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A Lagos lo que es de Lagos, y al cobre lo que es del 
cobre 
Fecha edición: 03-03-2006 

El domingo pasado, durante el concierto de U2 en el Estadio Nacional, hubo dos 
ovaciones: una para Bono, cuando pisó el escenario; la otra para el Presidente 
Lagos, cuando se anunció que estaba en la tribuna presidencial. Es que Lagos 
termina su gobierno como uno de los presidentes más populares que hemos tenido. 
Pero, ¿fue su gobierno un gran gobierno? Al menos en materia económica, pienso 
que no; más que por sus errores, por sus omisiones. 

No es fácil evaluar a un gobierno. Típicamente se comparan sus indicadores 
económicos con los obtenidos por gobiernos anteriores o se mide el grado de 
cumplimiento de las promesas hechas en un inicio. En el caso de Lagos, las cifras no 
lo acompa ñan. Su programa inicial planteó dos metas principales: lograr "crecimiento 
económico con más y mejores empleos" y dar "un gran salto en educación". No 
ocurrió ni lo uno ni lo otro. Incluso hoy, con un precio del cobre que es casi tres 
veces el que había cuando asumió, tasas de interés internacionales en niveles 
anormalmente bajas y un crecimiento mundial superior al hist órico, la tasa de 
desempleo continúa más de un punto porcentual -100 mil personas- sobre el nivel 
que se esperaba y el crecimiento sólo se ubica en 6%, por debajo del que 
alcanzamos en el pasado reciente y del que tienen las econom ías que lideran el 
ranking mundial de crecimiento. En materia de educación, las cifras son incluso 
menos estimulantes. El ranking 2005, del World Economic Forum, ubica a Chile en 
una posición de vanguardia en políticas macroeconómicas -destacando la 
independencia del Banco Central y nuestra prudencia fiscal - pero nos desplaza a un 
sombrío lugar 80, entre 117 pa íses, al evaluar nuestro sistema educacional. Los 
detractores de la administración actual utilizan estas cifras para confirmar el fracaso 
económico reciente. Los defensores del gobierno, por su parte, replican que Lagos 
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recibió el país en mal pie, fruto de la crisis asiática y del insensato manejo fiscal del 
ex ministro Aninat. 

Si bien algo de verdad hay en ambas posiciones, en esta discusión, en mi opini ón, 
detractores y defensores pecan por igual. Por varias razones este análisis de las 
cifras no contribuye a entender qu é debe ser aplaudido y qué debe ser modificado 
durante el próximo período. Primero, el efecto total de las políticas se manifiesta 
diferidamente. Dif ícilmente vemos los frutos de las reformas durante el gobierno que 
las implementa. Para mayor complicación, usualmente estas reformas, aunque 
beneficiosas en el largo plazo, exigen asumir costos iniciales. Por último, el entorno 
que cada gobierno enfrenta también dificulta el análisis: las condiciones 
internacionales y las políticas adoptadas por la administración anterior, entre otras, 
afectan los resultados observados. Por ejemplo, ¿quién merece el reconocimiento 
por la reforma previsional chilena que tantos han imitado, los tecnócratas que la 
desarrollaron e implementaron durante los a ños 80 o los que la preservaron y 
perfeccionaron durante los gobiernos de la Concertación? 

Una evaluación útil consiste, más que en discutir cifras, en analizar las reformas 
implementadas. En este ámbito el gobierno tuvo un gran éxito: culminó el proceso de 
aceptación del modelo imperante. Dos políticas lo ilustran: austeridad fiscal e 
integración económica. 

Bien por esto, pero para seguir avanzando con rapidez no basta con preservar lo ya 
hecho, también hay que realizar nuevas reformas. Y en esta dimensión el gobierno 
fue mezquino. Muchos avances fueron parciales y reformas claves fueron 
postergadas para que futuros gobiernos las asuman. 

El diagn óstico es transversalmente compartido: Chile requiere reformas 
microecon ómicas que permitan un aumento mayor de la productividad, única fuente 
de crecimiento sostenido. Inicialmente el gobierno apoyó la iniciativa de la Sofofa 
para discutir estas reformas. Sin embargo, a poco andar, alguien perdió la "agenda 
pro-crecimiento". 

Los estudios muestran que deficiencias en materia laboral, financiera, educacional y 
tecnológica conforman la causa tras nuestro bajo nivel de desarrollo. Durante estos 
años se implementó un seguro de desempleo, clave para estabilizar los ingresos 
laborales, pero se decidió postergar la discusión sobre flexibilidad laboral; se impulsó 
un conjunto de reformas en pensiones y financieras, creándose los multifondos y el 
ahorro previsional voluntario, pero se paralizó el debate sobre gobiernos 
corporativos. Tambi én se desechó la discusión de un programa energético y una 
estructura tributaria más eficiente. Estos proyectos podrían haberse impulsado 
aprovechando la actual bonanza económica que permitía compensar a los 
perjudicados. El gobierno, sin embargo, optó por la pasividad.  

Afortunadamente, el nuevo gabinete económico es alentador. Contrariamente a lo 
que algunos han manifestado, preocupados por la falta de "muñeca política" de 
Andrés Velasco, yo aplaudo su designación. Con él se recupera el rol técnico que 
debe tener el jefe del equipo económico. Su experiencia y prestigio académico lo 
avalan. Viniendo de un mundo en el que se debe escuchar y en el que el desarrollo 
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de ideas es resultado del trabajo conjunto entre pares, Velasco tiene la oportunidad 
de dirigir un proceso de reformas que devuelvan a Chile su liderazgo en términos de 
crecimiento, no en la región, sino en el mundo. Lograrlo no dependerá del precio del 
cobre, sino que de las políticas que adoptemos. Ya lo hicimos hace 30 años, 
podemos volver a hacerlo. 
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