, en todo caso, si la hubo, esa no fue la del r�gimen
militar.

ÀIndefiniciones Fundamentales o Sectoriales?

El tercer eje fue la magnificaci�n de las indefiniciones del Gobierno en ciertas �reas.  En la
criticidad del discurso empresarial durante el a�o que pas�, han sido causa no menor ciertas indefiniciones
del Gobierno.  Concretamente, nos referimos a las reformas laboral y tributaria.  En rigor, y analizadas
con entera objetividad, se trata de reformas menores, si por ello se entiende que no cuestionan pilares
fundamentales de aquello que los empresarios llaman Òel modeloÓ.  No se podr�a sostener, seriamente,
que el proyecto destinado a reducir la evasi�n y elusi�n tributaria pudiera ser un intento de destruir las
bases de la econom�a de mercado (Ver Asuntos P�blicos, Informe n¼ 4).  Tampoco que las reformas
laborales propuestas vayan a crear un desbalance de poder a favor de los trabajadores (Ver ibidem,
Informe n¼ 14).  Desgraciadamente, muchas veces el discurso empresarial plante� sus diferencias,
leg�timas, sobre estas materias como si ellas fueran un asunto esencial a la sobrevivencia de una econom�a
sana.

Por supuesto, los empresarios tienen un derecho inalienable a discutir la calidad y oportunidad de las
propuestas hechas por el Gobierno; pero es un mal recurso que todo desacuerdo con leyes o medidas
del Ejecutivo sea elevado a la condici�n de una ruptura de la confianza.  Es necesario reconocer que las
diferencias frente a las pol�ticas p�blicas, por importantes que sean, son leg�timas e inevitables en toda
sociedad democr�tica.

Pero por leg�timas que sean estas diferencias, el Gobierno debe aceptar que, en un mundo caracterizado
por Òla desconfianzaÓ, ser�a �til resolver estos asuntos lo m�s luego posible.
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