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VII.- El tiempo y los plazos

Mi quinta reflexión tiene que ver con la relación entre el corto, el 
mediano y el largo plazo. Si las medidas de corto plazo, sean o no de 
emergencia, son inconsistentes con la visión de plazo más largo, tenemos 
un problema. En política económica, y en casi todas las circunstancias 
de la vida, cada vez que se hace necesario tomar una decisión cabe 
preguntarse ¿y qué pasa después? O, lo que es lo mismo, ¿cuáles son 
las consecuencias que ocurrirán más adelante? ¿Son esas consecuencias 
aceptables, o controlables, o corregibles? 

Por ejemplo, si se adopta la decisión de controlar directamente un precio 
disparado en una u otra dirección cabe la posibilidad, con probabilidad 
muy alta, de que se generen racionamiento y mercados negros. Caso 
típico en nuestra historia económica, el precio del dólar. Fijaciones, 
tablitas,  bandas, controles cambiarios y tipos de cambio múltiples se 
han empleado para regular este precio. Las consecuencias: correcciones 
frecuentes, o mercados negros, y fuertes movimientos de capitales de 
corto plazo. No hay autoridad en el país que, por sí sola, pueda alterar 
el precio del dólar por períodos prolongados. Cuando se emplean estos 
medios de regulación cabe siempre preguntarse: ¿Qué pasa después?

En cuanto a la relación entre el corto y el largo plazo, nuestra 
institucionalidad es débil. El período presidencial de cuatro años no 
da tiempo suficiente para mirar más lejos. Lo que es peor, constituye, 
en mi opinión, un incentivo para trasladar al gobierno siguiente los 
problemas espinudos que debieran resolverse ya. Tampoco tenemos 
ahora instituciones sólidas que miren hacia adelante.

Hay mucho más que decir sobre diseño y formulación de las políticas 
económicas. Pero no quiero terminar sin volver sobre la palabra que ya 
utilicé tres veces en el texto de esta presentación: la palabra “tolerable”.

VIII.- Políticas Factibles y Políticas Tolerables

Y esta es mi sexta y última reflexión, por ahora, sobre la política económica: 
Además de su consistencia técnica y su validación empírica, las políticas 
deben ser tolerables por la sociedad. De otro modo su implementación 
se hará frágil y transitoria. En una democracia verdaderamente 
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representativa, “tolerable” significa “políticamente factible”.

Permítanme algunos ejemplos. En tiempos del Presidente Carlos 
Ibáñez, la inflación se aceleró hasta un 80% anual, la cifra más alta, 
hasta entonces, en nuestra historia económica. Se llamó a una misión 
extranjera altamente calificada para proponer medidas: la Misión Klein-
Saks. La Misión entregó un informe proponiendo cambios en aspectos 
fundamentales de la economía: en la política fiscal, en la monetaria, en 
la tributaria, y en muchas otras. Pero nuestra sociedad no estaba en 
condiciones de aceptar cambios tan grandes. La inmensa mayoría de 
las propuestas fue simplemente archivada.

En tiempos del Presidente Jorge Alessandri, con el fin de contener la 
inflación se fijó el tipo de cambio pero no se adoptaron las medidas 
complementarias indispensables. Eso generó un desequilibrio externo y 
un mercado negro que resultaron intolerables para la sociedad chilena 
y esa política debió ser abandonada.

En tiempos del Presidente Eduardo Frei Montalva, dentro de un plan 
económico de gran alcance y para corregir algunas debilidades en su 
operación, el Ministro Sergio Molina propuso al Congreso un Proyecto 
de Ley para invertir los reajustes de remuneraciones que sobrepasaran 
un cierto incremento real, en un fondo de propiedad de los trabajadores. 
Este Fondo adquiriría acciones de empresas públicas y privadas, que 
defenderían los ahorros hasta que se generara el derecho a retirarlos. 
Esto no resultó políticamente factible por distintas razones para distintos 
grupos: para unos, era demasiado estatista; para otros, no lo era lo 
suficiente. Esto generó una crisis política y la renuncia de un gran ministro. 
No fue posible continuar con el programa antiinflacionario trazado. Pero, 
a pesar de eso, la sociedad chilena tuvo una profunda transformación 
social que dignificó a los postergados y  mejoró su condición.

En tiempos del Presidente Allende se aplicó una política de cambios 
múltiples y fijación de precios, así como  de toma de control de muchas 
empresas privadas. Esto llevó a largas colas para adquirir bienes de 
consumo masivo y a una muy ineficiente asignación de recursos. No fue 
tolerable para la sociedad chilena hasta el punto que la propia legitimidad 
del gobierno entró en discusión y ocurrió su caída en un golpe militar.

En tiempos del gobierno militar se intentó nuevamente fijar el tipo de 
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cambio, con las consecuencias ya descritas más arriba, lo que llevó al 
gobierno a acentuar la represión para enfrentar el riesgo de revueltas 
populares. Consecuencia: el gobierno fue derrotado en un plebiscito 
que el propio gobierno había convocado para asegurar su continuidad. 
Bajo la conducción del Presidente Aylwin, transitamos en paz desde 
la dictadura a la democracia.

También hay ejemplos más recientes, aunque no tienen el dramatismo 
de los que he mencionado. Mi conclusión: quienes formulan políticas 
económicas deben preocuparse de asegurar no sólo su consistencia 
técnica sino también su factibilidad política. Y esta es ciertamente una 
característica que tiene que ver más con lo político que con lo económico. 
Un buen líder debe ser capaz de ampliar el rango de factibilidad de las 
políticas usando tanto la persuasión como la negociación. 

IX.- Conclusiones

Resumo: las expectativas no son, por ahora, predecibles, pero pueden 
ser estabilizadas, lo que requiere credibilidad, trasparencia y políticas 
sostenidas; los desequilibrios no ocurren en un solo mercado, sino en 
varios; las variables desorbitadas nos señalan tales desequilibrios, pero 
no debe actuarse solamente sobre ellas. Cada objetivo requiere un 
instrumento, y conviene actuar en varios frentes para minimizar acciones 
exageradas en un solo mercado. La institucionalidad debe reflejar la 
necesidad de pensar en el largo plazo. Y las políticas deben ser, a la vez 
que apropiadas, políticamente factibles. La política económica tiene 
de economía, pero también tiene mucho de política.  Este es un gran 
desafío para las nuevas generaciones, que deberán integrar mejor la 
economía y la política.
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