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Resumen Ejecutivo 

 

El pasado 27 de noviembre, en el marco del 36° Encuentro Nacional de Empresas (ENADE), 
el ex Ministro de Relaciones Exteriores y Consejero de Libertad y Desarrollo, Alfredo 
Moreno, participó en la sesión inaugural del evento. 
 
En su exposición en el panel “Crear Prosperidad”, en el que también intervinieron el 
Ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y el presidente de la Confederación para la 
Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz, el ex Canciller fundamentó que, al mirar los 
últimos 30 años del país, se evidencia un gran liderazgo, ya que “tenemos una historia de 
liderazgo económico, de progreso y no solamente monetario, sino que social y de calidad 
de vida para todos los chilenos a lo largo de este tiempo”.  
 
Asimismo, enumeró cinco claves que han permitido el gran desarrollo económico de Chile 
en los últimos 30 años. En primer lugar, nombró la libertad económica, explicando que 
“Chile es uno de los campeones mundiales en libertad económica” y destacando dentro de 
esta la importancia de aumentar las facilidades para hacer negocios.  
 
En segundo lugar, mencionó la independencia del Banco Central, “un cambio sustantivo y 
que tanto beneficio la ha dado al progreso de Chile”, a lo que sumó, en tercer lugar, el 
equilibrio fiscal. 
 
Finalmente, como cuarto y quinto pilar, destacó la apertura económica y la confianza en el 
sector privado.  
 
Para terminar, Moreno subrayó la importancia de la política, diciendo que “no hay 
economía sana con una política enferma. Si la política en este país no funciona bien, si no 
tenemos líderes como los que hemos tenido en los últimos 30 años, créanme que ni las 
mejores empresas ni los mejores empresarios podrían obtener que el progreso de Chile 
continúe en los años siguientes. Y esos líderes lo que hicieron es innovar con políticas 
públicas de alta calidad”.  
 
Fue, en definitiva, uno de los discursos más aplaudidos de ENADE 2014, otra razón más para 
ponerlo a disposición de los lectores de esta Serie Informe Económico. 
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¿Qué Debe Hacer Chile para                                                      
Seguir Siendo Líder en la Región? 

 

1.  ¿Somos Líderes? 

Quiero invitarlos, tal como me han solicitado que lo haga en esta ocasión, a efectuar una 
mirada desde una perspectiva distinta. El Ministro de Hacienda y el presidente de la 
Confederación de la Producción y el Comercio han explicado claramente ya sus visiones 
respect de la coyuntura. Sin embargo, para hacer sociedad, como es el lema de esta ENADE, 
debemos tener la mirada larga y alta. Esa es la única manera de crear sociedad, se requiere 
tiempo e interacción por muchos años.  

Me han solicitado que me refiera al tema “¿Qué tenemos que hacer para seguir siendo 
líderes en la región?, y yo lo haré en tres partes. En la primera veremos si de verdad somos 
líderes. Yo escucho lo que se dice en nuestro país y me pregunto, creo que con justa razón, 
si de verdad pensamos que Chile tiene algo que mostrar a la comunidad, algo que mostrar a 
nuestra región, que nos diferencie porque hemos hecho algo bueno. Muchas veces es tan 
malo lo que hablamos, que no pareciera. 

Quienes dicen que nuestra sociedad y nuestro país tienen mucho que mostrar, 
probablemente ven la imagen de Chile que tenemos aquí: crecimiento de edificios, grandes 
torres, gran desarrollo económico. Es la visión de muchos de nosotros cuando vamos a 
trabajar todos los días, la que tienen los extranjeros que nos visitan e ingresan a Chile por 
carreteras urbanas concesionadas, por carreteras bajo el río Mapocho. También, la de 
aquellos que ven el desarrollo en la costa de grandes proyectos inmobiliarios de muy buen 
nivel, incluso para la clase media. También se puede observar en varias regiones de nuestro 
país, como Antofagasta o Puerto Montt. Sin embargo, también mostramos un desarrollo 
que no es meramente económico; tenemos algunos proyectos de nivel mundial de 
desarrollo científico, como es el caso de los observatorios, tanto en radiotelescopios como 
en los observatorios ópticos, donde se están haciendo algunas de las preguntas más 
importantes de la humanidad, las que se están tratando de resolver gracias a lo que se hace 
en Chile en ese campo. 

Pero también hay otra visión, una visión distinta, una visión que mira la pobreza, una visión 
de aquellos niños que tienen que jugar en la calle, una visión de aquellas casas que no 
tienen techo o que están cubiertas de plástico. Es también la mirada de la gente que sufre 
un desastre natural, nota su fragilidad y queda inmerso en la pobreza. Y solo puede salir 
adelante con los subsidios y la ayuda estatal. 
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La verdad es que nuestro país es las dos realidades al mismo tiempo. Las dos visiones 
conforman simultáneamente lo que es el Chile de hoy, y probablemente en eso no nos 
diferenciemos de otros países. ¿Qué es entonces lo que hace diferente a nuestro país? Lo 
que hace diferente a Chile es lo que ha progresado en los últimos 30 años.  

En  sus primeros 100 años de historia, nuestro país tuvo un desarrollo mínimo; luego, entre 
los años 1910 y 1980, en 70 años, nuestro ingreso per cápita se duplicó, aunque un 
desarrollo bastante lento. Pero a partir de mediados de la década del 80, Chile ha tenido un 
desarrollo extraordinariamente rápido, que no tiene parangón en nuestra región, y que 
pocos países en el mundo pueden mostrar. De hecho, la escala del Gráfico N° 1 queda chica 
para mostrar lo que ha sido el crecimiento de Chile en estos 30 años y el nivel de ingreso 
per cápita que hemos logrado.  

 

Gráfico N° 1 

Crecimiento de Chile 

 

Fuente: Historical Statitics of the World Economy: 1-2008 AD, Angus Maddison. 

 

Hoy día, Chile tiene un ingreso per cápita de US$ 23.000, cifra que es casi cinco veces el 
ingreso per cápita que teníamos cuando yo estaba en la universidad. Es decir, hace 35 años 
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Chile era un país donde el ingreso per cápita de las personas era 1/5 del que tenemos hoy 
día. En la Figura N° 1 se incluye un mapa que muestra, a traves de colores, cómo es el 
ingreso per cápita de los distintos países del mundo. Para hacerlo simple, los de color azul 
son los de ingreso per cápita más elevado, en tanto los colores rojos son los más bajos. 
Como puede apreciarse Chile se encuentra en el color azul y es el color más azul de nuestra 
región.  

 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2013. 

 

Hoy por hoy nuestro país está en el mismo nivel de ingreso per cápita de países como 
Portugal o Polonia, lo que era absolutamente impensad para nuestro país hace 30 años 
atrás. Pero por el otro lado está la pobreza de aquellas personas que mencioné al iniciar mi 
exposición, que son los más desposeídos, los más débiles de nuestra sociedad que llegaron 
a ser el 50% de la población, y hoy día se estima que serían solamente el 12%. Debo agregar 
que la pobreza extrema prácticamente ha desaparecido, un enorme logro para cualquier 
país en un plazo de 30 años. La clase media hoy representa más del 75% de la población y 
recordemos que otra aspiración que teníamos era que todos estuviéramos en la clase 
media. Es así que actualmente cerca del 80% de la población chilena podríamos describirla 
como de clase media. 

Chile entre las mejores economías emergentes

Fondo Monetario Internacional, 2013
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Algunos dirán que se trata solo de crecimiento económico y que el dinero no tiene valor 
como sí lo tiene el desarrollo social y personal. Sin embargo, si uno revisa otros indicadores 
disponibles, por ejemplo, los índices de desarrollo humano que tiene la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), Chile está clasificado hoy día por esta entidad como un país de muy 
alto desarrollo humano, lo que no era así en la década de los 80. En la década de los 80, 
Chile estaba clasificado en el nivel medio (con los colores café que pueden ver en la figura 
N° 1 en su lado izquierdo) y en 30 años, no solamente hemos pasado del nivel medio al nivel 
alto de desarrollo humano, sino que al nivel más alto dentro de las clasificaciones que tiene 
la ONU. Para darles una idea del impacto que tiene esto, significa, por ejemplo, que hemos 
ganado en 30 años, 10 años más de vida para nuestros hijos y para nuestros nietos. Un 
chileno que nacía en los años 80, tenía una esperanza de vida al nacer de 70 años. Un 
chileno que nace hoy, tiene una esperanza de vida de 80 años. Le hemos hecho el mejor 
regalo a nuestros hijos y a nuestros nietos, dándoles 10 años más de vida.  

Si lo miramos en términos de los bienes, actualmente Chile tiene un stock de autos del 
orden de 4,5 millones de unidades, lo que significa en promedio más de 1 vehículo por 
familia. Ahora, déjenme darles un dato de las ventas de autos, que este año han andado un 
poco más bajas, pero en los años anteriores no fue así y tuvimos 370.000 autos nuevos 
vendidos en 2013. Para hacer la comparación con otros países, esa cantidad es muy 
parecida a lo que se vende en Colombia y Colombia tiene 3 veces más población, lo que  
quiere decir que en Chile se venden 3 veces más autos por habitante que en Colombia. Esos 
370.000 automáviles son aproximadamente el doble de los que se venden en Perú y Perú 
tiene el doble de la población que tenemos en Chile. Así es que esa venta de autos es cuatro 
veces más por habitante que lo que se vende en el país vecino.  

Chile no solamente puede hacer gala de esos indicadores, también es líder regional en 
materia tecnológica. Solo para ejemplificarlo, Chile tiene la mayor penetración de internet 
en América Latina. Esto es una realidad, también en aquellos aspectos en que parece que 
estuviéramos atrás; porque reconozcamos que de las cosas más impactantes que hemos 
tenido en Chile en los últimos años son las manifestaciones estudiantiles con respecto al 
tema de la educación. No obstante, cuando uno mira las pruebas y los rendimientos de los 
estudiantes chilenos, como lo muestra el dato de la prueba PISA, Chile es líder en 
matemáticas, en castellano, en ciencias, en cualquiera de las categorías.  

Incluso, nos hemos dado el lujo de realizar una hazaña de nivel mundial, no solo en materia 
técnica y de apertura para recibir ideas, como fue resolver un problema inédito y sacar a 33 
personas que estaban en las profundidades de una mina a centenas de metros bajo la 
tierra, sino que también una hazaña de nivel mundial en cuanto a humanidad. Yo recuerdo 
haber estado junto al Presidente Piñera para el cambio de mando en Colombia, el día 
posterior a que esto sucedió y él me dijo: “tengo que volver a Chile”. Al llegar declaró: 
“vamos a hacer todo lo que sea necesario para sacarlos de ahí y lo vamos a hacer como si 
los que estuvieran bajo la tierra fueran nuestros hijos”, y eso es lo que vieron miles y 
millones de personas a través de la televisión alrededor del mundo. 

Por lo tanto, si uno mira estos 30 años de de historia de Chile, claro que somos líderes, 
claro que tenemos una historia de liderazgo económico, de progreso y no solamente 
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monetario, sino que social y de calidad de vida para todos los chilenos a lo largo de este 
tiempo.  

Alguien me podría argumentar que el matemático italiano Conrado Gini, que puso en un 
indicador lo que es la distribución del ingreso, no estaría de acuerdo conmigo. Esta 
medición de la distribución del ingreso indica que cuando ese coeficiente, que va entre 0 y 
1, llega a 1, tenemos la máxima desigualdad y toda la riqueza está en una sola persona. Y 
cuando tenemos una igualdad total, o sea todos tenemos exactamente lo mismo, este 
coeficiente es 0. En Chile hemos escuchado, particularmente en los últimos años, que 
somos el país “campeón mundial de la desigualdad”. O sea, toda esa historia de desarrollo 
económico que hemos tenido estos 30 años, también tendría un lado oscuro, porque 
seríamos un país donde la distribución del ingreso no solamente es la más mala del mundo, 
sino que adicionalmente a eso, está cada vez peor.  

Quiero mostrarles que esa historia es solo medianamente cierta. Es cierto que Chile tiene 
una muy mala distribución del ingreso, en torno a 0,51 de acuerdo al índice Gini (mapa de la 
distribución del ingreso según el índice Gini). Si uno la compara con otros países del mundo, 
es una distribución del ingreso mala. Pero, en primer lugar, no somos campeones del 
mundo en la mala distribución del ingreso, hay varios países que están peor que nosotros. 
Dentro de la región, hemos estado en la medianía, aunque América Latina completa tiene 
una pésima distribución de ingreso si la comparamos con otros países, particularmente del 
hemisferio norte. Incluso, si sumáramos todos los habitantes del mundo y se tomara la 
distribución del ingreso del mundo como si fuera un solo país, ese indicador sería 0,61, es 
decir, mucho peor que la distribución del ingreso que tiene Chile.  

En resumen, tenemos una mala distribución del ingreso, pero no somos los peores y 
estamos lejos de ser los campeones mundiales de la desigualdad. Respecto a la región, 
estamos en el promedio. ¿Es culpa del modelo? ¿Fue lo que hicimos en los últimos 30 años 
lo que deterioró la distribución del ingreso? La evidencia muestra lo contrario. Desde los 
años 60 y hasta principios de los años 2000, la distribución se ha mantenido constante. (Ver 
gráfico N° 2) 
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Gráfico N° 2 

Evolución de la Distribución de la Riqueza según el Coeficiente de Gini ( para Santiago) 

 

Fuente: Encuesta de Empleo, Universidad de Chile. 

 

Entonces, la segunda aseveración que podemos hacer respecto a la distribución del ingreso, 
es que esta es mala hoy, pero ha sido mala siempre y que nada tiene que ver con lo que 
hemos hecho en materia económica en las últimas décadas. Más aún, si observamos lo que 
ha pasado en los últimos años en Chile en esta materia, veremos que la distribución del 
ingreso está mejorando persistentemente. En los últimos 11 años, ha caído seis puntos, lo 
que representa uno de los avances importantes en mejoría de la distribución del ingreso 
entre los diversos países del mundo. De hecho, en la última medición, ya está entre los 
cuatro países con mejor distribución de la región. Por el contrario, en las últimas décadas la 
distribución del ingreso en el mundo lo único que ha hecho es empeorar. La razón de eso es 
el cambio tecnológico, el cual empuja la demanda por gente más educada y eso hace que 
esos salarios tengan que subir para que la gente tenga incentivo para estudiar. Esto ha 
provocado, mundialmente, un persistente aumento de la brecha en materia de ingresos. 

Lo que está detrás de esta historia en Chile es, claramente, la educación. Un tema que ha 
estado muy de moda en el último tiempo. Chile ha pasado a tener un 45% de sus jóvenes de 
20 años de edad en la educación superior. Solo por darles algunas comparaciones, Brasil 
tiene el 18%. Argentina, un país con universidad gratuita y donde incluso en algunas de ellas 
no se tiene que dar examen para entrar, tiene un 34%. Estados Unidos tiene un 51%. Chile 
está mucho más cerca, en materia de porcentaje de jóvenes que ingresan a la educación 
superior, de Estados Unidos que de cualquiera de los países de nuestra región. Esto ha sido 
por el cambio en materia universitaria que se hizo hace muchos años atrás con la entrada 
de universidades privadas que permitió aumentar la cobertura de una manera 
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impresionante. Para darles un ejemplo práctico, sin ánimo de entrar a las profundidades de 
esto, incluyo un gráfico de Claudio Sapelli, gran economista que está trabajando en Chile y 
probablemente el mejor experto en distribución del ingreso que tenemos hoy en nuestro 
país. Este gráfico muestra por año de nacimiento –me tomé la libertad de poner el mío– y la 
línea roja muestra la distribución del ingreso para la generación del año 1956. Podrán ver 
que si avanzamos en el año de nacimiento, alguien que tiene unos 25 años menos que yo, 
su distribución del ingreso respecto de los de su misma edad es extraordinariamente mejor 
que la que tuvimos quienes nacimos a mediados de los años 50. La razón para esto es muy 
simple, de mi generación entramos a la universidad un 5% en tanto hoy el 45% de los 
jóvenes están accediendo a la educación superior. No hay una herramienta de igualdad 
mejor que esa. 

 

Gráfico N° 3 

Distribución del ingreso en las distintas generaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Income Inequality in Chile”, Claudio Sapelli, 2014. 
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ingreso. ¿Cuántos países de la región tienen esa situación? Panamá, por ejemplo, tiene una 
distribución peor que Chile y, sin embargo, el 33% considera que esa distribución es justa o 
muy justa. Así, hay 10 países de la región que tienen una distribución del ingreso más mala 
que Chile y, sin embargo, la percepción de su distribución es de mayor justicia. 

De tal manera que en este aspecto tenemos una tarea pendiente que hay que mirar con 
objetividad y que tenemos que atacar. 

 

 

2.  El Avance de Chile en los Últimos 30 Años 

Segunda pregunta que debemos hacernos: ¿Cómo logramos este tremendo avance de Chile 
en 30 años? Un avance inédito en nuestra historia y en otros países de la región. ¿Cuál fue 
la receta para lograr esto? En primer lugar, y perdonen que diga cosas que son seguramente 
conocidas por ustedes, pero a veces las cosas por sabidas se callan y por calladas, se 
olvidan. Y cuando nos olvidamos de qué hizo posible este progreso podemos cometer el 
error de matar aquello que posibilitó todo este avance. En primer lugar: libertad económica. 
Chile es uno de los campeones mundiales en libertad económica.  Según el Índice de 
Libertad Económica, Chile está número 7. El siguiente país de nuestra región es Uruguay 
que está en el número 29. Argentina está en el lugar 158. O sea, hay diferencias muy claras 
en nuestra región respecto de este tema. En materia de facilidad para hacer negocios. Y 
antes que me critiquen, voy a reconocer que este es el indicador del año pasado.  Lo Indico  
a propósito, porque desgraciadamente aquí hemos retrocedido y tenemos que 
recuperarnos. En este aspecto, facilidad para hacer negocios, hasta el año pasado 
mejorábamos persistentemente nuestra posición: nos ubicábamos en el lugar 34 y primeros 
en la región. Desde luego, mucho más fácil es hacer negocios en Chile que hacerlo en 
Francia o España. Sabíamos que había inversionistas extranjeros invirtiendo en Chile, y 
particularmente en el último tiempo, europeos. Ello no es tan sorprendente: si hacer un 
negocio hoy día en Chile es difícil, en Europa lo es aún más.  

En segundo lugar, un Banco Central independiente, cambio sustantivo y que tanto ha 
ayudado al progreso de Chile. A esto debemos sumar el equilibrio fiscal. Destaco su 
importancia para que al Ministro Arenas no le pase lo que le sucedió a tantos otros 
ministros y tantas veces a lo largo de nuestra historia. Eso en Chile ya no ocurre.  

Otro gran pilar ha sido la apertura económica. Escuchaba al Ministro que decía: “la ganancia 
empresarial es legítima si se hace en forma competitiva”. No hay mejor arma o defensa 
contra los abusos empresariales, -y por supuesto que los hay, porque los empresarios y 
ejecutivos son humanos, igual que los trabajadores, los deportistas, etc.- que la apertura de 
la economía. Es lo que hizo competitivas a las empresas chilenas y es lo que permite que 
hoy día el país progrese y que los consumidores tengan el mejor servicio y el mejor 
producto. Aquí debemos competir con los chinos, con los argentinos, con los brasileros, los 
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norteamericanos, con todos. Y si uno quiere tener una empresa capaz de crecer, tiene que 
crecer en el mundo y por eso hay que ganarles, pero compitiendo en sus casas. Hoy Chile es 
uno de los países más abiertos del mundo, tenemos tratados de libre comercio con 63 
países, más del 85% del producto geográfico del mundo está incluido entre esos países, de 
tal manera que Chile tiene acceso a los principales mercados del mundo y esas naciones a 
Chile. 

Todo lo anterior se suma a la confianza en el sector privado. Veamos el ejemplo del 
desarrollo de la infraestructura vial. En Chile se han construido más de 4.000 km. de 
carretera y son todas privadas, lo que hace 30 años habría sido impensado, y al que se le 
hubiese ocurrido tal idea lo habrían tildado de loco.  

Otro ejemplo son las telecomunicaciones, ya explicábamos que Chile tiene la mayor 
penetración de internet en nuestra región. Todo en manos de privados. Los terminales 
portuarios que hacen posible que tengamos puertos eficientes que sustenten el comercio 
exterior que Chile desarrolla. El tratamiento de aguas servidas, probablemente el avance 
social en materia de salud más importante de Chile, que permite tener tratamiento de 
aguas servidas y agua potable para toda la población, lo que mejoró la esperanza de vida al 
nacer, también con desarrollo privado. Se han creado industrias que ni siquiera conocíamos. 
A nadie se le ocurría que se podía hacer una granja marina con salmones. No sabíamos que 
existía. Hoy día somos el segundo productor del mundo. Somos el segundo productor de 
paltas, el primero de manzanas y muchas otras ramas de la agricultura y la agroindustria.  

Alguien podría decir: sí, pero todas esas industrias son pequeñas al lado de las 
exportaciones de cobre. Se señalaba recién que Chile sigue dependiendo de la minería y del 
cobre. Sin duda. Pero ¡cuidado! La minería de cobre de nivel mundial que Chile, entre los 
años 1981 y 1985 produjo, en promedio, 1,2 millones de toneladas, y eso era el 15% de la 
producción mundial. En cambio, en el período 2006-2009, en promedio produjimos 5,4 
millones de toneladas, lo que representa el 35% de la producción mundial. Para graficarlo, 
podríamos dividir el cobre en 2: el que teníamos y el que construimos. El que construimos y 
el que estamos disfrutando hoy día, no tiene nada que ver con el que teníamos. Más aún, si 
miramos quién produce el cobre en Chile, CODELCO solamente produce el 28%.  

Recordemos que hasta no muchas décadas atrás en Chile, CODELCO, empresa estatal, era  
la única que podía desarrollar la minería. Se abrió esta actividad, se crearon nuevas minas y 
hoy día el 72% de los yacimientos  y las que produjeron el avance entre 1,2 y 5,4 millones de 
toneladas son, principalmente, empresas privadas que ni soñábamos podían existir. 
Recuerdo a José Piñera cuando elaboraba la Ley Minera, que dijo: “La Escondida va a ser 
más grande que cualquiera, más que Chuquicamata”. Pensamos que Piñera se había vuelto  
loco; sin embargo, esto es hoy una realidad. Es tal el nivel de desarrollo en materia de 
comercio que ha tenido nuestro país, que actualmente Chile es el 3er usuario mundial del 
Canal de Panamá. Los primeros son EE.UU. y China.  

Hemos creado, prácticamente de la nada, empresas que son líderes absolutos en la región. 
Empresas como Falabella, que en los años 1980 era una sastrería en Ahumada y que hoy día 
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es el retailer más grande de Sudamérica. Como CENCOSUD, que hace pocas décadas era 
una fiambrería en Temuco y que hoy día es la principal cadena de supermercados en 
Argentina, en Perú, en Colombia y una de las más grandes de nuestro país. Una línea aérea 
como LAN. Tuve la suerte, a mediados de los 80, de ser presidente de LADECO que era la 
línea aérea privada en aquella época. Teníamos cinco aviones, bastante viejos. LAN tenía 10 
aviones, casi tan viejos como los nuestros. Actualmente, LAN posee casi 400 aviones y uno 
solo de esos aviones vale más que los 10 que tenía a mediados de los 80. ¿Quién habría 
pensado que un país en el extremo del mundo y a donde nadie viene para dirigirse a otra 
parte, iba a tener la principal aerolínea de la región y una de las más grandes del mundo? 
¿Quién pensaría que alguien que recibió de herencia de su padre un pequeño restorán en el 
centro, en pocos años ha construido gracias a innovación tecnológica, una iniciativa como 
Crystal Lagoons, que hoy día está en desarrollos inmobiliarios de todo el mundo? 

Todo esto no solo se consiguió porque los empresarios chilenos son muy buenos; esto se 
logró también, porque las políticas públicas de las últimas décadas han sido de excelencia. 
Regulaciones como la Ley Minera, la Ley de Concesiones, la Reforma al Sistema Penal, el 
Plan Auge, la Ley de Cielos Abiertos, las Reformas al Mercado de Capitales, por poner solo 
algunos ejemplos, están en la base del desarrollo que les acabo de mostrar. Son estas 
políticas públicas, más empresarios, ejecutivos, trabajadores y empresas chilenas de 
excelencia, las que lograron estos resultados. Creo que la frase que escuchamos al 
comienzo de este gobierno respecto a los “poderosos de siempre”, fue muy desafortunada. 
En cambio, el desafío que Ud. Ministro acaba de lanzar y que planteó antes la Presidenta, 
respecto de una alianza estratégica público/privada, si está basada en políticas públicas de 
calidad, va a tener el apoyo de todos, partiendo por mi amigo Andrés Santa Cruz, siguiendo 
por todos los que están en esta sala, todos los empresarios,  todos los ejecutivos y  todas las 
empresas chilenas. Porque eso está en el corazón de lo que Chile ha hecho en estos 30 
años. El corazón de lo que Chile ha hecho estos 30 años son buenas políticas públicas y una 
alianza público/privada para conseguir su desarrollo. Así es que, señor Ministro, va a tener 
el apoyo de absolutamente todas las empresas si se sigue ese camino. 

 

 

3.  ¿Cómo Mantener el Liderazgo? 

La tercera pregunta que creo que tenemos que hacernos es, si hemos hecho este camino al 
andar, cómo podemos mantener el rumbo y cómo podemos mantener ese liderazgo. Dicho 
de otra manera ¿qué ruta vamos a escoger? Creo que tenemos un ejemplo al otro lado de 
los Andes, de un camino que muestra una declinación lenta, pero segura. Y no estoy 
hablando del gobierno actual de Argentina ni de lo que uno lee en los diarios; estoy 
hablando de 100 años, porque el progreso se construye con mucho tiempo. Recién 
hablábamos de Chile y de 30 años para obtener ese desarrollo. El camino que escogió 
Argentina y en el que ha persistido durante estos 100 años, se inició siendo un país 
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desarrollado en 1914. Argentina en ese momento era más que Francia, más que Alemania. 
Para la gente que emigraba desde Europa, su alternativa era irse a Buenos Aires o 
California. Los europeos emigraban a Argentina que era el paraíso en aquel momento, la 
economía número cinco del mundo. Y hoy día ha pasado a ser un país subdesarrollado, un 
país con un menor ingreso per cápita que Chile y eso a pesar de que tiene todo: recursos 
naturales, gente educada, y tantos otros elementos para haber seguido un camino distinto. 
Y en Chile ahora hay personas a las que se les está ocurriendo que algunas de las políticas 
que aplicó Argentina en ese periodo podrían ser una buena solución para nuestro país. Yo 
creo que son una mala solución y que el crecimiento de Chile de los 30 años anteriores, nos 
muestra que la receta para Chile es perseverar en este camino. Es lo que están haciendo los 
países exitosos de la región que están siguiendo el mismo camino que Chile tomó en los 
últimos 30 años.  

Perú, por ejemplo, también abrió su economía. De hecho, el año 2013 firmaron un tratado 
de libre comercio con Europa y EE.UU. Solo para darles una idea, Chile lo hizo el 2003, o sea, 
10 años antes. Perú acaba de decidir entrar a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), cosa que Chile hizo hace años. El Presidente Humala en los 
tres años y medio que lleva como Presidente ha entregado concesiones al sector privado 
por US$ 16.000 millones. Eso equivale al total de las concesiones que Chile ha hecho en 20 
años, para que nos demos cuenta de la tasa de avance y lo que están haciendo otros si 
queremos ser líderes. En el caso de Colombia, también el año pasado hizo un TLC con 
Europa y EE.UU., 10 años después de Chile. Acaba de reelegirse el Presidente Santos y su 
programa de gobierno tenía dos pilares que les van a sonar bastante conocidos: las 
Concesiones 4G, concesiones de carreteras, puertos, en fin, por varias decenas de miles de 
millones de dólares, y la jornada escolar completa. Lo que el Presidente Eduardo Frei Ruiz-
Tagle hizo en este país a partir de 1998, fue la gran promesa del Presidente Santos en 
materia de educación. Van siguiendo el mismo camino, algunos años más atrás pero a un 
paso muy rápido. Ni mencionar el caso de México, que es un país que tiene muchos TLC y 
que ha hecho el gran cambio con su reforma energética. La reforma energética no es más 
que abrir al sector privado la explotación del recurso más importante para ellos que es el 
petróleo. Muy parecido a lo que Chile hizo, varias décadas atrás, en materia minera y que ya 
les acabo de mostrar qué inmenso efecto benéfico tuvo para Chile.  

En resumen, ¿necesitamos de verdad una nueva receta? ¿Será verdad eso que dijo el señor 
Mayol en este mismo podio de que se derrumba el modelo? Alguien me dijo que escribió un 
artículo que se llama “El derrumbe del derrumbe”, me alegro que haya cambiado de 
opinión. ¿Será verdad lo que dice el senador Quintana que hay que aplicar la 
retroexcavadora y que hay que destruir lo que hicimos? Pienso que al contrario. Que lo que 
tenemos que hacer es perseverar y seguir creciendo. Por supuesto que para enfrentar 
problemas totalmente distintos. Chile ya no tiene los problemas de antes y en eso el 
Ministro tiene toda la razón. No podemos seguir pensando que debemos resolver lo que ya 
resolvimos. Tenemos que enfrentar con los mismos valores, con los mismos criterios, 
problemas diferentes. Por supuesto, hagámoslo con creatividad y discusión, para poner a 
trabajar a todos los señores empresarios y ejecutivos presentes en resolver esos problemas 
con unas buenas políticas públicas.  
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En particular, tenemos que mejorar la distribución del ingreso. No por lo que se dice: que 
somos los campeones de la mala distribución del ingreso, porque ya expliqué que no lo 
somos. No porque el modelo echó a perder la distribución, que tampoco es cierto. Pero por 
una razón muy sencilla: estamos cerca y tenemos la posibilidad de ser un país desarrollado. 
A esos niveles de ingreso, estamos lejos de los países de esta región y estamos a niveles de 
ingreso de países del hemisferio norte, y seríamos entonces el país con ese nivel de ingresos 
con la peor distribución. Entonces, claro que tenemos una tarea pendiente en esa materia.  

Pero aquí quiero decirles que a veces los empresarios -y yo he estado de los dos lados, así 
que tengo cierta ventaja- cometemos un error. A veces pensamos que el progreso lo 
hacemos nosotros y la verdad es que se requiere algo muy importante antes de que las 
empresas, los empresarios, los trabajadores puedan hacer la pega: se requiere liderazgo 
político. Permítanme contarles, muy sucintamente, la misma historia que les acabo de 
contar sobre el desarrollo económico de Chile de los últimos 30 años y cómo hemos 
mejorado, déjenme contárselo desde el otro lado, desde el cimiento que es el liderazgo 
político.  

No habríamos logrado una reinstalación exitosa de la democracia si no hubiéramos tenido 
el liderazgo de Patricio Aylwin. De no haber estado Patricio Aylwin, que le dio la mano a 
Augusto Pinochet con todas las diferencias que tenían para poder hacer esa transición, no 
existirían los resultados de hoy. No tendríamos las concesiones de infraestructura, si un 
Presidente de un gobierno de centro izquierda como fue Eduardo Frei no hubiera dicho 
“vamos a abrir a la iniciativa privada las carreteras”. Recordemos que puso a Ricardo Lagos 
como Ministro de OO.PP., que abrió las sanitarias con grandes críticas en aquella época, 
abrió los puertos, en fin. No habríamos tenido una regla de balance estructural, que permite 
que las billeteras de los ministros de Hacienda no estén vacías, si no hubiera habido un 
Presidente como Ricardo Lagos. El primer Presidente socialista después de Allende, 
campeón de la inflación y del déficit fiscal, que hizo exactamente lo contrario porque se dio 
cuenta que eso había sido un error y que, para poder salir adelante, era fundamental tener 
este pilar. Eso requirió mucho liderazgo. No habríamos tenido FF.AA. de todos los chilenos, 
si no hubiera existido una joven ministra de Defensa que, a pesar de ser hija de un general 
torturado y que murió en la cárcel, se subió a un tanque. Ello además le produjo tanta 
empatía con la población, que le permitió llegar a ser la primera mujer Presidenta de este 
país y ahora ser reelegida. Eso también requirió mucho liderazgo.  

No habríamos tenido la hazaña de los mineros si el comportamiento del Presidente Piñera 
no hubiera sido el que ya mencioné. Si él no hubiera puesto todo su capital político en lo 
que todos le dijeron que iba a ser un fracaso, jamás habrían salido esas 33 personas del 
fondo de la tierra.  

La importancia de la política es crucial. No hay economía sana con una política enferma. Si 
la política en este país no funciona bien, si no existen líderes como los que hemos tenido en 
los últimos 30 años, créanme que ni las mejores empresas ni los mejores empresarios 
podrían obtener que el progreso de Chile continúe en los años siguientes. Y esos líderes lo 
que hicieron es innovar con políticas públicas de alta calidad. ¿Saben ustedes como declinan 
los países en vez de progresar? Estos declinan y van hacia atrás en vez de hacia adelante 
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cuando implementan malas políticas públicas. Las malas políticas públicas lo que provocan 
es retroceder. Dan malas señales a las empresas, malas señales a los consumidores, malas 
señales a los ciudadanos, porque en vez de hacer lo que deben hacer y conducir al país 
hacia el progreso, los llevan en el sentido inverso.  

Por eso, no podemos imitar un ejemplo chileno como el Transantiago que deterioró la vida 
de todos los chilenos, de todos los ciudadanos de Santiago. Todavía vemos las 
consecuencias. Los problemas que tiene el Metro hoy día, indudablemente que, en parte, se 
deben a la tremenda sobrecarga que significa tener que llevar el peso del sistema del 
Transantiago. Además de haberle costado al país miles de millones de dólares. 

Pero yo quería mostrarles también un ejemplo internacional, porque estamos celebrando 
25 años de la caída del Muro de Berlín y creo que esto ejemplifica bien lo importante que 
son las políticas públicas. El Muro de Berlín dividió esa ciudad en dos partes. Los ciudadanos 
de ambos lados eran alemanes, hablaban el mismo idioma, tenían la misma cultura, tenían 
la misma educación, todo igual. Se construyó un muro, se aplicó una política en un lado y 
otra política al otro. Al final de ese periodo, un lado era el país más poderoso de Europa y el 
más desarrollado. En el otro lado, lo único que existía era pobreza, la que llevó también a la 
pérdida de la libertad. Este Muro debió derrumbarse simplemente porque la gente ya no 
soportaba vivir ahí. Con la misma gente, las mismas condiciones pero distintas políticas 
públicas, el resultado es totalmente diferente. 

Para terminar, quiero decirles que el desarrollo de Chile no solamente depende de los 
políticos, de los líderes, depende también de nosotros, de los ciudadanos comunes y 
corrientes. Todos los países que han declinado es porque las personas se alejan de lo 
público, se alejan de la preocupación por su país. Una gran ventaja que ha tenido nuestra 
nación es que a la gente le interesa Chile, le interesa su país, le interesa cómo tiene que 
progresar. Por eso, mientras más sean los chilenos que hacen algo por ellos y por su país, 
mejor vamos a seguir adelante y seguiremos liderando la región. Quería simplemente 
terminar con la frase de un Presidente de nuestro continente, en una época de las más 
críticas de su país, en que tenían la mayor división social y un gran conflicto racial. En el 
momento que existía la mayor división ideológica entre oriente y occidente, entre el 
comunismo y lo que se llamaba el mundo libre, dijo las siguientes palabras para explicar 
cómo debían enfrentar esto los ciudadanos: “No se pregunten lo que el país puede hacer 
por ustedes. Pregúntense lo que ustedes pueden hacer por su país” (John Kennedy). 
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