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Si se utilizan los impuestos, el gasto privado también deberá disminuir.  
La distribución de esta disminución al interior del sector, dependerá 
de la estructura tributaria que se utilice para incrementar los ingresos 
fiscales; pero cualesquiera que ella sea, generará una redistribución de 
riqueza hacia el sector público y sus beneficiarios, o una pérdida si hay 
caída en la eficiencia. 

En cambio, si se usa como instrumento una disminución del gasto 
público, el tamaño del sector público se reducirá. Esto dejará el espacio 
necesario para que crezcan el gasto privado y el tamaño del sector 
privado, afectando a los beneficiarios del gasto público, sean estos 
familias en condición de pobreza o grupos de presión que controlan 
el aparato estatal. 

Pero los ingresos y gastos públicos son poco elásticos en el corto 
plazo. Aumentar los ingresos requiere a menudo de una ley; reducir los 
gastos exige decisiones que deben alcanzar muchos niveles para su 
materialización. Por eso, es casi inevitable usar sólo la tasa de interés 
como instrumento. Con ello, los excesos de gastos se resolverán 
frecuentemente con un aumento del tamaño del sector público. La 
tasa de interés es el instrumento más eficiente, pero su uso tiene 
consecuencias muy distintas de  aquellas que genera la política fiscal. 

¿Es esto positivo o negativo? ¿No será posible lograr una formulación 
presupuestaria que incremente la flexibilidad fiscal?  La respuesta a 
estas preguntas tiene inevitablemente una fuerte connotación política. 
El Ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, al proponer e implementar, 
en el año 2000, un manejo fiscal basado en una visión de largo plazo, 
el “balance estructural”,  hizo un enorme avance, aunque todavía 
insuficiente, en la flexibilidad presupuestaria. Evitó los tradicionales 
cambios pro cíclicos de la política pública, eliminando así su carácter  de 
desestabilizador automático de la economía, y facilitó la construcción 
de una fuerte línea de defensa contra los impactos externos que nos ha 
servido mucho en estos tiempos turbulentos de la economía mundial. 

IV.- Política Económica Resistente a las Sorpresas 

Si realmente no sabemos cómo se forman las expectativas, tan importantes 
en el equilibrio, o desequilibrio, de una economía, ¿cómo puede hacerse 
política económica resistente a las sorpresas? Probablemente la primera 
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condición es limitar la volatilidad de las expectativas, volatilidad que está 
en el centro de la teoría keynesiana de las fluctuaciones económicas. 
Limitarla, aunque parezca extraño, es posible. Es más, se ha hecho en la 
práctica. El secreto está en que las autoridades que formulan y aplican la 
política económica conquisten un alto grado de credibilidad. Y la forma 
de hacerlo es demostrar que los objetivos de la política económica van 
en serio, adoptando todas las acciones necesarias para lograrlos, aunque 
en el corto plazo tales acciones puedan ser impopulares o signifiquen 
cierto costo para la sociedad. Esto implica que los objetivos deben ser 
formulados sólo después de un cuidadoso análisis económico y político

El Banco Central de Chile ha logrado, a través de los años, gran 
credibilidad. Eso explica por qué las expectativas de inflación de largo 
plazo están ancladas, desde hace más de una década, en alrededor de 
3%, la meta permanente de inflación en Chile. Pero esa credibilidad no 
ha caído del cielo. Proviene del hecho de que el BCCh ha adoptado las 
políticas necesarias aún, o tal vez especialmente, en las circunstancias 
más difíciles. También proviene del hecho de que los agentes pueden 
comprender el por qué de las políticas. En esto, como se sabe, la 
trasparencia es esencial. Este es  tema  conocido. No necesito comentar 
sobre él. Permítanme aquí una nota personal: será siempre para mí motivo 
de orgullo haber presidido el Consejo del Banco Central cuando, luego 
de casi un siglo de inflaciones altas, alcanzamos la tasa de inflación de 
largo plazo deseada y formulamos las políticas actualmente en uso,  
que la mantienen anclada.

Una segunda condición para limitar la volatilidad de las expectativas, 
es la estabilidad de las políticas macroeconómicas. No hay, en nuestra 
historia económica, un período más estable de políticas en el campo 
monetario, financiero, y aún fiscal, que el que transcurre desde el año 
2000, y tal vez algo antes, hasta hoy. En esa época se dio forma al 
conjunto de meta de inflación permanente, tipo de cambio flexible, 
estricta regulación financiera y manejo fiscal mirando el largo plazo que 
está hoy en aplicación. Los presidentes Patricio Aylwin  Azócar, Eduardo  
Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos Escobar, apoyaron la generación y 
puesta en práctica de esas políticas. Los presidentes Michelle Bachelet 
Jeria y Sebastián Piñera Echenique, han sostenido, en lo esencial, su 
aplicación, aunque el objetivo fiscal se ha debilitado en años recientes 
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de buen crecimiento de la economía, lo que acentúa el fenómeno cíclico.

Conviene señalar que Chile ha sido pionero en el campo de las metas 
de inflación. Ellas se utilizaron por primera vez en el mundo en 1964, 
en el gobierno del Presidente Frei Montalva17. Se anunciaron metas 
públicas de inflación y la política económica apuntó, con éxito, a lograrlas 
durante los primeros dos años del gobierno. Luego, como veremos, la 
crisis política de  fines de 1967 impidió su continuación.

La estabilidad de las políticas macroeconómicas es esencial para limitar 
la volatilidad de las expectativas. Medidas de emergencia frente a 
situaciones difíciles serán siempre consideradas transitorias y, por tanto, 
crearán expectativas respecto de su modificación. Pero para que las 
políticas sean estables deben tener, en sí mismas, la mayor flexibilidad 
posible. Las  mismas políticas deben servir para enfrentar distintas 
situaciones, a veces impredecibles, mediante el uso de sus instrumentos. 

Ejemplos hay muchos. La política de cambio flotante es uno de ellos. 
Ajustes en el tipo de cambio ayudan a sobrepasar situaciones externas 
complejas sin que sea necesario utilizar con frecuencia instrumentos ad-
hoc. Estos últimos no se descartan, como las intervenciones cambiarias 
ocasionales que ha realizado el BCCh o los disuasivos al ingreso de 
capitales utilizados en el pasado en Chile y en Europa, pero sólo se 
usan en situaciones que podríamos calificar de extremas.

Lamentablemente, también hay ejemplos de políticas y mercados 
muy rígidos. El mercado laboral es uno de ellos y su rigidez tiende 
a maximizar el llamado desempleo natural. Este es otro caso de alta 
sensibilidad política. Quienes están empleados desearían ser inamovibles 
y presionan por mantener un alto grado de rigidez en contrataciones 
y despidos. Pero ello crea un incentivo a emplear la menor cantidad 
posible de mano de obra, lo que incrementa el desempleo de tendencia 
y tiende a reducir los salarios reales en los sectores menos organizados, 
generalmente las PYMES.

Hay que destacar que no es aceptable,  ni deseable, dejar desprotegidos a 
quienes no tienen ni capital ni posibilidad fácil de endeudamiento a tasas 
razonables para enfrentar situaciones complejas. Una mayor flexibilidad 
laboral solo resulta tolerable si los trabajadores están razonablemente 
protegidos en caso de desempleo. Hoy no lo están.
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Me refiero aquí a las políticas y mercados, y no a la discusión sobre 
ellos. La discusión no es solo inevitable, sino indispensable en una 
democracia, y estamos acostumbrados a ella.

V.- La Relación entre Objetivos e Instrumentos

Mi tercera reflexión sobre la política económica tiene que ver con la 
relación entre objetivos e instrumentos. Jan Tinbergen formuló un 
principio, que yo llamo la “Ley de Tinbergen”, que podemos enunciar de la 
siguiente manera: Cada instrumento de política solo debe utilizarse para 
lograr el objetivo para el cual es más eficiente. Objetivos independientes 
requieren instrumentos distintos. Para cada objetivo, un instrumento.

Esta ley fundamental es olvidada con frecuencia. Por ejemplo, hay 
recurrentes demandas para que el Banco Central se ocupe no solo de 
la tasa de inflación sino también del tipo de cambio, del crecimiento, del 
empleo. De hecho, el BCCh dispone de un solo instrumento: la tasa de 
interés. El tipo de cambio flexible es el que permite que el Banco tenga 
cierta libertad de movimiento en materia de tasas de interés. Si lo usa 
para otros propósitos, perderá la libertad  que tiene en el manejo de las  
tasas. En realidad, si se deseara que el Banco Central se ocupe también 
de otras variables, habría que entregarle instrumentos actualmente en 
manos de  autoridades  como los ministerios de Hacienda, de Economía,  
de Energía, del Trabajo. Y esto no sería tolerable en una democracia. 
Se oirían las Siete Trompetas del Apocalipsis18

Conviene enfatizar que la eficiencia de un instrumento de política 
económica se mide en relación con su capacidad de alcanzar su objetivo 
al menor costo posible en términos de empleo y producto. Sin embargo, 
como hemos dicho, los efectos distributivos de distintos instrumentos, 
o de intervenciones en diversos mercados, rara vez son tomados en 
consideración. 

Sabemos ya que la aplicación de medidas de emergencia crea inestabilidad 
futura: tales medidas, por su  naturaleza, no pueden ser permanentes. 
Esquivarlas requiere permanecer siempre alertas sobre las señales que 
nos entrega la economía. ¿Cómo hacerlo?

Las variables económicas constituyen una verdadera constelación, en 
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las que todo depende de todo. Como en una constelación, los valores 
de las variables se mueven dentro de ciertos rangos. Si se salen de ellos, 
están anunciando desequilibrios que pueden llegar a causar verdaderas 
catástrofes.

VI.- Las Variables Desorbitadas

De aquí surge mi cuarta reflexión. Cuando una variable adquiere valores 
desorbitados, señala un peligro inminente. O debiera decir al menos dos 
peligros inminentes, porque si hay desequilibrio en un mercado debe 
haberlo, además, al menos en otro. Sin embargo, cuando aparecen 
valores desorbitados la tendencia es a concentrar el ataque en esa 
variable desorbitada. Y, por ese mismo hecho se llega a medidas 
extremas para hacerlo.

Ese es un error. Y puede ser un error fatal. La variable desorbitada es 
solo un síntoma de la enfermedad. En realidad, siempre es preferible 
actuar en los diversos mercados en desequilibrio y no en uno solo. 
Así hay una mayor probabilidad de atacar la enfermedad  y no solo 
sus síntomas. Al mismo tiempo, se logra  distribuir los efectos de la 
política económica en varios mercados sin requerir medidas extremas 
ni provocar efectos graves en ninguno de ellos. 

Un ejemplo: en 1979 se quiso atacar la inflación, que no cedía, usando 
como instrumento el tipo de cambio. Todo el efecto de la política se 
trasladó al mercado cambiario, mientras la inflación continuaba. Se 
crearon así fuertes incentivos para que el sector privado se endeudara  
en el exterior. Como consecuencia, el déficit en cuenta corriente se 
elevó a niveles sin precedentes.

Esto no parecía preocupar a  las autoridades, que veían un presupuesto 
fiscal razonablemente equilibrado. El déficit estaba en el sector privado. 
Cuando no fue posible mantener el cambio fijo, se produjeron enormes 
pérdidas en el aparato productivo y financiero que llevaron a una 
caída de más de 16% en el Producto19 y a un vertiginoso aumento en 
el desempleo, que superó el 27%20 o el 31%21 de la fuerza de trabajo, 
según la definición empleada, en un período de dos años. Prácticamente 
el total de los bancos cayó en manos del estado (se salvó un solo banco 
importante, el BCI) y muchas empresas debieron ser rescatadas con 
fuertes costos para la sociedad. Si la inflación se hubiese atacado también 
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por otras vías, como el gasto público y la política monetaria, el resultado 
habría sido completamente distinto. Después de todo, el endeudamiento 
privado, tal como el público, puede llegar a ser insostenible.

Para no ir tan lejos en la historia, hay otro ejemplo. Durante la crisis 
asiática, en 1998,  se produjo un desequilibrio en nuestro sector externo. 
Lo racional habría sido atacarlo usando tanto el tipo de cambio como 
la tasa de interés y el gasto público. Pero en esa época, con un gasto 
fiscal bastante rígido, aún no llegábamos al cambio flotante y no pareció 
conveniente a algunas autoridades avanzar más rápido en la flexibilidad 
cambiaria en ese momento. Como consecuencia, el BCCh hubo de  
concentrar todo el esfuerzo en la tasa de interés.

Resultado: el desempleo se elevó, agravado por el hecho de que las 
empresas de mayor tamaño alargaron los plazos de pago a sus proveedores, 
trasladando el problema financiero a las empresas más pequeñas. Estas 
son las que proveen el mayor volumen de empleo, aunque su generación 
de PIB no es la mayor. El desempleo nacional se elevó, desde un 5,9% 
en agosto de 1998 hasta un 10,9% en agosto de 200922 ,  pero el PIB 
real cayó muy poco, menos de 0,8% en un año. Una vez controlada la 
situación, el Banco redujo la tasa de interés rápidamente, y el PIB creció 
4,5% en el año 2.00023, un buen resultado. Pero el desempleo demoró 
más en reducirse. La propia crisis asiática, y otras crisis financieras que 
se sucedieron entonces, dieron origen a un largo período de crecimiento 
relativamente lento en Chile en comparación con períodos anteriores. 
Pero igual el país creció más que muchos otros, incluidos algunos de los 
países asiáticos. Poco antes de la crisis subprime, la economía chilena 
reiniciaba su dinamismo. Este se afianzó en el período de crecimiento 
que típicamente surge en nuestro país luego de catástrofes naturales 
que obligan a un gran esfuerzo de recuperación. Contribuyó a ello, la 
estabilidad de las políticas macroeconómicas. También contribuyó el 
mejoramiento de nuestros términos del intercambio impulsado por el 
crecimiento de las principales economías asiáticas.

La flexibilidad cambiaria vino sólo después que las circunstancias 
habían demostrado su conveniencia. Afortunadamente, esa  crisis hizo 
posible avanzar, en 1999,  hacia la flexibilidad de las políticas monetaria 
y cambiaria de que gozamos ahora.
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