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Declaraciones presidenciales anuncian 
un nuevo camino …

• Avanzar hacia un Estado que instituye a sus 
ciudadanos como acreedores de ciertos bienes 
sociales básicos, como acreedores de derechos 
fundamentales.” (Enero 2007).

• “Un Estado de derecho que no garantiza derechos 
sociales, termina siendo un Estado de derecha.” 
(Septiembre 2006).

“Nuevo Progresismo”



¿Cuál ha sido la renovación del 
pensamiento socialista?

Estado Productor Estado Regulador

Estado Subsidiario Estado Benefactor

Distinto socialismo, pero igualmente socialista



¿Por qué un Estado Benefactor no 
resuelve el problema de la pobreza?

Porque afecta negativamente 
el crecimiento económico



¿Por qué un Estado Benefactor afecta 
negativamente el crecimiento?

• Porque distorsiona los incentivos necesarios para que 
los agentes privados desplieguen su iniciativa creadora.

• Porque los ciudadanos pierden capacidad de elegir.

• Porque desata un espiral de demandas por mayores 
beneficios, que conduce inexorablemente a una mayor 
carga tributaria.

El Estado Benefactor NO RESUELVE 
los problemas, LOS SUBSIDIA



Un ejemplo concreto:
Estados Unidos vs. Europa
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Estados Unidos vs. Europa



Otro ejemplo concreto:
Irlanda al cambiar su eje de políticas



Irlanda:
Gasto público total y PIB

Gasto Público Total 
(Como porcentaje del PIB)

30.0 

32.0 

34.0 

36.0 

38.0 

40.0 

42.0 

44.0 

46.0 

1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

Irlanda

OECD  

PIB
(Crec.% real anual)

0.0  

2.0  

4.0  

6.0  

8.0  

10.0  

12.0  

14.0  

1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  

Ireland

Total OECD

* I
nc

lu
ye

 g
as

to
 e

n 
pr

ev
is

ió
n



A pesar que estos países ya vienen de vuelta, 
Chile se empeña en entrar a esa órbita

(Como% del PIB)
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Próximo paso en Chile: 
Ampliar sistema de protección social

Propuesta Inicial:
• Pensión básica solidaria de $75.000

• Efectos esperados
– Desincentivo al ahorro 

» Impuesto implícito de 37.5%

– Fuerte compromiso de recursos fiscales 
» 1% del PIB



Distribución proyectada de pensionados

2020 - 2025
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estatal

Fuente: Bernstein, Larraín y Pino (2006)



Ejemplo de una mala focalización
Pobreza por grupos de edad
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Dinámica política esperada

Presiones de grupos sociales 
postergados por mayores recursos

Presiones por alzas de impuestos

Pérdida de potencial de crecimiento



¿Cómo enmendar el rumbo?

• Limitar el crecimiento del gasto fiscal
» Redefinición de la regla de superávit 

estructural

• Dar forma al concepto de:

Estado Promotor



Tareas para el Estado Promotor

• Flexibilizar los mercados y profundizar la competencia.
• Avanzar hacia un esquema de protección de ingresos de 

las personas entregando herramientas permanentes.
• Fomento a la capacitación

• Agilizar la competitividad a través de la herramienta 
tributaria.

• Ajustes al sistema impositivo

• Campaña de focalización del gasto público.
• Freno al asistencialismo generalizado

• Modernización del aparato estatal.
• Eficiencia y transparencia
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