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Privatizaciones deben hacerse independiente del déficit fiscal

Sebastián Edwards: Privatizaciones deben 
hacerse independiente del déficit fiscal 
Fecha : 9/6/2003

 
C.Contreras/R.Valencia

  
Cada vez que aterriza en Chile, el economista y 
profesor de la Universidad de California (UCLA), 
Sebastián Edwards, mira con ojo crítico y 
preciso la realidad económica del país. Esta vez 
no fue una excepción.  
El experto formado en la Universidad Católica y 
doctorado en la Universidad de Chicago, fue 
enfático en manifestar su escepticismo acerca 
de la propuesta dada a conocer por el gobierno 
para financiar los planes sociales mediante un 
aumento en el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA). 

A su juicio, no hay antecedentes convincentes que sugieran que esta alza 
tributaria será temporal y dijo que “lo que hay que evitar es que estos 
gastos sean financiados con impuestos transitorios, porque esa es una 
receta muy clara para el fracaso”. 
- En noviembre del año pasado usted dijo que el gobierno estaba 
improvisando en forma permanente, ¿aún cree que es así? 
- Creo que ha habido en general en el gobierno y en la política en Chile un 
proceso importante de ordenamiento, de mirar más cuidadosamente hacia 
adelante, de pensar las cosas y eso se ha manifestado en una serie de 
medidas, incluyendo el nombramiento de Vittorio Corbo como presidente 
del Banco Central, no sólo porque es un profesional con un gran grado de 
distinción, sino por lo que significa en términos de enfoque del gobierno 
con respecto a los problemas económicos. Ahora se está pensando más a 
largo plazo. 
- En ese contexto, ¿cómo evalúa la propuesta del gobierno para 
financiar los planes sociales que dio a conocer el jueves pasado?  
- Es positivo que el gobierno haya tomado una posición de mantener las 
cuentas fiscales ordenadas y asegurarse de que la solvencia fiscal se 
mantenga. Me parece que desafortunadamente no se tomaron medidas en 
el pasado. Estoy hablando de cinco a seis años atrás, medidas de 
modernización importante y reestructuración del Estado y de nuevas 
reformas estructurales que hubieran permitido al país crecer más rápido y, 
por lo tanto, contar con los recursos a través de esa vía. Lo que me 
preocupa de la propuesta actual es este planteamiento de que sólo va a 
durar hasta el 2007, no hay antecedentes convincentes que así lo 
sugieran. 
- ¿Cree que el IVA no va a bajar después de ese plazo?  
- Es muy difícil que vuelva a bajar. Plantear que sólo será hasta 2007, es 
tratar de presentar una visión poco realista de la situación. 
- ¿Habrían motivaciones políticas en esta medida?  
- Puede ser una motivación política, pero no quiero dar una interpretación 
en que le impute motivos al gobierno. Creo que lo más probable es que 
estos costos se necesiten en forma permanente si no se hacen medidas 
importantes de reestructuración del gasto, y yo no veo que esa sea la 
intención. 
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Reformas necesarias 

- Hay quienes dijeron que el IVA era el mal menor dentro de todo el 
paquete que se propuso...  
- Con la propuesta el IVA será uno de los más altos del mundo. Todo 
aumento de impuestos es una cuestión que tiene efectos problemáticos 
sobre las expectativas. Insisto en que lo que hubiera preferido es que con 
tiempo y antelación se hubiesen hecho las reformas necesarias que 
habrían evitado tomar estas medidas en estos momentos. 
Desafortunadamente es lo que hay ahora. 
- ¿A qué reformas se refiere? 
- A reformas adicionales de regulación, reformas laborales que aún no se 
hacen, pero sobre las cuales se está hablando, como flexibilizar y 
democratizar el mercado laboral chileno en forma importante. Reformas 
privatizadoras y reformas del Estado que terminen de una vez y para 
siempre con la burocracia o que las disminuya significativamente. 
- ¿Hay otras fórmulas para el financiamiento? porque hay quienes 
dicen que los impuestos afectarán la reactivación...  
-Hay algo de eso. El gobierno tiene un punto al decir que lo que están 
haciendo es compensando la baja de ingresos por los tratados de 
libre comercio. Ahora, los tratados de libre comercio se llevan 
negociando años de años y por tanto, es extraño que recién ahora 
aparezca este tipo de preocupación. Existe una literatura voluminosa 
y es de conocimiento para cualquier analista que haya mirado este 
tema, que todo tratado de libre comercio conlleva una baja de los 
ingresos, por tanto, esto es algo que debiera haberse enfrentado con 
anterioridad y es francamente sorprendente que sólo se venga a 
plantear en la actualidad. 
-¿Considera que el gobierno no lo previó o fue una negligencia? 
- No sé cómo interpretarlo. Pero dentro de la visión estratégica de 
largo plazo que debiera tener todo país, eso debiera ser considerado 
desde el momento mismo en que se empieza a negociar y no que 
aparezca como una preocupación, por muy legítima que sea, en el 
último momento y, por tanto, tenga que ser enfrentada con medidas 
que no son posiblemente las ideales. 
-¿Cuál es la alternativa más viable dentro del mix que se maneja para 
cubrir el déficit: incorporar capital privado a empresas estatales o 
hacer recortes en el gasto público? 
- Aunque no he mirado con detalle las cifras, el principio esencial es 
que nunca hay que confundir lo transitorio con lo permanente. No se 
pueden financiar gastos permanentes, como la salud donde además 
los costos son crecientes porque la tendencia natural es que se 
vayan agregando enfermedades y tratamientos y que aumenten las 
exigencias de la población. Lo que hay que evitar es que estos gastos 
sean financiados con impuestos transitorios, porque esa es una 
receta muy clara para el fracaso. 
-¿Qué piensa de las alternativas de las privatizaciones? Al parecer no 
se quiere tocar a las empresas estatales, salvo por la venta de activos 
en las sanitarias. ¿Hubiesen sido una mejor opción? 
- No. Las privatizaciones deberían efectuarse independiente del 
problema fiscal. Nadie me ha podido explicar ni convencer sobre la 
bondad de que el Estado sea dueño de todos esos activos, por el 
contrario, deshacerse de ellos sería positivo para generar recursos de 
inversión, pero no de gastos corrientes.  

 
Agenda minimalista 

-En Estados Unidos, el presidente George W. Bush bajó los 
impuestos para reactivar la economía. ¿Cómo ve que en Chile se 
haga el ejercicio al revés? ¿Peligrará la incipiente reactivación? 
- Es difícil saberlo. Con respecto a la reactivación propiamente tal, el 
efecto neto es una baja de impuestos por el tratado de libre comercio, 
por lo tanto su efecto macroeconómico sobre la reactivación no es 
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algo que me preocupe. Me preocupa más el efecto que tiene sobre los 
incentivos de largo plazo, sobre las reglas del juego, la credibilidad, 
los planes de inversión de las empresas hacia el futuro y sobre la 
visión estratégica de los distintos inversionistas sobre el país. 
-¿Y la Agenda Pro Crecimiento es un incentivo en el largo plazo, va 
por el camino correcto? 
- La agenda Pro Crecimiento, la última vez que la vi -creo que no ha 
cambiado desde entonces-, es un conjunto importante de iniciativas 
tendientes a generar un ambiente más propicio para la expansión 
económica, pero es una iniciativa muy minimalista y poco ambiciosa 
que debiera pensarse en una perspectiva de largo plazo en temas 
más ambiciosos que efectivamente transformen a la economía 
chilena en un motor dinámico. 
-¿Cuáles son estos temas más ambiciosos? 
-Desregulaciones definitivas, mejoramiento de la infraestructura que 
permita paliar el aislamiento geográfico que da la ubicación de 
nuestro país, una modernización del Estado similar, pero más 
profunda a la que se está haciendo ahora, reformas laborales, una 
privatización más amplia y generalizada, una reforma educacional de 
verdad y no cosmética, entre otras.  
- ¿Cree que Chile en el mediano plazo pueda volver a retomar tasas 
de crecimiento en torno al 6% ó 7%? 
- Chile es un país de cinco y los países de cinco, en promedio, crecen 
a cinco. 
-¿Por qué? 
- Porque es un país donde la tasa de ahorro es baja, donde la tasa de 
aumento de la productividad ha caído, donde la inversión se 
derrumbó, donde la infraestructura, si bien ha mejorado 
enormemente, no es de los niveles requeridos para un país con las 
ambiciones de Chile y porque es un país donde los niveles de capital 
humano son deficiente y donde hace falta una reforma educacional a 
fondo. 
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