
La trampa del lento crecimiento económico y el objetivo de
redistribución del ingreso (I)

Oscar Muñoz Gomá1

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

I

En la última semana de octubre de 2015 el presidente de la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Francisco Brieva,
renunció a su cargo. Su argumentación se basó en la frustración que
le causaron los meses que estuvo a cargo de dicha comisión. Una es
personal, la otra institucional. En lo personal, adujo no haber recibido
nada del salario que fue pactado durante seis meses, por razones
puramente burocráticas. Su frustración institucional alude al
convencimiento del escaso grado de importancia que el Estado le
otorga a la investigación científica y tecnológica en Chile y que ha
impedido la reforma institucional que requiere el sector y la
asignación de los recursos para realizar un esfuerzo aunque sea
mínimo. Su sucesor renunció dos meses después.

Como ejemplo del diagnóstico existente sobre este objetivo, en Chile
el gasto en investigación y desarrollo tecnológico alcanza al 0,4% del
PIB, el que puede compararse con el 1,2% en España, 4,1% en Corea
del Sur y 4,2% en Israel. Es de sobra conocida la estrecha relación
entre este gasto en tecnología, que más propiamente debería
considerarse una inversión, en sentido amplio, y el ritmo de
crecimiento de la llamada productividad total de los factores, o mejor
dicho, la productividad sistémica de un país. No es extraño, entonces,
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que la tasa de crecimiento económico venga decayendo sostenidamente desde hace ya más de una década,
y tras haber alcanzado una espectacular expansión de un 7% anual en los años 90, en la actualidad nos
estemos moviendo en torno a un mediocre 2% anual. En términos per cápita esto significa un estancamiento
económico. Tanto el gobierno como el sector privado han elaborado una larga lista de medidas para
aumentar la productividad y el crecimiento potencial, lo cual es muy positivo, pero ello no debe llevar a
ignorar que hay cuestiones más fundamentales que están en juego. El crecimiento de la productividad no
depende tanto de la sumatoria de medidas micro-económicas y administrativas, como de factores más
estructurales, a los cuales nos referiremos más abajo.

La otra arista del problema y la que ha suscitado más debate político, se refiere al efecto de la estrategia de
reformas institucionales que ha emprendido el segundo gobierno de la presidenta Bachelet sobre las
expectativas inversionistas, las cuales han llevado a estancar la formación de capital. Para ser más preciso,
se trata de una estrategia que ha mostrado múltiples falencias, desprolijidades, y confusión entre los actores
sociales, lo cual ya está ampliamente debatido por la opinión pública. En una palabra, se ha hecho una muy
mala gestión de unos proyectos de reformas que, de por sí, qué duda cabe, son muy necesarias. Una
estrategia de reformas que tiene objetivos mayoritariamente respaldados, como mejorar la calidad de la
educación, disminuir las desigualdades de ingresos a través de una reforma tributaria, introducir una
reforma laboral para mejorar el poder de negociación de los trabajadores, ha sufrido una puesta en marcha
(incluida la formulación de los proyectos de leyes) muy deficiente, sembrando la incertidumbre y la
confusión entre quienes tienen que tomar decisiones económicas y de inversión.

Detrás de estas reformas hay un diagnóstico muy crítico del llamado “modelo económico chileno”, el cual a
juicio de algunos de sus críticos, habría colapsado, provocando gran desigualdad económica y un malestar
generalizado en la población. De ahí que en el marco de las políticas públicas el objetivo de disminuir las
desigualdades a través de esas reformas institucionales debía tener prioridad sobre el objetivo del
crecimiento económico. El gobierno actual se hizo eco de este diagnóstico en sus inicios, proyectos de
reformas mencionados. Cabe recordar que los gobiernos de la Concertación (1990 al 2010) lograron
disminuir la pobreza desde más de un 40% de la población a menos del 15%. Disminuir la desigualdad
relativa (que aumentó fuertemente durante la dictadura militar) no fue un objetivo prioritario en esos años,
ya que éste se concentró, con razón, en la reducción de la pobreza. Sin perjuicio de esto, una amplia clase
media ha podido acceder a bienes y servicios que les estaban vedados hasta los años 90.

La Nueva Mayoría se constituyó con el objetivo explícito y prioritario de disminuir la desigualdad para lo cual
se propuso el programa de reformas institucionales aludido, incluida la reforma a la Constitución. La
consecuencia, ya señalada, es que con la fuerte caída del crecimiento económico se ha puesto en peligro el
objetivo prioritario de aminorar la desigualdad y más aún, ésta podría aumentar.

Hay dos grandes preguntas que surgen a partir de esta cuestión: 1) ¿Era inevitable que la alta prioridad para
disminuir las desigualdades a través de esas reformas institucionales afectara negativamente el
crecimiento?, y 2) El objetivo del crecimiento económico, ¿tenía alguna prioridad para la coalición de la
Nueva Mayoría y, por ende, para el gobierno de la presidenta Bachelet, retóricas aparte?
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II

La Nueva Mayoría alcanzó el poder en base a la oferta de un programa que enfatizó prioritariamente la
disminución de las desigualdades socio-económicas. Este programa tuvo dos características que generaron
una gran incertidumbre y pérdida de confianza: se lanzaron varios proyectos de reformas complejas con
celeridad, lo que indujo al poder legislativo a tener que analizarlos en forma apresurada y sin el suficiente
análisis; además, los proyectos originales fueron confusos y desprolijos, lo que sembró desacuerdos,
improvisaciones y rectificaciones, incluso dentro de la coalición oficialista. Este proceso se realizó al mismo
tiempo que venía una baja del ciclo internacional de los commodities, afectando especialmente el precio del
cobre, principal producto de exportación de Chile. Un resultado de estos dos hechos ha sido la caída de la
tasa de crecimiento, a juicio de muchos, bastante más allá de lo que podría explicar el ciclo internacional de
las materias primas. Y en 2015 el gobierno se vio obligado a reconocer, con sorpresa, que la caída del
crecimiento no era gratis. Disminuyeron los recursos fiscales en mayor medida que lo presupuestado, y el
gobierno constató que sería necesario disminuir el ritmo de expansión de la gratuidad en la educación
superior.

En el nivel político, la Presidenta se vio obligada a cambiar la composición del equipo de gobierno debido a
las desprolijidades señaladas. El nuevo ministro de Hacienda tuvo la poco simpática misión de anunciar que
el ritmo de la economía hacía imposible mantener las metas de recaudación para financiar la reforma
educacional y, por ende, la necesidad de aplicar un ajuste fiscal para evitar un descontrol del déficit. El
endeudamiento público como proporción del PIB está bordeando el 17% del PIB, después de un mínimo de
5% en 2005 (aunque la deuda neta se mantiene a bajos niveles después de haber sido el gobierno un
acreedor externo neto en la década pasada). La inversión privada también se vio fuertemente afectada
debido a la caída del crecimiento económico mundial y a los efectos procíclicos de los proyectos de reformas.
La consecuencia es que la suma de estos efectos está provocando un aumento del desempleo que,
probablemente, redundará en una mayor desigualdad.

III

Hay otra consideración, más sofisticada, que podría provocar un aumento de la desigualdad. En 2014 saltó a
la fama internacional el economista francés Thomas Picketty, quien tuvo gran resonancia entre sectores de
izquierda por su lapidario diagnóstico sobre el desarrollo del capitalismo: a partir de la experiencia de
algunos países desarrollados, sería inevitable el aumento de la desigualdad debido a la alta concentración de
la riqueza. Su teoría, a partir de una cantidad impresionante de información histórica, plantea que en tanto
la tasa de retornos del capital exceda a la tasa de crecimiento de la economía, habrá un aumento de la
riqueza como proporción del PIB y, por lo tanto, un aumento del ingreso de sus propietarios. La tasa
probable de retornos del capital a largo plazo puede oscilar en torno al 5%, pero la tasa de crecimiento del
PIB tiende a caer al entorno del 2% anual en esos países. Esto es debido a la caída de la tasa de crecimiento
de la población, que en varios de esos países tiende a cero. Es un hecho empírico que los países que
alcanzan un alto nivel de ingreso per cápita tienden a ver disminuida su tasa de crecimiento económico por
una variedad de razones, entre otras, la diminución de la tasa de crecimiento demográfico y por haber
alcanzado la frontera tecnológica, que limita el avance de su productividad.
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Hay también un efecto de la ley de rendimientos decrecientes al capital, entendido como riqueza productiva
real (en contraste con la riqueza financiera e inmobiliaria). Al haber más capital productivo por persona su
rendimiento en el margen tiende a disminuir (dada la frontera tecnológica). Pero si la tasa de retornos del
capital financiero se mantiene estable o aun, aumenta, por efecto de un incremento del precio relativo sobre
todo de los bienes inmobiliarios y la infraestructura física, la participación de los ingresos del capital total en
el PIB tiende a aumentar, lo que provoca la mayor desigualdad. Cae el crecimiento del ingreso real de la
economía pero aumenta el retorno del capital, sobre todo del financiero. De aquí se desprende la
importancia del crecimiento de la productividad y del ingreso nacional real en una estrategia que busca
disminuir la desigualdad económica entre el capital y el trabajo. El argumento central de Picketty ha sido
criticado por la subestimación que hace de las posibilidades de que el progreso técnico contribuya a
aumentar más rápidamente la productividad. Entonces, los resultados dependen más bien de las políticas de
desarrollo y de innovación tecnológica, que de una fatalidad teórica. Pero ése es un campo que, en el caso
de Chile, se muestra muy frágil.

En nuestro país, como ya se mencionó, la tasa de crecimiento del PIB ha venido decayendo desde un 7% en
los años 90 a un 2% en 2014-2016. Esto no se explica principalmente por una tendencia a la baja
demográfica (aunque sí hay una tendencia a la disminución de la tasa de participación en la fuerza de
trabajo por los cambios en la estructura de edades), sino por la caída de la inversión real, del precio del
cobre (en buena medida compensado por el desplome en el precio del petróleo), el estancamiento y bajo
nivel de la inversión en ciencia y tecnología al cual se aludía antes y la mayor incertidumbre provocada por
la mala gestión del proceso reciente de cambios institucionales. La inversión privada real, que representa
cerca del 80% de la inversión total, responde a los incentivos, a las condiciones de los mercados y al nivel
general de mayor o menor incertidumbre. Con la caída del crecimiento, la demanda de los consumidores
también se retrae, tanto por el efecto de un menor ingreso como por un efecto de precaución frente al futuro
(ha habido una sostenida disminución de la confianza de los consumidores en el último trienio).

La economía entra, así, en el círculo vicioso del estancamiento. Se crece menos porque se crece menos: se
desalientan la inversión y el consumo, lo que refuerza las tendencias a la ralentización de la economía. El
panorama internacional negativo (que parece proyectarse al mediano plazo según destacados expertos)
refuerza ese círculo vicioso. El rango de posibilidades para la política económica es muy limitado, pero al
menos puede contribuir para hacer menos drástica la ralentización. Aparte del manejo de la política
económica propiamente tal (fiscal, monetaria, de ingresos), las políticas institucionales no son menos
relevantes. Una gestión que minimice las incertidumbres y haga más eficaz el uso de los medios para
alcanzar los objetivos, sin duda que contribuiría a eliminar una de las distorsiones exógenas que han estado
paralizando las inversiones privadas reales y el consumo.

Como conclusión, se puede afirmar que los dos objetivos, crecimiento económico y disminución de las
desigualdades se mueven en el corto plazo en forma armónica más que en sentido contrario. La caída del
crecimiento incidirá en una ralentización del objetivo de reducir la desigualdad e incluso podría aumentar
esta última. Esto se debe tanto a los efectos directos de una menor expansión del empleo y los salarios
reales como a los efectos indirectos, relacionados con los menores ingresos fiscales y los inevitables ajustes
en las políticas fiscal y social. Los resultados concretos dependerán de cómo se hagan estos ajustes, pero
parece difícil evitar la tendencia central señalada. Chile tiene ya mucha experiencia al respecto, obtenida en
las sucesivas crisis de los años 80, 90 y 2008.


