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Resumen (Español)
Hoy en día, el concepto 'neoliberal' es utilizado de manera fea y despectiva, como una
forma de golpear al sistema de libre mercado y a sus defensores. El 'Neoliberalismo',
utilizado a menudo para describir la economía chilena, es visto como la fuerza detrás una
sociedad dividida, aumento en la desigualdad socioeconómica, en temas tan sensibles
como los sistemas de salud, educación y jubilación que no satisfacen las necesidades
básicas de la gente. Sin embargo, no está intrínsecamente claro lo que conlleva un
sistema neoliberal, lo que resulta en argumentos ineficaces contra una ideología ambigua.
La primera parte de este estudio, a través de entrevistas con varios académicos en Chile,
identifica consistencias y inconsistencias en sus definiciones individuales y saca
conclusiones acerca de la comprensión de la teoría del neoliberalismo hoy. En la segunda
parte del estudio se comparan los pilares ideológicos del neoliberalismo clásico, con los
sistemas económicos actuales en Chile, con el objetivo de responder a la siguiente
pregunta: ¿Tiene Chile una economía neoliberal?

Abstract (Inglés)
Today, ‘neoliberal’ is an ugly, derogatory word used to bash free market systems and
free market supporters. ‘Neoliberalism,’ used often to describe the Chilean economy, is
seen as the perpetrator of a divided society, increased socioeconomic inequality, and
healthcare, education and retirement systems that do not satisfy basic needs. However, it
is not inherently clear what entails a neoliberal system, thus resulting in inefficient
arguments against an ambiguous ideology. The first part of this study, through a survey
of various academics within Chile, identifies inconsistencies and consistencies across a
spectrum of individual definitions and draws conclusions about the understanding of the
theory of neoliberalism today. The second part of the study compares the ideological
pillars of classical neoliberalism with the current economic systems in Chile with the aim
of answering the following question: Does Chile have a neoliberal economy?

Park 2

Introducción
Chile es un país largo y angosto en América Latina, que se extiende desde Perú
hasta el extremo sur del continente sudamericano. Sin embargo, a pesar de su ubicación
geográfica y la historia común de la colonización española que comparte con la mayor
parte de la región, Chile ha sido denominado como "una isla económica", debido a su
trayectoria positiva en medidas de crecimiento como el PIB real per cápita, como se
muestra en la Figura A .
Figura A: Crecimiento del PIB real per cápita

1

La primera gráfica muestra un gran incremento en la taza de crecimiento del PIB real per cápita a partir de 1983, y la
segunda muestra una comparación favorable entre el crecimiento de Chile y el mundo a partir del 1986.

Esta medida indica que Chile es cada vez más competitivo internacionalmente,
una conclusión que se complementa con circunstancias internacionales como la admisión
de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en
2010, compuesto exclusivamente de los países avanzados y "emergentes" (“Members and
Partners.”) Además, estas medidas sirven como un medio cuantitativo para medir la
circunstancia cualitativa de un pueblo. Con el crecimiento económico positivo, llega
también una menor mortalidad infantil, un aumento en el número de médicos por
persona, mayor acceso a la educación, y muchos otros factores de la calidad de vida
(Coppock y Dirk).
Sin embargo, los críticos del actual sistema económico reconocen que a pesar del
crecimiento registrado, existen muchos problemas en la economía chilena que tales
1

Datos enumerados en el apéndice desde entonces.

Park 3
mediciones no toman en cuenta, como la desigualdad económica, ilustrada en Figura B, y
los sistemas de salud, educación y jubilación cuyos incentivos de operación no alinean
con el bienestar de la sociedad2. Para estos mismos críticos, la raíz de los problemas
radica en el ‘neoliberalismo,’ aunque no siempre están claros lo que realmente es
‘neoliberalismo.’
Figura B: La desigualdad económica

Esta gráfica muestra una brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre de Chile más o menos consistente entre 1987 y
2009.

Por lo tanto, la palabra 'neoliberalismo,' originalmente utilizado para describir un
sistema teórico que protege la competencia del libre mercado, se convirtió en un término
peyorativo usado para describir a cualquier sistema fracasado socialmente. Es así como
perdió sus bases teóricas, de lo que podría ser, y adquirió un significado ambiguo
utilizado para la retórica política.
Este estudio pretende ilustrar las diferencias entre la definición histórica del
neoliberalismo y las variadas interpretaciones del neoliberalismo en la esfera académica
del Chile de hoy. Se plantea que la tendencia de definir Chile como neoliberal en todos
los aspectos tiene el efecto de sobre-simplificar la realidad compleja y perder la
capacidad de identificar diferencias entre la teoría y una realidad compleja. Finalmente,
utilizando el marco teórico delineado por las mentes originales detrás del neoliberalismo,

2

“Todo en Chile es un negocio: la educación… la salud… la vejez… el que puede
pagar es el que tiene derechos” –Ana Bell
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fundamentalmente basada en los mercados competitivos, este trabajo cumple la función
de contrastar un sistema neoliberal teórico con el sistema que existe hoy en Chile.

Metodología
Esta investigación tiene dos propósitos.
1) Identificar consistencias e inconsistencias entre las distintas comprensiones de la
palabra ‘neoliberalismo’ dentro la comunidad académica en Chile
2) Comparar el marco teórico del neoliberalismo, basado en la competencia, con la
economía Chilena de hoy
La investigación empieza por identificar el marco teórico del neoliberalismo
analizando las historias y enseñanzas de los pensadores originales: Alexander Rüstow,
Walter Eucken, Alfred Müller-Armack, Franz Böhm, y Wilhelm Röpke.
Después, se realiza una serie de entrevistas para desarrollar un esbozo de los distintas
definiciones dentro de la comunidad académica. Las entrevistas también se usan para
adquirir material sobre el nivel de la competencia de los mercados chilenos y las
instituciones regulatorias que existen en Chile, información que luego se complementa
con la utilización de recursos secundarios.
Usando el marco teórico del neoliberalismo bien definido y la información recogida
sobre la economía chilena actual, se comparan uno al otro.
Fuente Primaria: Las entrevistas
Se realizaron 8 entrevistas con una variedad de académicos (conferencistas,
investigadores y profesores) para llegar a un buen esbozo del entendimiento del concepto
“neoliberalismo” dentro de la comunidad académica. Aquí se usa el término ‘comunidad
académica’ para referirse a cualquier persona involucrada en la educación de la
comunidad general, sea por clases dentro de una universidad, conferencias abiertas al
público o la propagación de material académico actual, como estudios económicos. A
pesar de no ser una muestra representativa de la comunidad académica en Chile, se eligen
dentro de una amplia gama de antecedentes políticos y sociales, para promover una
representación amplia de las variadas percepciones del neoliberalismo.
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Tabla de entrevistados
Nombre

Título

Fecha

Jorge Friedman

Profesor de Desarrollo Económico a la

28-10-13

Universidad de Santiago de Chile
José Noguerra

Profesor de Crecimiento Económico a la

28-10-13

Universidad de Santiago de Chile
Ana Bell

Dirigente Nacional de la Agrupación

29-10-13

Nacional de Empleados Fiscales y Consejera
Nacional de la Central Unitaria de
Trabajadores
Francisco Castañeda

Director de Relaciones Internacionales de la

30-10-13

Universidad de Santiago de Chile
Humberto Santos

Investigador del Instituto De Políticas

30-10-13

Públicas en la Universidad Diego Portales
Eduardo Urzúa

Director Académico de SIT: World Learning

07-11-13

Hugo Fazio

Director del Centro de Estudios Nacionales

19-11-13

de Desarrollo Alternativo y ex vicepresidente
del Banco Central bajo la administración del
Presidente Salvador Allende
Rolf Lüders

Profesor de Economía a la Universidad

21-11-13

Cátolica de Chile y ex Ministro De Estado
del General Augusto Pinochet
Cada entrevistado firmó un formulario donde permiten la grabación de la
entrevista, así como el permiso para publicar sus nombres y cualquier información
divulgada durante la sesión.
Las entrevistas mismas duraron entre 45 y 90 minutos, lo que ayudó a ganar un
buen entendimiento del entrevistado, pero también limitó el número de personas
entrevistadas. Cada entrevista tuvo un esbozo general que empezó por preguntar al
entrevistado sobre su entendimiento o definición del neoliberalismo. Después, la
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entrevistadora resumió la definición al entrevistado para asegurar una representación
exacta de la definición dada.
En seguida, la entrevista se convirtió en una conversación sobre la competitividad o
falta de competitividad en Chile y las instituciones regulatorias que existen para
promoverla. Específicamente, se les preguntaba si existen barreras a la competitividad en
los tres categorías siguientes:
- Barreras legales
- Ausencia de leyes regulatorias
- Barreras sociales

Fuentes Secundarias
Las fuentes secundarias incluyen otras investigaciones, artículos académicos, libros y
bases de datos.

¿Qué es el neoliberalismo?
La Historia
En su ensayo, “Neoliberalismo: La génesis de una grosería política,” Oliver
Hartwich hace un excelente trabajo explicando la dicotomía entre la teoría económica del
neoliberalismo y el uso moderno de la palabra a título despectivo, vacía de cualquier
significado real. Como resultado, plantea él, la palabra ya no sirve para la discusión
intelectual teórica entre distintos modelos económicos. Su argumento es particularmente
relevante en Chile, donde la palabra "neoliberalismo" sirve como chivo expiatorio de los
grandes problemas que enfrenta el país, en lugar de una teoría basada en principios y
valores.
La verdad es que el neoliberalismo es una teoría económica amplia y bien
desarrollada. El marco teórico original tiene sus orígenes en la Alemania de los 30, en
medio de la Gran Depresión (Hartwich 13). En este momento, la comunidad académica
en gran parte consideraba el liberalismo y los mercados laissez faire como grandes
errores, culpables de la depresión. El liberalismo planteaba que el libre mercado, sin
regulación, siempre llegaría a un óptimo social. La historia mostró que esto no era el
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caso: que habían fallas de mercado, tal como sucede con los monopolios y oligopolios
que quitaban el poder del consumidor para influir el mercado. Sin embargo, había
algunos que, a pesar de reconocer los problemas del liberalismo, tuvieron la esperanza de
enclavar un derivado de la teoría, o sea, el nuevo (neo)-liberalismo.
El primero de ellos fue Alexander Rüstow, quien introdujo el término cuando dio
un discurso a la Asociación de Economía de Alemania en 1932 titulado “Economía libre,
estado fuerte” (ibíd. 14). En este discurso, Rüstow criticó el intervencionismo estatal, tras
un argumento de ineficiencia e interferencia con la competencia del mercado, pero
también enfatizó la necesidad de una fuerte regulación del libre mercado para definir e
imponer el comportamiento positivo del mercado. Así, el neoliberalismo original también
cree en el poder de los mercados competitivos y autónomos del liberalismo, pero además
considera que el rol del gobierno es clave para regular el mercado donde éste falla.
Otros pensadores que respondieron a las fallas del liberalismo y contribuyeron a
la profundidad de la teoría del neoliberalismo, también llamado ‘ordoliberalismo’ o ‘la
economía social de mercado’ incluyen a los economistas Wilhelm Röpke, Alfred MüllerArmack, Walter Eucken y Franz Böhm (“Willkommen Bei Der Jenaer Allianz”). Röpke y
Müller-Armack, por ejemplo, enfatizaron que los prerrequisitos para un mercado
competitivo, incluyendo la estabilidad y relaciones socio-éticos entre las personas, no se
pueden generar en un sistema económico puro. Los dos enfatizaron el rol del estado de
organizar buenas instituciones en las que sustenten los mercados (Bonefeld 2). Tales
instituciones incluyen la aplicación de la ley, los derechos de propiedad privada, la
estabilidad de precios y la estabilidad política y social. Eucken también argumentó que un
sistema económico puro era insuficiente para crear mercados competitivos, y que había
que tener la presencia fuerte del estado para hacer cumplir las estructuras competitivas
(ibíd. 3). Böhm añadió que la democracia no era una condición necesaria para la
competitividad y la libertad económica, aunque otros argumentaban que tal vez era
necesaria para mantener estabilidad social (ibíd. 4, 15). Aunque hay algunas variaciones
en las ideas de los pensadores originales (un movimiento que involucró muchas más
personas que las 4 listadas), todos creían en la regulación del libre mercado como manera
de proteger la competencia.
Sin embargo, la palabra ‘neoliberal’ ha perdido mucho de su significado original
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y, de hecho, ha sido fuertemente asociada con la ausencia de regulación: un absurdo para
los que conocen sus orígenes basados en la regulación. En Chile, esta línea de
pensamiento está explicada por la asociación del neoliberalismo con la política
económica implementada por la dictadura militar que llevó a cabo entre 1973 y 1990,
encabezada por el general Augusto Pinochet. Durante este tiempo, Pinochet implementó
un sistema económico radical, que ya había estado en confección desde 1955, cuando la
Universidad Católica de Chile inició un programa de intercambio con la Universidad de
Chicago en los Estados Unidos. A través de este programa, estudiantes de economía de la
Universidad Católica recibieron becas completas de posgrado para estudiar en la
Universidad de Chicago. Allá fueron adoctrinados a las ideas de los profesores Arnold
Harberger y Milton Friedman, quienes predicaban las virtudes de ‘la economía social de
mercado-’ una etiqueta usada como eufemismo para la mancillada palabra
‘neoliberalismo’ (Lüders).
En los meses previos al golpe de estado, ocho de esos estudiantes de intercambio,
que llegaron a ser conocido como los ‘Chicago Boys’, y dos otros economistas
empezaron a formular un plan económico para Chile sobre la base de sus aprendizajes en
Chicago. Para el 11 de Septiembre de 1973 fecha del golpe de estado, su plan de 500
páginas apodado “El Ladrillo” se colocó en los escritorios de todos los generales del
nuevo régimen militar (Collins y Lear 24-25).
A pesar de algunos desacuerdos entre la Junta Militar y los Chicago Boys3, y un
debilitamiento inicial de sus relaciones políticas, Pinochet adoptó en gran medida la
política económica esbozada en “El Ladrillo.” Fue mucho más receptivo de sus ideas
entre 1975 y 1979, después de que se impacientó con los cambios graduales promovidos
por sus primeros asesores económicos. En contraste, Milton Friedman y los Chicago
Boys promovieron cambios bastante rápidos. En una carta dirigida a Pinochet, Friedman
planteó la necesidad de actuar con rapidez para reducir la gran inflación que plagó al país.
Aunque reconoció el impacto social que podrían generar dichos cambios, creía que sería
menos perjudicial para hacerlo a la vez más que durante un período de décadas (“Letter
3

Por ejemplo, los Chicago Boys instaron a la implementación de un banco central autónomo para actuar
como un freno a los políticos que pueden utilizar un banco estatal de medidas populistas el gasto deficitario
y las políticas expansivas. Sin ,Pinochet y sus asesores legales desestimó la sugerencia como "políticamente
inconveniente" y que no lo aplicaron diciembre de 1989, cuando Pinochet ya había perdido el plebiscito
nacional por 8 años más en el poder (Frieden y Tomz 278-282).
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to General Pinochet”). Durante estos años, un período que ha sido apodado “el
tratamiento de shock,” el gobierno privatizo la mayoría de las empresas del estado, quitó
las restricciones y subsidios a las empresas privadas, contrajo la oferta de dinero y redujo
los aranceles de importación al 10%, dando la bienvenida a capital extranjero (Collins y
Lear 25-28, Oppenheim 171). Muchos negocios fracasaron frente a los precios bajos de la
nueva competencia internacional, y la consecuencia fue que muchas personas perdieron
sus puestos de trabajo y cayeron por debajo del umbral de la pobreza. En 1990, la tasa de
pobreza era del 41%, el doble de la del 20% en 1970 (Collins y Lear 8). Por lo tanto, esta
época deja como legado la definición del neoliberalismo como una teoría que enfatiza el
libre mercado por sobre todo y que se manifiesta a través de instituciones autoritarias, la
ausencia de regulación estatal del mercado y cambios rápidos, hechos pensando en el
largo plazo, a pesar de sus consecuencias sociales inmediatas.
La asociación entre el neoliberalismo y los cambios que ocurrieron durante este
período de la historia de Chile no deja de tener sentido. Aunque Milton Friedman se
identificó como un liberal (Capitalism and Freedom), también describía sus sugerencias
de política para Chile como la promoción de una “economía social de mercado-" que
históricamente ha sido interpretado como sinónimo del neoliberalismo (“Letter to
General Pinochet”). Friedman incluso alentó la regulación estatal siempre y cuando
resolviera las fallas del libre mercado, aunque para él y sus discípulos, los fracasos de la
participación del estado, tales como la ineficiencia, a menudo fueron peores que los
fracasos del libre mercado mismo (Lüders). También promovió políticas sociales
mínimos en aras de la estabilidad político-social. Por ejemplo, antes de la
implementación de las llamadas "políticas de shock", Friedman sugirió un cierto esfuerzo
para proporcionar alivio en casos de dificultades graves entre las clases más pobres
(“Letter to General Pinochet”). De esta manera, Friedman, un gran influencia de los
cambios económicos en Chile, demuestra ideas económicas compatibles con las de los
pensadores originales detrás de neoliberalismo.
Tampoco deja de tener razón al afirmar que el neoliberalismo está asociado a la
ausencia de democracia. Aunque la democracia es una condición suficiente para el
neoliberalismo, como expresó Böhm, no es una condición necesario. De hecho, es mucho
más fácil implementar y mantener un sistema ‘neoliberal’ en ausencia de la democracia,
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cuando los políticos no necesitan que representar los deseos específicos de sus electores.
Esto es porque el neoliberalismo rechaza la promoción de los intereses especiales (como
el proteccionismo de la industria nacional a través de subsidios y aranceles) por ser
barreras a la competitividad.
Sin embargo, es una extrapolación asumir que toda política que se implementó
durante este período de tiempo era neoliberal sólo porque los asesores económicos se
inspiraron en la teoría neoliberal. También es una falacia argumentar que una teoría
económica sólo puede ser implementada de una manera, y por lo tanto es erróneo
descartar una teoría como inútil con sede fuera de una sola aplicación. Por ejemplo, el
hecho de que un modelo neoliberal se implementó bajo una dictadura, una afrenta para
aquellos que valoran la libertad política, no significa que no pueda ser implementado bajo
un régimen democrático.
Hoy en día, después de la vuelta a la democracia, las políticas económicas han
estado caracterizadas por la continuación de las políticas económicas establecidas durante
la dictadura (Oppenheim 169), y por lo tanto, han estado caracterizadas también por la
persistencia de sus fallas sociales. Sin embargo, también se han preocupado más por el
bienestar de la población, concentrándose en la reducción de la pobreza y los costos
sociales de la desigualdad socioeconómica: una preocupación del modelo neoliberal que
no se tuvo mucha atención durante la dictadura militar.

El marco teórico de los pensadores originales
Todo modelo económico tiene 3 componentes: supuestos, políticas y valores. Los
supuestos se basan en la realidad sobre la que el modelo intenta ser aplicado y las
políticas son deducidas a partir de los supuestos necesarios para promover un cierto
conjunto de valores. Supuestos, políticas y valores permiten que al modelo se pueda
aplicar el método científico, y por lo tanto están sujetos a la aprobación o rechazo de la
comunidad académica, lo que lleva a una teoría cada vez más precisa. Por supuesto, los
valores son subjetivos, pero se puede usar la lógica inductiva para hacer supuestos sobre
el mundo real y se puede usar la lógica deductiva con sede fuera de estos supuestos para
hacer políticas, con el fin de promover un sistema de valores. Por lo tanto, habiendo
llegado a un acuerdo sobre los valores, el proceso de revisión científica permite a la
comunidad académica perfeccionar los modelos e identificar políticas para lograr a crear
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dichos valores, utilizando hipótesis
pótesis cada vez más sofisticada
sofisticadass para abordar la realidad
infinitamente compleja.
l libertad
El neoliberalismo comparte el mismo valor principal del liberalismo de la
individual y también los dos comparten como supuesto el egoísmo de los seres
ser humanos,
lo que permite el funcionamiento de la competencia. Sin embargo, el liberalismo plantea
que para promover la competencia necesaria para libertad, los mercados deben funcionar
independientemente del estado. En respuesta, el neoliberalismo plantea que, de hecho, los
mercados independientes de regulación siempre resultarán en concentraciones de poder y
por lo tanto no promuevenn competencia ni liberta
libertad. Para la competencia
etencia plantea que hay
que tener un estado fuerte para definir e implementar regulaciones en los mercados y
también estabilidad político social para que mantengan competencia. Mientras el
liberalismo solo se refiere a asuntos económicos, el neoliberalismo plantea que la
economía, la política y la sociedad son interdependientes.
Los marcos teóricos del liberalismo y ddel
el neoliberalismo se muestran en la Figura
C:
Figura C: Liberalismo vs. Neoliberalismo

La imagen de la izquierda muestra el marco teórico del liberalismo, que se apoya sobre una política, el libre mercado, para crear
c
la
competencia y la libertad. La imagen de la derecha ilustra el marco teórico del neoliberalismo, lo que sugiere que, además del libre
mercado, es necesario contar con políticas de la estabilidad político-social y un Estado
stado regulador para crear la competencia y
garantizar la libertad.

El supuesto: El egoísmo humano
En su forma más senc
sencilla, el egoísmo humano aplicado a las teorías
as económicas
supone que los ser humanos actúan de manera racional para maximizar sus propios
intereses. Para explicar este principio, Adam Smith escribió,
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“No es de la benevolencia del carnicero, del viñatero, del panadero, sino de sus miras al
interés propio es de quien esperamos y debemos esperar nuestro alimento” (Citada en
Bernedo, 23).

Aunque uno puede citar miles de ejemplos de comportamiento desinteresado, el supuesto
del egoísmo funciona mejor en el contexto de un sistema de incentivos en el cual, dados
varias opciones, el individuo elegie aquella que ofrece la mayor recompensa o retorno.
Las políticas
La Figura C demuestra dos marcos teóricos que son bastantes similares. El
primero, el del liberalismo, sugiere que basado en el supuesto del egoísmo humano, solo
hay que tener un libre mercado para crear competencia y, por lo tanto, libertad
económica. El segundo marco teórico desafía al primero al plantear que el mismo
egoísmo humano que permite prácticas competitivas dentro del libre mercado, también
puede engendrar sistemas no competitivos. Como resultado, el segundo marco teórico
tiene dos pilares más que sirven como controles contra tendencias egoístas que amenazan
los sistemas competitivos. Estos dos pillares son la estabilidad político-social y el estado
regulador.
La estabilidad político-social es un ejemplo de una de las instituciones de Röpke y
Müller-Armack, sobre las que se basan los libres mercados. Es una condición necesaria
para hacer negocios, que se manifiesta en el imperio de la ley y la seguridad de la
población. Además de crear un ambiente para los negocios, también hay que preocuparse
del bienestar total de la gente. Para muchos, esto implica el acceso a sistemas básicos
como los del salud, educación y jubilación. Además, se trata de relaciones pacíficas
dentro del país, de modo de que no haya gran tensión entre diferentes grupos sociales
(etnias, razas, clases, etc.)
El estado regulador, por otra parte, persigue y castiga una gama de actos que van
en contra de la competitividad del libre mercado. En esencia, el estado regulador protege
contra las fallas del libre mercado. Un ejemplo de una falla del mercado sería una
colusión dentro de un mercado poco competitivo, en la cual se fijan los precios de los
productos sobre el precio ‘de equilibrio’ determinado por la oferta y demanda. Es el
trabajo del estado regulador reconocer el problema y después establecer sanciones
permitan que desalentar este tipo de acciones en el futuro.
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El objetivo de cada una de estas políticas es promover la competitividad y la
libertad, sea directa o indirectamente.
El valor: la libertad
El pináculo del sistema de mercado neoliberal es la libertad: una palabra que tiene
tantas connotaciones positivas como la palabra "neoliberalismo" tiene connotaciones
negativas. Sin embargo, dentro del contexto del neoliberalismo, esta libertad es
estrictamente económica y por lo tanto no exige la libertad política como una condición
necesaria. Böhm y Röpke creían que era el trabajo de la elite desarrollar la defensa de la
libertad económica y solo vieron la democracia como un compromiso para la estabilidad
social. Sin embargo, argumentaron que si la democracia es necesario para la estabilidad
social, debe estar regulada con mano fuerte para evitar sistemas políticas que privilegien
intereses personales en vez de los intereses de la sociedad (Bonefeld 4).
Lo extraño de evaluar la libertad económica por si misma es que implícitamente
implica que los que tienen más dinero, tienen más derechos y libertad. Esta es una crítica
importante y válida del modelo neoliberal. Sin embargo, la libertad socio-político y el
neoliberalismo no son mutuamente excluyentes. En Capitalism and Freedom, Milton
Friedman dice que “la libertad es una planta rara y delicada. Nuestra mente nos dice, y la
historia confirma, que la gran amenaza a la libertad es la concentración de poder” (2),
pero además arguye que cuando no es posible la libertad política, la mejor opción es tener
la libertad económica (10). Por lo tanto, a pesar de no prometer la libertad política “rara y
delicada,” el modelo neoliberal sí promete la libertad económica.

Su uso actual
Para analizar la comprensión del neoliberalismo dentro de la comunidad
académica y averiguar si hay un entendimiento común o no, se le realizó a cada
entrevistado la siguiente pregunta: ¿Cuál es su definición del neoliberalismo? La
siguiente tabla ilustra un resumen de sus respuestas.
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Definiciones del neoliberalismo de los entrevistados
Entrevistado

Definición

Jorge Friedman

“La filosofía básica [del neoliberalismo] es para invertir [y] crecer.” Sin

(USACH)

embargo, el estado neoliberal, en comparación con el estado liberal, puede
brindar muchas cosas, como la salud y la educación, pero “va a intentar hacerlo
en un porcentaje tan pequeño como pueda” y dejar lo demás al sector privado.

José Noguerra

“No es una ideología- es fundamentalmente una palabra que se ha utilizado

(USACH)

desde un punto de vista de propaganda”
“El sistema neoliberal económico es fundamentalmente el libre mercado…
en todos los bienes y servicios” al efecto de que “problemas sociales no sean
más financiados por el gobierno”

Ana Bell

No es algo teórico, “yo lo veo en práctica, lo veo en que hemos vivido… en

(ANEF, CUT)

donde el mercado es el eje fundamental… y no las necesidades ciudadanos.”
“No hay que olvidar que en Chile el sistema neoliberal efectivamente se instaló
con fuerza durante la época de la dictadura… pero yo creo que es una idea que
surge en muchas economías… es una escuela económica.”

Francisco Castañeda

“Se usa peyorativamente, despectivamente, para referirse a cualquier

(USACH)

iniciativa que propongan economistas más partidarios al mercado libre [o]
cuando en un mercado no hay contrapesos estatales… y la función del estado
es muy pequeña, especialmente en mercados donde hay fallas del mercado.”

Humberto Santos

“Neoliberalismo es un modelo en el cual los estados sí tienen un rol

(UDP)

importante… sobre todo, en la regulación del mercado.”
“El movimiento neoliberal va en contra al movimiento liberal… el concepto
que se usa ahora de neoliberalismo es mucho más cercano [a] lo que yo defino
como un modelo liberal donde el estado básicamente reduce su influencia.”

Eduardo Urzúa

“El neoliberalismo es una ideología económica y filosófica donde el libre

(SIT World Learning)

mercado, la competencia, el individualismo y la propiedad privada son sus
valores y componentes fundamentales.”

Hugo Fazio

“El neoliberalismo es una corriente teórica mundial que está vinculada bastante

(CENDA)

con el monetarismo… cuyo gran objetivo central es inflación”
“La concepción del neoliberalismo es él dejar al mercado. El mercado es la
persona que consigue equilibrio… la regulación es la más reducida
posible.”
“Es el modelo que se usa hoy (en Chile), desde el periodo de la dictadura”

Rolf Luders

“Es el sistema que tiene Chile” que se basa en la competencia y en que hay

(PUC)

regulación, pero solo hay intervención cuando el costo de la intervención del

Park 15
estado es menor que el costo de las fallas del mercado

No hubo un sólo entrevistado que no tuviera una respuesta bastante larga a la
pregunta sobre la definición del neoliberalismo. Esto sirve como testimonio de la
relevancia social y política de la palabra dent
dentro
ro de Chile. Sin embargo, las definiciones
def
que se dieron ilustran entendimientos muy distintos del concepto. Aunque todos
odos
relacionaban el neoliberalismo con el libre mercado, tenían ideas diferentes sobre el rol
del estado bajo un sistema neoliberal
neoliberal. Algunos enfatizaron el rol del estado como
benefactor (J. Friedman)) y otros como regulador (Santos, L
Lüders).
ders). Es notable que ambos
Friedman y Santos subrayaron el rol activo del estado como la característica distintiva
entre el liberalismo y el neoliberalismo. En contraste
contraste,, Noguerra y Castañeda enfatizaron
la ausencia de la regulación como pertinente a la teoría del neoliberalismo,
contradiciendo directamente la definición de Santos y Lüders.
También habían diferencias sobre el rol de la competitividad
petitividad dentro de un sistema
neoliberal. Aunque algunos identificara la competitividad como un resultado
o fundamental
de las políticas neoliberales, otros pensaban lo opuesto: que políticas neoliberales no
resultan en competitividad. La Figura D muestra las ideas diferentes de tres entrevistados
respecto a la competitividad como función del neoliberalismo.
Figura D: Ideas diferentes sobre la competitividad en Chile

El Diagrama de Venn yuxtapone las diferentes concepciones de la competencia y el neoliberalismo de 3 entrevistados diferentes: Rolf
Lüders, Hugo Fazio y Ana Bell. Cada uno de los entrevistados identificó el neoliberalismo igual a la realidad chilena.
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La Figura D ilustra que los tres entrevistados identifican el neoliberalismo igual a
la realidad. Fazio piensa que hay muy poca competitividad en un sistema neoliberal. En
contraste, Lüders y Bell identifican la competitividad como una característica
fundamental del neoliberalismo, aunque Lüders la ve como algo bueno, por alentar el
crecimiento total, mientras que Bell la ve como algo malo por limitar el acceso a la
educación, entre otras razones. Dado un entendimiento común del neoliberalismo como
una teoría que se basa en la competitividad, es válido desarrollar opiniones diferentes
sobre los valores que están asociados con una teoría.
Sin embargo, las concepciones de Lüders y Bell se basan en el supuesto erróneo
de que la teoría del neoliberalismo y la economía chilena son intercambiables. Como tal,
Bell y Lüders simplifican la realidad compleja al imponer la teoría del neoliberalismo
sobre la economía chilena. Por lo tanto, ellos descartan la posibilidad que, en la práctica,
no haya competencia en algunos mercados. Fazio tuvo una idea más equilibrada de las
prácticas de competencia en Chile, planteando que hay mercados competitivos y otros
donde no existe competencia. Sin embargo, a pesar de que evaluó los sistemas políticos
actuales con una respuesta que no es tan estática como la de Lüders y Bell, él cometió,
por el contrario, el error de imponer la realidad de la economía chilena mixta sobre la
teoría simple del neoliberalismo. De esta manera, creó una definición muy vaga del
neoliberalismo, despojándola por lo tanto de su utilidad como teoría, que se supone clara.
La diferencia entre un modelo y la realidad se puede asemejar a la diferencia entre
una función irregular y una parábola que intenta acercársele, lo cual se ilustra en la
Figura E. Siguiendo esta analogía, Lüders y Bell establecen la curva irregular igual a la
fórmula para la parábola, de tal manera que ya no reconocen las variaciones de la curva
original. Fazio, por el contrario, establece la parábola igual a la curva irregular (cuya
función no sabemos por ser compleja), perdiendo así la característica de la parábola de
simplificar el comportamiento fundamental de la curva para entender y analizar la curva
irregular.
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Figura E: La diferencia entre un modelo y la realidad

Este gráfico compara una parábola con la ecuación  ݕൌ ݉ ݔଶ  ܾ con una curva irregular de una forma comparable. Las dos curvas
sirven como analogías a un modelo teórico y a la realidad, respectivamente.

Por eso, es importante que se usen modelos teóricos, que son herramientas de
comparación con la realidad. Estos están sujetos a revisión de pares y el método
científico. De la misma manera en que observaciones de la realidad pueden ser utilizadas
para mejorar los supuestos sobre los que se basan los modelos teóricos, los modelos se
usan como metas para políticas que comparten sus valores. Donde hay problema es
cuando una teoría no evoluciona, perdiendo cualquier significado teórico. En el caso de
Chile, que muchos identifican como un estado puro “neoliberal,” vale la pena preguntarse
si, de hecho, Chile cumple con los fundamentales de la teoría del neoliberalismo.

¿Cómo se comparan Chile y el neoliberalismo clásico?
Utilizando el marco teórico elaborado a partir de los pensadores originales, esta
sección compara el neoliberalismo con la economía chilena hoy. Se usa el marco original
por claridad y exactitud histórica a la luz de las muchas interpretaciones distintas de los
entrevistados, y aún más las interpretaciones igualadas a la realidad que no ofrecen una
oportunidad para distinguir entre los dos. Comparar el marco original con Chile hoy, da
la oportunidad a destacar diferencias entre la teoría y la realidad y por lo tanto evaluar si
hay hechos en Chile que chocan con la teoría.
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Figura F: El Marco Teórico del Neoliberalismo

Esta imagen ilustra de nuevo el marco teórico presentado en la Figura C.

Debido a los límites
mites de tiempo
tiempo, este proyecto se enfocará en la implementación de
solo 2 pilares, los de la estabilidad político
político-social y el estado regulador. En forma simple,
identifica un ejemplo de cada
da pilar en que no existe competencia o libertad y se evalúa si
es por culpa del sistema neoliberal bien imple
implementado,
mentado, o más bien por una falla
fall de
implementación. Llegar a la segunda concl
conclusión en cualquier caso, ilustra la diferencia
entre la realidad y la teoría y por lo tanto, la importancia de diferenciarlos.
Hugo Fazio, el director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo
Alternativo,, entre otros, no estaba de acuerdo con esta manera de evaluación. A él no le
gustó la idea de tratar el modelo neoliberal como algo distinto de la realidad, diciendo
que “si no se trata de aplicar [el modelo] a la práctica, no tiene el mismo valor.” Sin
embargo,
mbargo, esta idea afirma sutilmente la importancia de mantener los modelos teóricos, ya
que permite evaluar su implementación en la práctica. Las siguientes secciones presentan
dos ejemplos reales que ilustran diferencias entre el modelo teórico del neoliberalismo
neolib
y
la economía real de Chile.

Estudio de caso: La estabilidad político
político-social
El aspecto social es muy importante en la economía porque permite un ambiente
seguro para hacer negocios. Si bien Chile cuenta con un entorno político estable para los
extranjeros, la desigualdad socio
socio-económica en el país es profunda. Por lo tanto, falta a
relaciones pacíficas
cas entre muchos grupos sociales
sociales:: una característica importante de la
estabilidad político-social.
social. Est
Esta sección presenta un ejemplo bien
en documentado de
discriminación entre clases socio
socio-económicas
económicas presentado por Javier Núñez y Roberto
Gutiérrez.
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En 2004, Núñez y Gutiérrez realizaron una investigación sobre el efecto de la
clase social, de acuerdo a los indicadores de la comuna de residencia, la escuela
secundaria, el apellido y el nombre, en las prácticas de contratación en Chile (117-118).
Encontraron que, manteniendo constantes los criterios basados en el mérito, como el
rendimiento académico, dominio de una segunda lengua, y los estudios de postgrado, las
personas que pertenecen a una clase superior ganaban un salario 50% más alto que aquel
que obtiene una persona de una clase inferior que tiene las mismas credenciales (ibíd,
128-129) .
Esta práctica claramente no es consistente con la estabilidad político-social,
desviándose así del modelo teórico del neoliberalismo. Las consecuencias de esta
violación del pilar neoliberal se ilustran en sus efectos negativos sobre la competencia y
la libertad. En términos de competencia, hay menos eficiencia porque los trabajadores se
eligen en base a dimensiones que no reflejan los méritos y, por tanto no maximizan la
productividad marginal (114). Por otra parte, la libertad económica está limitada por la
baja movilidad social, la cual está basada en factores que no se pueden controlar. Así,
este sistema contribuye al círculo vicioso de la desigualdad de clases en Chile.
El hecho que aún existan prácticas de contratación que no están basadas en el
mérito, sino en indicadores de clase social, ilustra un caso relevante donde no existe un
sistema neoliberal, ya que no posee estabilidad social ni competencia. Aunque unos
atribuyen segregación de clases al sistema neoliberal mismo (Bell), siguiendo el marco
teórico de este trabajo, no sería el neoliberalismo, sino la falta de políticas neoliberales lo
que explica este resultado.
Sin embargo, la historia de la economía Chilena no es una historia estática, y
desde la fecha que salió esta investigación, Chile ha aprobado una ley de
antidiscriminación. El 24 de Julio de 2012, Chile aprobó la ley N° 20.609 que intenta
“instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del
derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria” (citado en Ley N°
20.609, Ley Antidiscriminación). Aunque la eficacia de la ley se evaluará con el tiempo,
es un paso en la dirección hacía una sociedad más justa, pero también se ajusta mejor a
los pilares del neoliberalismo, por su atención a asuntos sociales que influyen
negativamente en la competencia.
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Estudio de caso: El estado regulador
No hay duda que existen leyes y agencias regulatorias en Chile. De hecho, La
Fiscalía Nacional Económica es una agencia chilena independiente cuyo propósito es
“velar por la libre competencia” (Fiscalia Nacional Económica). En su sitio web, se
explica que “La FNE combate prácticas colusorias, los abusos de posición monopólica y
analiza las concentraciones que afectan o puedan afectar el funcionamiento eficiente de
los mercados y el bienestar del consumidor” (ibíd). También hay otras agencias
distinguidas como el Servicio Nacional del Consumidor cuyo propósito es proteger al
consumidor de practicas injustas de porte de las empresas (Gobierno De Chile).
Sin embargo, para muchos de los entrevistados, surge la pregunta de si ellos
hacen lo suficiente para mantener la competencia en Chile. Unos de los entrevistados
postuló que a pesar de una buena infraestructura de leyes y agencias regulatorias, no han
sido todo lo activo que podrían ser (J. Friedman, Castañeda, Urzúa, Fazio) o no han
tenido mucha influencia para iniciar cambios dónde se identifican las fallas de mercado
(Noguerra, Urzúa)
Un ejemplo reciente en que Chile ha invocado la regulación del mercado es en el
caso de la colusión de tres cadenas de farmacias: SalcoBrand, Farmacia Ahumada y Cruz
Verde. En 2008, la Fiscalía Nacional Económica acusó a las cadenas de las tres farmacias
de prácticas colusorias y de fijación de precios. Alrededor de un año después de haber
comenzado la investigación, Farmacias Ahumada reconoció haber actuado en coludida
con SalcoBrand y Cruz Verde y también con laboratorios farmacéuticos. El primero de
abril de 2010, las farmacias llegaron al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en
el que se los impusieron multas (Astudillo).
Algunos ven esta situación como un indicador de que el Estado está tomando su
papel regulador en serio. Como expresó Castañeda, “el estado actúa:” se presentó un caso
de colusión, se investigó, juzgó y se les aplicó una multa. Sin embargo, otros cuestionan
si realmente cumplieron su papel como regulador, dada la multa relativamente ligera.
Como explica Juan Patricio Alvear, un abogado de libre competencia, “La multa muchas
veces es bastante inferior al botín que se obtiene con la conducta anticompetitiva, es
decir, los efectos que produce en el mercado en términos de daños y las rentas que se
obtienen con la colusión pueden ser infinitamente superiores al monto total de la multa y
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la balanza queda desequilibrada” (Soto). Por lo tanto, aunque hubo una multa para las
farmacias coludidas, muchos han señalado la insuficiencia de una multa que no se
aproxima a los ingresos realizados fuera de las operaciones ilegales. Como tal, el acto de
engaño sigue siendo rentable, incluso después de haber sido multado.
Este caso ilustra que a pesar de la presencia de un estado regulador en Chile, la
regulación ha incentivado la falta de competencia, en lugar de evitarla.

Conclusión: ¿Tiene Chile una economía neoliberal?
Antes de responder a la pregunta: "¿Tiene Chile una economía neoliberal?", era
necesario responder a la pregunta: "¿Qué es una economía neoliberal?" Los datos
recogidos a través de una serie de 8 entrevistas eran suficientes para ilustrar las muchas
interpretaciones diferentes del neoliberalismo dentro de la comunidad académica en la
actualidad. Debido a la ambigüedad de la palabra neoliberalismo en su uso moderno, se
desarrolló un marco teórico del concepto usando las ideas de los pensadores originales
detrás de la teoría. Este marco sugiere el uso de tres políticas (el libre mercado, la
estabilidad político-social y el estado regulador) para crear una economía competitiva y
por lo tanto, la libertad. Tras una comparación entre este modelo y la economía chilena
actual, se concluye que si bien la asociación entre el neoliberalismo y la economía
chilena tiene cierta validez histórica y estructural, hay aplicaciones del modelo
económico que fallan respecto a las políticas y valores del modelo neoliberal.
Donde sí hay neoliberalismo es en el libre mercado. A partir de los cambios
económicos implementados durante la dictadura militar, los cuales virtualmente
eliminaron las políticas selectivas, dejando un mercado verdaderamente libre. Con la
privatización de la mayoría de las empresas del estado, la eliminación de las restricciones
y subsidios a empresas privadas, y la reducción de los aranceles, el gobierno militar creó
las bases del libre mercado, suponiendo que los jugadores dentro del mercado jugaron
justo. Sin embargo, el gobierno militar parecía menos preocupado con la implementación
de los pilares de la estabilidad político-social y el estado regulador.
Como consecuencia de los límites de tiempo de este estudio, la comparación entre
estos dos pilares del neoliberalismo y la economía chilena culminó con el análisis de dos
casos de estudio. El primero ilustra que las prácticas de contratación en Chile están más
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influenciadas por el nivel socioeconómico de los postulantes que otros factores basados
en el mérito, lo que demuestra claramente la discriminación entre clases socioeconómicas y, por lo tanto, una falta de estabilidad social. El segundo estudio de caso
aborda la respuesta de las agencias reguladoras chilenas al caso verificado de colusión
entre tres farmacias. A pesar de la identificación y persecución de las empresas, la multa
que se implementó fue inferior a los beneficios que las empresas obtuvieron de la
colusión. Por lo tanto, a pesar de la existencia y la actividad de las agencias reguladoras,
existe una falta de regulación efectiva de los mercados.
Si bien estos dos estudios de casos sólo sirven como ejemplos en los que la
realidad chilena choca con la teoría económica neoliberal, y no se pueden extrapolar para
sacar conclusiones más amplias, sí se ocupan de las cuestiones más importantes dentro de
la economía chilena: el clasismo y la sanción insuficiente para los delitos económicos
graves. Estos casos también son ejemplos suficientes para contradecir la idea común que
Chile es neoliberal en todo lo que hace. Aunque la investigación adicional puede resaltar
más similitudes entre la teoría neoliberal y la realidad económica chilena que diferencias,
siempre que hayan barreras importantes para la estabilidad político-social (como las
grandes desigualdades y las prácticas discriminatorias generalizadas) y el estado
regulador (como castigos insignificantes para delitos graves,) no se puede argumentar que
el sistema económico actual es exactamente neoliberal.
Una serie de temas relacionados que se abordarán en futuras investigaciones
puede incluir las siguientes preguntas:
-

A la luz de las fallas en la aplicación de la teoría económica para alcanzar un
acuerdo sobre una serie de valores (en este caso, la libertad económica), ¿es Chile
dinámico en la adaptación a políticas más adecuadas y eficientes? ¿Permite la
estructura legal esto tipo de cambio?

-

¿Es el modelo neoliberal todavía un buen modelo para Chile o han cambiado los
valores de la gente?
La continuación de la investigación puede ilustrar que en las áreas de la economía

donde el neoliberalismo está bien implementado, no tiene éxito en la creación de sistemas
de la competencia y la protección de la libertad económica, y por lo tanto, no es válido.
Sin embargo, también se puede llegar a la conclusión de que la aplicación del

Park 23
neoliberalismo en Chile es en gran medida ineficaz, e incluso sugerir la idea paradójica
de que una economía neoliberal bien implementada puede ser la solución a los problemas
sociales como la desigualdad económica, a la que la palabra se atribuye hoy.
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Apéndice
Fuente original: Gallego y Loayza (421)
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Año
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Fuente: El Banco Mundial
PIB per cápita (US$
constantes de 2000)
1,942
1,970
2,020
2,091
2,095
2,055
2,212
2,244
2,282
2,316
2,322
2,486
2,422
2,264
2,283
1,993
2,031
2,177
2,308
2,474
2,637
2,721
2,402
2,274
2,415
2,545
2,643
2,770
2,923
3,176
3,235
3,430
3,782
3,973
4,127
4,491
4,751
4,993
5,087
4,984
5,145
5,254
5,307
5,456
5,724
5,979
6,190
6,411
6,581
6,452
6,782
7,123

Porcentaje del distribución del ingreso
de los 10% más rico (%)

Porcentaje del distribución del ingreso
de los 10% más pobre (%)

45.38

1.17

45.15

1.27

45.06

1.42

44.6

1.29

44.44

1.33

44.97

1.25

45.31

1.31

44.98

1.37

41.98

1.55

42.77

1.53

