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Puntos sobresalientes 

• 2011: el año del desencanto 

• Pese a apariencias, distintas circunstancias afectan 
indignados del Norte y encapuchados de Chile.   

• No sin razón se quejan los indignados del Norte. 

• La sinrazón de los encapuchados de Chile. 

• ¿Por qué entonces el descontento? 

• Pese a clima borrascoso, hay que mantener el rumbo, 
para crecer más y con más movilidad social.  

 

 



La voz de la calle 

• Poder ciudadano hoy se expresa en la democracia 
instantánea de las encuestas. 

• Encuestas se influyen por la actualidad y magnifican 
efecto de las protestas. 

• Pero, en el silencio de la urna el voto puede ser 
distinto. Ejemplo: la Derecha arrolla en España. 

• Al final, primarán las demandas más compartidas: 
progreso, trabajo, seguridad. 



El año del desencanto 

• 22 meses atrás Chile votó por el crecimiento acelerado: 

cruzar umbral del desarrollo esta década. 

• Gobierno partió con gran apoyo 

• Punto más alto fue tras el rescate de los 33: nuevo 

liderazgo, valiente, eficiente y solidario. 

• Luego todo se ha complicado: pérdida de popularidad, 

protestas, divisiones. 

• ¿Significa esto que Chile abandona el rumbo? 



No sin razón se quejan los indignados  
(del hemisferio norte) 

• Apariencias engañan: protestas de Wall Street y de 
Madrid tienen justificación.  

• Gran Recesión todavía no termina en EEUU y Europa. 

• Crisis reveló seria falla en la desregulación financiera. 
Gran rescate bancario es un serio traspié para el 
capitalismo. 

•  Crisis europea: bancarrota del “estado bienhechor” 
y moneda única llevan a un callejón de difícil salida. 

 

 



Razones de los indignados 1: larga recesión  

• En EEUU, PIB apenas se ha recuperado, empleo sigue bajo y 
desempleo es de 9%. 

• En España, ni PIN ni empleo recuperan niveles previos. 
Desempleo supera el 21.5%. 
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Razones de los indignados 2: capitalismo en apuros 

• Saludable desarrollo financiero previo a la crisis terminó 
en un malsano exceso de endeudamiento.  

 

 

 

• En EEUU rescate bancario causa gran deuda pública  
(desde 49% a 73% del PIB): pesada carga para las nuevas 
generaciones. 

• Y desacredita al capitalismo: ayuda a los banqueros, no a 
los deudores. Suena a “inside job”. 

 

Deuda Hogares  (% Ingreso) 

Chile 61,5 

EE.UU. 125,9 

España 130,9 



Razones de los indignados 3: modelo  en 
bancarrota 

• Crisis europea es la bancarrota del “estado 
bienhechor” 

• Hipertrofia estatal da pie a un festín de deuda 
pública; bancos la compran alentados por sus 
reguladores. 

• Tragedia griega echa por tierra castillo de naipes: alza 
de spreads, deuda insostenible, insolvencia bancaria. 

• No habrá salida fácil: con razón se quejan los 
indignados. 



De vuelta a Chile: la sinrazón de los 
encapuchados  

• Modelo de libre mercado ha sido exitoso en lo 
económico y lo social. Estamos hoy a la cabeza de 
América Latina. 

• Buen desempeño macroeconómico 2010-11: 
promesas se están cumpliendo. 

• No es cierto que la desigualdad sea invencible.  



Chile carrera al desarrollo 

• En los últimos 25 años, mientras el mundo y América 
Latina crecen al 3,5% y 3,1%, respectivamente, Chile 
crece al 5,5%. 

• Chile escala posiciones en la ladera del desarrollo: 
para cruzar umbral debe aumentar ingreso per cápita 
en 50% (4,1% anual en 10 años). 

• Crecimiento ha permitido reducir desde 45 a 15% la 
pobreza en 22 años. Meta: erradicarla el 2020. 



Últimos dos años: cumpliendo las metas  

• Chile se ha levantado vigorosamente de la recesión 
2009 y el terremoto 2010. 

• Crecimiento 2010-11 será de 5,9% (meta: 6%). En 
2012 bajón mundial se hará sentir acá, pero será 
pasajero.  

• Masiva creación de empleos: 280 mil últimos 12 
meses  (meta: 200 mil por año). 



¿Es invencible la desigualdad en Chile? 

• Frustrante:  alta desigualdad de ingresos, medida por 
Gini, se mantiene casi estable en últimos  50 años. 

• Diferencias se amortiguan al considerar transferencias o 
gasto de consumo:  

 

 

 

• Gran causa de la desigualdad es falta de oportunidades 
de empleo. Tasa de empleo en decil más pobre es 31%, y 
86% en el más rico.  

 

Índice 20/20 

Ingreso autónomo 25,9 

Ingreso monetario 11,9 

Gasto de Consumo 7,5 



Dinámica de la desigualdad: alentadora 

• Mientras la desigualdad general se mantiene estable, empieza a 
disminuir entre los más jóvenes. (Sapelli, 2011) 

• Causa: masificación del acceso a educación superior. Entre 1990 y 
2009, pasó de 14% a 40% de jóvenes con 18-24años. En quintil más 
pobre pasó de 4% a 20%. 
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¿Por qué entonces el descontento? 

• Divorcio entre expectativas y realidad: pese a los 
avances, los problemas siguen… 

• Bonanza del cobre enriquece al Estado y no a las 
personas: puja redistributiva. 

• Trampa de los ingresos medios: expansión de las clases 
medias y agudiza puja redistributiva. 

• Falta movilizar a Chile en torno a meta de desarrollo: 
rol del gobierno y lideres de opinión.  



Expectativas y Realidad 

• Pese a los avances, altas expectativas pero los 
problemas siguen: cunde la impaciencia. 

• Terremoto empeoró las cosas y ello no fue reconocido 
en el discurso oficial. 

• Durante 2010 - 11 afloran problemas heredados: 

– Transantiago: alza de 40% desde diciembre 2009.   

– Crisis universitaria: burocracia, alto costo, mal sistema de 
crédito con aval del estado.  



La Bonanza del Cobre  

• Alza del cobre en 2006-11 enriquece a Chile 

• Bonanza llega principalmente al Estado, no a las 
personas. Éstas sólo se benefician muy 
indirectamente. 

• Mientras tanto alzas en precios de combustibles y 
alimentos, golpean bolsillos de las personas. 

• Por eso, hoy en lugar de plantear alza de impuesto, 
cabe pensar en rebajas que de a poco transmitan a la 
gente parte de la riqueza fiscal.       



La trampa política-económica de los 
ingresos medios 

• Progreso de Chile ha expandido la clase media y ahora es 
electoralmente rentable redistribuir gasto social hacia ella. 

• Antes, gasto social estaba “focalizado” en los más pobres. 
Hoy se favorecen los “derechos universales”. 

• Gasto público ha subido entre 2006 y 2011 desde 18,1% a 
23,5% del PIB. Hoy gasta $6,4 billones más. 

• Puja redistributiva: primero ganaron los adultos mayores, 
los jóvenes piden su cuota. 



Objetivo: crecimiento con movilidad 

• Hay que volver a poner crecimiento económico como 
primera prioridad. 

• Una economía dinámica crea movilidad social. Chile 
no tiene malos índices de movilidad, pero aún le 
falta. 

• Agenda de trabajo: promover inversión, participación 
laboral y productividad. 



Capital físico: inversión es aun insuficiente 

• Aunque inversión está creciendo bien, esfuerzo es  aún 
insuficiente: 23% del PIB (meta: 28%). 

• Hay que despejar escollos legales, reglamentarios y 
burocráticos. 

• Clave subir tasa de ahorro nacional: actual 22% es poco. 

• ¿Reforma tributaria? Alza de tasa de 1era categoría es 
anti crecimiento porque afecta: 

– La competitividad tributaria;  
– La inversión, especialmente en la mediana empresa;  
– El endeudamiento de las empresas grandes;  
– Y especialmente, el ahorro interno. 



Capital Humano: recurso subutilizado y con 
insuficiente educación 

• Gran fuente de crecimiento puede ser la participación 
laboral y la educación de la fuerza de trabajo. 

• Participación laboral femenina y juvenil está creciendo, 
pero es 10 puntos % inferior a la OECD.  

– Urge flexibilización  

– Implicaría incorporar 600 mil trabajadores/as. 

• Reforma pro calidad de la educación (pre-escolar, escolar 
y superior) y de capacitación: crucial. 

  



Productividad de Factores: el gran desafío 

• Sabido es que mejoramiento de la productividad es 
factor clave. En 2010-11 dejó de caer, pero está lejos 
del 1-1.5 % de crecimiento anual necesario. 

 

• Agenda Impulso Competitivo pretende elevar la 
productividad fomentando el emprendimiento, la 
competencia, la innovación. 



Impulso Competitivo: La Agenda 

• Menos Burocracia: levantar barreras a la creación de 
empresas, su desarrollo, su término. 

• Más competencia: levantar barreras y privilegios a la 
entrada a mercados, mejor información y protección 
de consumidores. 

• Más innovación: recursos para C&T, aliciente 
tributario a I+D, revisión de impuestos a software y 
exportación de servicios, economía digital. 



En suma: apuntar alto 

• Buena parte de las quejas y protestas se solucionan con 
más crecimiento y más movilidad social. 

• La estrategia reseñada y, en parcial aplicación, es capaz 
de llevar a Chile al desarrollo esta década. 

• Así crear una sociedad que da oportunidades, se abre al 
emprendimiento y la competencia, y premia el talento 
innovador. 

• Contra viento y marea, borrasca externa o interna, hay 
que mantener el rumbo hacia el desarrollo. 

 


