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Home El Diario
Profesor de la UCLA será el orador principal del seminario aniversario 
de El Diario 

Edwards enjuicia la economía: “¡Aquí ha habido 
una improvisación atroz!” 
Fecha : 11/7/02 5:00:00

 
Marta Sánchez

  
“Me parece que compararse con América 
Latina, a estas alturas del partido, es 
irrelevante e injusto con nuestros propios 
conciudadanos”. 
 
Lea hoy en Tiempo Real: Edwards: gobierno 
debe tomar el "toro por la astas" y delinear 
una estrategia de crecimiento a 20 años plazo 

 
Pese a que el profesor de Economía Internacional de la Escuela de 
Administración para Graduados de la Universidad de California (UCLA), 
Sebastián Edwards, reside en Estados Unidos, tiene un completo 
dominio de lo que pasa en Chile. Tanto es así, que define con una 
palabra el momento actual: “Improvisación”. Pero su análisis no sólo se 
centra en la coyuntura nacional sino también en el escenario externo, el 
que será ampliamente tratado hoy en el seminario “La situación 
económica internacional y sus efectos en Chile ¿un momento clave en 
nuestra historia económica?”, con el cual EL DIARIO celebrará su XIV 
aniversario.  
- El presidente de Templeton Asset Management, Mark Mobius 
sostuvo que “Chile es un país atractivo para invertir porque tiene 
un buen gobierno y buena política económica”, ¿comparte esta 
opinión? 
- Sí, creo que en términos generales es una descripción acertada y 
bastante exacta del país. 
- ¿Cree usted que Chile ha logrado diferenciarse del resto de 
América Latina? 
- Es una pregunta complicada porque conlleva una vara de medición 
muy poco exigente. Chile es un buen equipo que juega en los potreros, 
que es donde juega América Latina y el problema es usar esa vara que 
es de muy poca exigencia y no tratar, como debiera ser, a estas alturas, 
de compararse con los países que de verdad están dando que hablar en 
el mundo de las finanzas y de la economía internacional.  
- ¿Chile debe tratar de acceder a otro circuito, o sea, compararse 
con los países de Europa emergente, por ejemplo?  
- Naturalmente, Europa emergente es un caso, después Asia 
recuperándose de la crisis es otro ejemplo. Es decir, Chile es un país 
muy bueno para el contexto de América Latina y es entre regular y 
bueno en el contexto internacional. Compararse con América Latina, a 
estas alturas del partido, es irrelevante e injusto con nuestros propios 
conciudadanos que debieran tener la alternativa de niveles de exigencia 
superiores. 
- ¿Hacia dónde, entonces, se debe apuntar? Porque el gobierno del 
presidente Lagos ha intentado llevar adelante una serie de 
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medidas, como la Agenda Pro Crecimiento.  
- Esta es una situación donde chocan las buenas intenciones con una 
indecisión de fondo y una improvisación muy seria. Aquí se improvisa en 
forma permanente y muy poco profesional, es un constante improvisar 
de parte de un país o de un gobierno que pretende ser considerado 
como absolutamente serio. 
- ¿Específicamente, la improvisación viene de parte de quienes 
aplican las políticas? 
- Es una improvisación de parte de las autoridades. 
- ¿Cómo la autoridad podría terminar con esta improvisación? 
- Bueno, la manera de no improvisar es teniendo un programa muy 
serio, de largo plazo, profesional, bien pensado y bien elaborado para 
poder enfrentar los desafíos que se le van presentando en forma exitosa 
y sucesiva. ¡Aquí ha habido una improvisación atroz!, ese es el fondo de 
mi visión de lo que está pasando en el país, es que buenas intenciones 
chocan con la improvisación.  
- Pero, quizás esta improvisación responde al contexto 
internacional que le ha tocado enfrentar al gobierno de Lagos, 
porque nadie se esperaba la caída de las torres gemelas, la fuerte 
desaceleración de la economía estadounidense... - Eso es parte de 
la improvisación. Si uno hace cosas importantes en la vida, y las quiere 
hacer en forma seria y profesional, debe tener un plan estratégico de 
largo plazo, donde se plantee cuáles son las opciones a seguir y cuáles 
serán los caminos que se tomarán en caso que el primer escenario no 
se presente. Eso se hace en la vida personal, en cuestiones importantes 
como, por ejemplo, en la enfermedad de un familiar. Uno lo lleva 
primero a un médico y si este está de vacaciones o no tiene hora no se 
queda esperando que el niño se muera, como segunda cosa uno va a 
otro médico o en último caso va a la posta. Entonces, este gobierno 
empieza con la fantasía del 7% (de crecimiento) y se demoran años en 
darse cuenta que eso era un invento comprado a las autoridades del ex 
gobierno de Eduardo Frei, con una ingenuidad que no tiene nombre. 
Entonces, cuando me preguntan no será que les tocó una situación 
difícil ¡Claro, la vida es difícil!, pero cualquier persona con un nivel 
mínimo de profesionalismo y de comprensión con respecto al 
funcionamiento de la economía sabía que la situación que tenía Chile en 
los años ‘97-‘98 no iba a seguir adelante, a no ser que se hicieran cosas 
muy importantes, pero no se hicieron. Además, me parece que se hace 
un poquito más complejo que junto con la improvisación, que se refleja 
entre otras cosas en el chasco este de la deuda pública, empiece a 
asentarse una suerte de resignación respecto a que no vamos a ser un 
país de 7. Se pasó del 7 al 6, con un cinquito está bien, con un 4 me 
conformo, y ahora nos comparamos con Guatemala, estamos muy bien 
comparados con este país, ¡sí claro! Y con Borundi también, ¡seguro!.  
 
 
¿Solución? 

- Aparte del debate sobre la deuda pública, ¿en qué más se refleja 
esta improvisación? 
- Los temas centrales son que no hay un plan o programa estratégico de 
largo plazo. Yo he planteado que es necesario que exista una visión que 
tome por lo menos 20 a 25 años y que dentro de ésta haya un 
delineamiento de acciones, donde cada proyecto específico, cada 
medida concreta y cada paquete legislativo que se lleve al Congreso 
tenga opciones por si acaso éstas no funcionan. No conozco el detalle 
del día a día, porque no vivo en este país, pero a veces leo la prensa y 
veo cosas como que leyes importantes para las autoridades no son 
aprobadas porque los diputados del propio partido del gobierno están 
descansando. Hay situaciones como que, majaderamente, no se 
quieren privatizar las sanitarias, por tanto, se concesionan y cuando 
nadie las quiere comprar no se sabe qué hacer. Y uno va sumando 
cuestiones de este tipo y se encuentra con una extraordinaria buena 
voluntad y entusiasmo, pero junto a cierta indecisión, confusión e 
improvisación en algunos niveles. La única gente que está, parece, 
haciendo las cosas bien son el embajador Osvaldo Rosales y su jefe la 
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ministra de Relaciones Exteriores (Soledad Alvear) que, a paso seguro, 
en forma sistemática, van anotando más y más triunfo a su cartola. 
- ¿Qué medidas de fondo puede tomar el gobierno pensando en un 
desarrollo de más largo plazo? 
- Yo postulé en la reunión que tuvimos con el presidente Lagos en el 
CEP (Centro de Estudios Públicos) una serie de cuestiones muy 
específicas, incluyendo una verdadera reforma del Estado que vaya 
más allá de poner algunos trámites, lo cual es importante, en Internet y 
de que los organismos estatales tengan página web. Propuse una 
reducción del número de ministerios a 12; un programa de retiro 
voluntario de 10 mil personas; una reforma educacional a fondo, que no 
sea un plan de construcción de recintos educacionales disfrazados; y un 
plan de desarrollo de la cultura, de las artes y de la ciencia, etc, es decir, 
es un plan que tiene todo tipo de características importantes y que está 
basado en una visión con tres pilares fundamentales. Un pilar de 
políticas económicas pro competencia, pro eficiencia y pro 
productividad. Un segundo pilar que tiene que ver con el desafío que 
está relacionado con nuestra posición geográfica y con el desarrollo de 
la infraestructura; y uno tercero relacionado con altas instituciones y una 
cultura de la eficiencia y del emprendimiento. En resumen: economía, 
geografía y cultura.  

 
CUT antidemocrática 

- ¿Se necesita también flexibilizar el mercado laboral? ¿Qué le 
parece a usted que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se 
oponga tajantemente a esta idea?  
- El problema es que aquí se ha perdido mucho tiempo, hay una serie 
de cosas que deberían haberse empezado a hacer a partir del mismo 
día en que asumió el gobierno. De hecho, la administración pasada bajó 
la guardia, no le entregó el bastón, en esta posta, al actual gobierno ni 
con la velocidad ni con la precisión con que debiera haberlo hecho. Por 
lo tanto, este es un gobierno que parte en esta posta en desventaja. 
- ¿El tema de la flexibilidad laboral ya debió haberse aplicado? 
- Lo de la flexibilidad laboral es algo que debió hacerse ayer y la CUT 
está actuando en forma autoritaria y antidemocrática, porque está 
imponiéndole a todos los trabajadores de Chile modalidades de trabajo 
y de contrato que, en mi opinión, no son representativas de la voluntad 
de la mayoría de la gente. Y, con esta actitud antidemocrática la CUT 
está contribuyendo a la mantención del desempleo a tasas elevadas y a 
que la economía no despegue. Yo creo que ya pasamos el momento de 
frases ingeniosas que llevan a cambiarle de nombre a las cosas, 
llamarla adaptabilidad, maleabilidad, el nombre que queramos, pero lo 
que aquí se necesita es un mercado laboral fluido, moderno y que esté 
de acuerdo con las exigencias del siglo XXI. Que le asegure a la gente, 
especialmente a los jóvenes y a las mujeres, que tendrán la posibilidad 
de emplearse de acuerdo a las condiciones que ellos quieran y no bajo 
las condiciones que unos señores de alguna cúpula de la CUT quieren 
imponer. Creo que el presidente debiera con su liderazgo y con su 
influencia tomar el toro por las astas y llamar a este proyecto, el 
proyecto de la flexibilidad laboral. ¡Qué se llame como se llama y punto! 
- ¿ No basta con el llamado a fast track que realizó el presidente la 
semana pasada? 
- Creo que eso es bueno. Tenemos aquí un presidente, como yo lo he 
dicho varias veces es uno de los políticos más inteligente que ha tenido 
este país y posiblemente el presidente más inteligente y preparado que 
se haya tenido por mucho tiempo. Hay buenas intenciones en un 
contexto en que la indecisión domina. Hacer fast track es buena idea, 
pero es atrasado, habría que haberlo hecho al principio.  

 

Consultas y Sugerencias: buzon@eldiario.cl 
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