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

Oscar Muñoz Gomá1

Hay un tema que en Chile no se ha hecho muy explícito en relación al
problema del lento crecimiento y la equidad distributiva. Se trata del
argumento sostenido por la izquierda tradicional (incluido algunos
segmentos del social-cristianismo) de que independientemente del
ritmo de avance de la economía, la desigualdad depende mucho más
de una serie de estructuras económicas y sociales. En el gobierno de
Frei Montalva de los años 60, esta postura se aplicó teniendo cuidado
de no dañar las bases de la expansión económica, lo que se logró
durante algunos años. Después, durante el gobierno del Presidente
Allende, la responsabilidad principal de la inequidad fue atribuida a la
concentración de la propiedad; financiera, industrial y agrícola. Esta
argumentación condujo a la Unidad Popular a denunciar el sistema
capitalista chileno y a postular una transición socialista a través de la
expropiación de los medios de producción de mayor tamaño. El
objetivo del crecimiento económico quedó sólo para la retórica.

I

En la actualidad, el llamado programa de la Nueva Mayoría, aunque
no asume la  misma estrategia política de la antigua Unidad Popular,
apunta a reformar en el corto plazo las estructuras educacionales,
tributaria, laboral y a instalar una nueva Constitución, con una
impronta que conduce también a una mayor estatización de la
economía y de la sociedad.  Esto fundamentaría que ese programa no
le hubiera dado una alta prioridad al objetivo antes señalado. Sería
irrelevante para el propósito verdaderamente esencial, que es
disminuir la desigualdad, en la medida que se aborden las causas de
fondo de ésta. Para dicha postura, aceptar el argumento económico
convencional, de que se debe mantener una alta prioridad para el
crecimiento económico, sería caer en una trampa, la trampa del
“capitalismo salvaje” y monopólico el cual, independientemente del
desempeño de la economía, siempre terminará con un aumento o al
menos, consolidación de las desigualdades socio-económicas. ¿Qué
importa que la ampliación de la economía sea más lenta o más rápida
si los únicos que se benefician son los “poderosos de siempre”?

1 Ph.D. en Economía por la Universidad de Yale. Socio fundador y ex presidente de
CIEPLAN.
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El argumento anterior explicaría que, desde hace algunos años, el lucro, el mercado, la competencia, y
ahora el crecimiento económico se hayan venido estigmatizando casi sin matices en la clase dirigente política
de la izquierda más extrema y en algunos movimientos sociales. El paralelo entre las ideas motrices que
impulsó la izquierda en los años 60 y 70, en su lucha anti-capitalista y por la implantación de una transición
al socialismo, y la lógica de las ideas motrices que impulsa en la actualidad no puede ser más evidente.
Como se señaló, en aquel entonces el leitmotiv de la izquierda era la nacionalización (estatización) de las
grandes empresas capitalistas, extranjeras y nacionales, y la banca como paso indispensable para constituir
al Estado en el principal proveedor de bienes y servicios y asignador de recursos. Esta postura es inviable en
la actualidad, habida consideración de los acontecimientos mundiales como la globalización, la caída del
socialismo en Europa, el colapso en curso de los regímenes populistas latinoamericanos, como el que
impulsó el chavismo en Venezuela y el kirchnerismo en Argentina y, se podría agregar, la constatación de
que la corrupción afecta por igual a los regímenes de mercado como a los regímenes estatistas. Es difícil
seguir sosteniendo el supuesto de la benevolencia y honestidad de los Estados, habida consideración de las
actuales experiencias en diversos países del mundo.

Ahora la estatización de los medios de producción (para utilizar un lenguaje arcano) no está en la agenda de
la izquierda. En su reemplazo ha surgido una agenda que prioriza la constitución de los derechos sociales
con acceso gratuito (universal como objetivo último) financiados por el Estado, objetivo laudable pero que es
contingente a la disponibilidad de recursos y a la agenda de políticas públicas. Adicionalmente, se percibe un
cuestionamiento a la participación del sector privado  en la provisión de muchos de esos servicios o, en el
caso de su aceptación como inevitable, el traspaso al Estado de una capacidad de regulación, controles y
prohibiciones que pueden terminar inhibiendo la participación privada. En el ámbito productivo y de las
empresas,  se propicia el establecimiento de un fuerte poder sindical al interior de ellas e incluso a nivel de
las ramas industriales, que supuestamente equilibre el poder de gestión de los directorios y empleadores.
Esta sería la cara visible de un socialismo de nueva generación (del siglo XXI)2. Por otro lado, la nueva
Constitución tendría por objetivo principal la instalación de un Estado interventor y una reducción de la
importancia del mercado3. Una agenda con tales características es fermento para incoherencias e
inconsistencias, si es que no se diseña con acuerdos de las partes interesadas y con análisis objetivos de sus
efectos a largo plazo.

Sin embargo, durante el año 2016 la balanza política parece estarse inclinando por restablecer una alta
prioridad al crecimiento económico. El Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha dado una lucha política al
interior del gobierno en pro de este objetivo, secundado por el Ministro del Interior y respaldados ambos por
la Presidenta de la República, siguiendo su anuncio de 2015 de “realismo sin renuncias”. En el
convencimiento de que ya se instaló “la obra gruesa” de las reformas, se ha estimado que ahora es posible
retomar el camino de una mayor prioridad para el desenvolvimiento de la economía nacional, lo cual sería
condición para progresar en los próximos años en la implementación de las reformas, sobre todo la
educacional.

2 Moses Abramovitz, Thinking about growth, Cambridge University Press, 1989, p. 346.
3 Ver documento de convocatoria del 25 Congreso del Partido Comunista de Chile.
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Pero las cosas no parecen ser tan sencillas. Por una parte, la supuesta “obra gruesa” de las reformas tiene, a
juicio de muchos, numerosas grietas que podrían ser fatales en un futuro no muy lejano. A juicio de
expertos, la reforma educacional adolece de una hoja de ruta clara y de poner el foco en el aumento de la
calidad de la educación pública. La reforma tributaria sembró enorme confusión y obligó al gobierno a
propiciar una segunda “reforma a la reforma”, cuyos efectos todavía están por verse. Por su parte la laboral,
busca fortalecer el poder negociador de los sindicatos en detrimento de los nuevos paradigmas tecnológicos
basados en la capacitación y flexibilidad laboral, la versatilidad de funciones y los organigramas de
cooperación horizontal versus los sistemas jerárquicos tradicionales.  Adicionalmente, la agenda
gubernamental tiene en carpeta la que podría ser la madre de nuevas reformas por venir, como es el
establecimiento de una nueva Constitución. Hasta la fecha, los procedimientos anunciados han dejado
abierta una amplia gama de posibilidades institucionales las cuales están lejos de ayudar a crear un clima
favorable a disminuir las incertidumbres y favorecer la reanudación del crecimiento de la economía. Y en el
panorama internacional no se vislumbra condiciones que pudieran provocar un shock externo positivo y, por
el contrario, hay importantes incertidumbres. De manera que a pesar de las buenas intenciones, parece
probable que la economía seguirá siendo una camisa de fuerza para aumentar los grados de libertad en
cuanto a poder disminuir las desigualdades en el mediano plazo.

II

En cierto modo, algunas de las condiciones generales que prevalecen en Chile en la actualidad replican las
que se dieron en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, guardando las distancias obvias. Las
economías estaban en el suelo, se trataba de recuperar los regímenes democráticos, satisfacer imperiosas
necesidades de la población y, sobre todo, superar las incertidumbres y desconfianzas derivadas de la
odiosidad del clima bélico de los años previos. Había también un gran escepticismo hacia el capitalismo a la
luz de los efectos de la gran depresión de los 30 y de los progresos innegables que estaban haciendo los
países de la órbita soviética. Hubo intentos por reproducir las técnicas de planificación nacional y en varios
países se nacionalizó una serie de industrias básicas. Pero pronto y bajo la conducción de algunos líderes
notables, se avanzó a diseñar sistemas de organización económica, social y política que garantizaran el logro
de objetivos ampliamente compartidos como transitar hacia nuevas democracias, reanudar la expansión de
las economías, ampliar el empleo, garantizar los derechos humanos y estimular la cooperación internacional.
Se buscó un nuevo equilibrio entre los roles del Estado y el mercado, la participación activa del sector
privado en el aumento de la inversión y la construcción de sistemas de economía mixta, o como se la llamó
en Alemania, una “economía social de mercado”. Se crearon los Consejos Económico-Sociales, destinados a
aunar acuerdos entre empresarios, trabajadores y gobiernos en la búsqueda de políticas públicas para la
eficiencia económica pero también para la equidad y el bienestar social. El resultado fue espectacular: la
tasa de crecimiento del ingreso per cápita en Europa Occidental aumentó desde un 1,3% anual entre 1913 y
1950 a un 4% entre 1950 y 1970. El desempleo cayó a un 1,5% de la fuerza de trabajo en los años 60. Las
sociedades europeas occidentales pasaron desde condiciones de alta pobreza y miseria a las sociedades de
bienestar del período de post-guerra. No por nada se denominó a este período “la edad de oro del
capitalismo regulado”.

En base a esta experiencia la literatura especializada reconoce tres vertientes desde las cuales se alimenta el
crecimiento económico moderno: en primer lugar, desde el lado de la oferta de factores productivos, que se
refieren al aumento de la población trabajadora, mejorada su calidad en base a la educación y la
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capacitación laboral; al aumento del capital físico a través de la inversión; y a la inversión en ciencia y
tecnología, las bases de la innovación y del avance de la productividad. Esta es la vertiente más tradicional.

La segunda vertiente, inspirada en el keynesianismo, se refiere a la gestión macroeconómica, lo que incluye
la gestión de la demanda agregada, las políticas de pleno empleo y la estabilidad monetaria y financiera.
Esta segunda vertiente apunta a las condiciones de corto plazo, indispensables para mantener el estímulo a
la inversión y la calidad de la misma. Una alta inestabilidad causada por la inflación o el endeudamiento
externo desvía los recursos financieros hacia inversiones especulativas, en vez de hacerlo hacia la inversión
productiva. La economía se hace así menos eficiente, en términos dinámicos.

Una tercera vertiente, que se ha venido reconociendo en las últimas décadas, enfatiza la importancia del
desarrollo institucional. Los mercados requieren de entidades de calidad, confiables y eficientes. La inversión
productiva, el trabajo científico y la formación de capital humano suponen horizontes de largo plazo, pero
éstos sólo se logran cuando los organismos pueden garantizar la protección de derechos básicos, como el
derecho a la vida y a la dignidad de las personas; el Estado de derecho; el respeto de las leyes; los derechos
de propiedad; la transparencia en el actuar de las autoridades públicas y privadas; la legitimidad política de
los Estados. No se trata de que las instituciones sean estables y rígidas, ya que lo normal es más bien el
cambio y la adaptación a las nuevas circunstancias de sociedades que son de por sí cambiantes. Pero sí se
trata de que los cambios se hagan con reglas acordadas, transparentes, conocidas y democráticas,
condiciones básicas de la legitimidad. Finalmente, se trata de que mejoren su calidad, eficiencia y equidad.

Estas tres vertientes sin duda interactúan entre sí, ya que no son compartimentos estancos. Chile tuvo un
período de alto desempeño de la economía en la década de los años 90, del orden del 7% anual,  gracias a
que esas tres vertientes confluyeron en una misma dirección. Hubo una transición pacífica a la democracia,
con altos grados de consensos tanto en cuanto a la dirección de los cambios institucionales como al ritmo de
los mismos. Hubo políticas macroeconómicas responsables y de calidad, que lograron disminuir la
inestabilidad de las décadas precedentes, tanto la inflación como el endeudamiento externo. Las condiciones
fueron favorables para el aumento de la inversión, la calidad de la fuerza de trabajo y el incremento de la
productividad. En las dos décadas siguientes se ha perdido mucho del consenso original y se han impulsado
cambios institucionales de variado signo y calidad, que han aumentado la incertidumbre y la desconfianza.
Se ha hecho conciencia sobre la falta de transparencia que ha amparado mucha corrupción en la política y
en los negocios, con la consecuencia de que la legitimidad del sistema político ha sufrido en alto grado. La
tasa de crecimiento económico ha venido declinando sistemáticamente hasta el 2% del actual trienio.

Aquí están los mayores desafíos. Cómo recuperar la legitimidad del sistema político y de sus instituciones, lo
que significa no sólo abordar los problemas de falta de transparencia y opacidad en las prácticas políticas,
sino también restablecer las potestades del Estado en cuanto a los problemas de seguridad ciudadana,
Estado de derecho y cumplimiento de la ley en los lugares donde éstos han sido sobrepasados. Cómo
reorientar los cambios institucionales en el sentido de un aumento de su calidad y eficacia, en particular en
los ámbitos de la educación, de la salud y de la previsión. Cómo rearticular las relaciones público-privadas de
modo de potenciar sinergias positivas para el aumento de la inversión, la innovación tecnológica y la
expansión productiva, al mismo tiempo de someter a regulaciones eficaces la concentración del poder
económico e impedir los abusos y el lucro excesivo. Cómo asumir los nuevos desafíos que surgen desde las
amenazas al medio ambiente y que intensifican los efectos sobre el cambio climático.
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III

Puesto en un plano quizás más filosófico, una cuestión central que hay detrás de este debate es si
efectivamente el crecimiento económico es una condición necesaria para un mayor bienestar de la población,
especialmente la más vulnerable. Es un viejo debate. Ya Keynes sostuvo hace unos ochenta años, hablando
del futuro económico de los nietos, que probablemente la humanidad alcanzaría un nivel de ingresos que
permitiría saciar las necesidades económicas más apremiantes. A partir de este ingreso, que ya muchos
países desarrollados lo han alcanzado y Chile no está tan lejos de lograrlo, el problema básico a decidir
políticamente sería cómo distribuir el ingreso y, entre los sectores más acomodados, cómo utilizar su tiempo
y sus vidas en fines más nobles que el de la mera subsistencia. Keynes pensó, con idealismo, que en ese
futuro que ya lo tenemos con nosotros, sería posible destinar nuestro tiempo al cultivo de la cultura, del
arte, de la amistad y la solidaridad. Su gran error fue suponer que las necesidades son saciables. La
evidencia empírica de nuestro tiempo es que ese supuesto es incorrecto y que, lejos de eso, siempre
aparecen nuevas necesidades al amparo de las nuevas tecnologías y las nuevas circunstancias sociales. Y, es
cierto, el capitalismo también se encarga de crear nuevas necesidades para mantener su dinamismo. Sólo
una comunidad ascética podría vivir en condiciones de no aspirar a más de lo indispensable para la
subsistencia. Pero no es el caso de las sociedades contemporáneas. Incluso entre sectores vulnerables de
nuestra sociedad, emergen también nuevas necesidades derivadas de las nuevas tecnologías. Piénsese en
las aspiraciones por teléfonos celulares, por los televisores digitales, por los automóviles, por el turismo de
larga distancia, que incluso grupos en situación de pobreza aspiran, legítimamente, satisfacer.

Pero el supuesto implícito del llamado “programa” de gobierno no llega tan lejos como apuntar al debate de
la saciabilidad de las necesidades. Más bien se centra en que, habiendo estructuras e instituciones que crean
desigualdad, el avance económico no haría más que seguir engrosando los ingresos de los ricos y muy poco
fluiría, si es que algo, a los hogares más pobres. El mayor problema de esta postura es ignorar una realidad
que, aunque huela mal, es inevitable: estamos en un mundo en que, por muchas razones bien conocidas, la
concentración de la riqueza parece inamovible. Y esto no es sólo una característica del capitalismo, sino
también del socialismo, del populismo y de la mayor parte de los sistemas que rigen el mundo moderno. La
concentración de recursos en los Estados socialistas y su mala gestión llevó al colapso a esos países. Unos
pocos, como China, han logrado sobresalir, pero esto ha sido gracias a innovaciones políticas que le han
abierto espacios a los mercados y al capital privado. Y ese país sigue sufriendo la corrupción y muchas
ineficiencias, con negativas consecuencias para su progreso en el ámbito económico. La alta concentración
del poder económico por supuesto provoca inequidad y también corrupción, cualquiera sea el sistema
económico-social.

Entonces, son falsos esos dilemas que plantean opciones binarias y simples: Estado o mercado,
concentración o desconcentración, igualdad o crecimiento, lucro o gratuidad. Las respuestas ideologizadas
dependerán de los prejuicios a los cuales se adhiera, todas con las mejores intenciones y deseando el mayor
bien para la sociedad. Pero ante respuestas simples, no cabe sino reconocer que la realidad es compleja, no
es binaria, tiene muchos grises, más que sólo blanco y negro. Las respuestas requieren matices y atender al
hecho de que los caminos suelen ser tortuosos, a veces contradictorios, paradojales, con idas y venidas. No
siempre el camino más obvio lleva directamente al objetivo buscado. Ya lo mencionaba Carlos Peña al
recordar al viejo Aristóteles, quien sostuvo que “la ética no consiste en afirmar un conjunto de principios,
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sino en discernir cómo alcanzarlos en medio de la rudeza de la realidad…Vivir éticamente  se parece a
conducir una nave con la habilidad de esquivar las rocas y la espuma”4.

4 Carlos Peña, “El buenismo de Goic”, El Mercurio, 3 de abril de 2016, p. D13.


