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En las notas " La Crisis de la Economía Chilena y los Errores del Neoliberalismo", 
mostramos los errores reiterados de los economistas del gobierno y de los 
economistas académicos, ya que no previeron la crisis, y si bien señalaban algunos 
problemas, pronosticaron un importante crecimiento de la economía en 1999. En 
1999, la economía tuvo un crecimiento negativo de —1,1%. Incluso, estos 
pronósticos optimistas — aunque menores -, se siguieron formulando al inicio del 
último trimestre de 1998, cuando la economía chilena iniciaba la crisis con un 
crecimiento negativo del producto, una gran disminución del gasto y de las 
inversiones. 

También mostramos los errores de estimación reiterados, sobre todo de los 
economistas del gobierno, y del propio Presidente Ricardo Lagos, con relación a la 
fuerte reactivación y a los 200.000 nuevos empleos que se crearían durante el 
presente año. En ese documento, se desarrolló el primer punto que presentamos en 
la Mesa Redonda " La Reactivación de la Reactivación". En el presente documento, 
desarrollamos las limitaciones teóricas del neoliberalismo, que en nuestra opinión 
constituyen la principal causa explicativa de los errores sistemáticos de los 
economistas que hacen parte de esta corriente teórica. 

Otros elementos que explican esas reiteradas equivocaciones son: la interpretación 
sobre el origen de la crisis; la interpretación sobre la economía mundial; y, la 
caracterización actual de la clase empresarial chilena. Cada uno de ellos fue 
desarrollado brevemente en la citada Mesa Redonda. 

También en dicha Mesa, formulamos brevemente, la asincronía de la economía 
chilena con relación al ciclo económico en Estados Unidos en particular, y su 
incidencia en la actual coyuntura de la economía chilena. En síntesis, se trata de 
que a diferencia de las crisis cíclicas anteriores, la economía chilena entró en una 
situación de crisis cuando la economía norteamericana tenía un gran dinamismo. 
La fase ascendente del ciclo, además de tener altas tasas de crecimiento es la más 
prolongada de los 31 ciclos en la economía norteamericana desde 1854, según el " 
Business Cycle Dating Commitee of the National Bureau of Economics Research" ( 
NBER) . En Estados Unidos, en los últimos años, la tarea principal ha consistido en 
frenar el fuerte crecimiento de la economía. En Chile, la tarea principal ha 
consistido en reactivar la economía. En una perspectiva de más largo alcance, en la 
Mesa Redonda, planteamos el agotamiento relativo de las exportaciones y de las 
inversiones extranjeras como bases dinámicas del modelo. 
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En el presente documento como hemos señalado, sólo desarrollaremos las 
limitaciones teóricas del neoliberalismo y las crisis cíclicas. Las críticas sobre la 
interpretación del origen de la crisis; el agotamiento relativo de las bases del 
dinamismo y la interpretación sobre la economía mundial, se han abordado en 
otros documentos.. 

Con relación a las limitaciones teóricas del neoliberalismo, y a las crisis cíclicas 
desarrollamos brevemente los siguientes apartados:  

I. El Neoliberalismo y las Crisis Cíclicas.  
II. El Movimiento Cíclico y las Crisis Cíclicas en Keynes.  

III Marx y las Crisis Cíclicas en el Capitalismo 

IV. La Hegemonía del Neoliberalismo.  

I. El Neoliberalismo y las Crisis Cíclicas.  

En esta corriente teórica se plantea que si los mercados funcionan 
libremente, ellos se auto regulan provocando un crecimiento permanente de 
la producción y una distribución del ingreso que mejora permanentemente el 
bienestar de la sociedad. Las crisis cíclicas periódicas son inconcebibles en 
los marcos teóricos del neoliberalismo. Si las crisis se producen, se deben a 
intervenciones indebidas en los mercados que evitan que estos funcionen 
libremente, y/o a shocks externos. Si se produce un shock externo la teoría 
neoliberal plantea que si los mercados funcionan libremente, ese shock será 
absorbido y se evitará la crisis. 

Los economistas académicos y del gobierno que realmente tienen capacidad 
de decisión, asumen el neoliberalismo en sus planteamientos más puros. En 
este sentido, pueden ser calificados como fundamentalistas. Una vez 
provocada la crisis que no previeron de la economía chilena, ellos la explican 
por la crisis asiática — shocks externos -, combinada con errores de política 
económica. Por ejemplo, el Banco Central habría actuado tardía y muy 
drásticamente; la débil reactivación actual se debe a la existencia del salario 
mínimo, y a que éstos aumentaron mucho en los últimos años, es decir, no 
existe suficiente flexibilidad en el mercado del trabajo - el mercado del 
trabajo no funcionaría libremente.  

Como se sabe, esta escuela teórica se apoya en Milton Friedman, quien 
asume los planteamientos centrales del libro de Adam Smith, "Investigación 
Sobre la Naturaleza y Causa de las Riquezas de las Naciones", 
publicado en 1776, es decir, hace más de 220 años. 

Friedman en su libro " La Libertad de Elegir", afirma: 

"El mérito de Adam Smith, consistió en reconocer que los precios que se 
establecían en las transacciones voluntarias entre compradores y 
vendedores —para abreviar, en un mercado libre— podían coordinar las 
actividades de millones de personas, buscado cada una de ellas su 
propio interés, de tal modo que todas se beneficiasen. Fue una brillante 
idea en aquel tiempo, y lo sigue siendo ahora, que el orden económico 



pudiese aparecer como una consecuencia involuntaria de los actos de 
varias personas, en busca cada una de su propio beneficio". 

También apoyándose en Adam Smith, y con relación al funcionamiento del 
libre mercado, Friedman escribió: "...tiene en su seno el potencial 
necesario para promover la prosperidad y la libertad humana". 

El libre mercado siempre conduce a situaciones de equilibrio a través de la 
"mano invisible". Como hemos dicho, al interior de esta teoría no se concibe 
que los mercados funcionando libremente provoquen crisis económicas. 

Los economistas neoliberales en Chile, de las universidades y del gobierno 
asumen acríticamente esta teoría a pesar de que la historia del capitalismo a 
nivel mundial en los dos últimos siglos se ha desarrollado a través de más de 
cincuenta ciclos económicos y de crisis cíclicas periódicas. Para Estados 
Unidos, el Informe más reciente sobre la economía norteamericana dice: " 
Utilizando la metodología del NBER se ha determinado que desde 1854 se 
han dado 31 expansiones y 31 recesiones, representando 30 puntos 
máximos en el ciclo de los negocios sin incluir la expansión actual." 

Desde inicios del actual gobierno, el apego al neoliberalismo es mayor. Se ha 
confiado en que el mercado libre permitiría una fuerte recuperación. Para 
ayudar a este proceso, la política económica se ha orientado, incluso, a 
eliminar la débil política activa de gasto estatal del gobierno de Frei. Ha 
restringido el gasto fiscal, promoviendo un superávit fiscal. En forma 
simultánea, promueven aún más la amplia libertad de los mercados. Con 
estas medidas y a través de declaraciones han intentado mejorar las 
expectativas empresariales. 

Desde el gobierno, se criticó a personeros de partidos de la Concertación que 
llamaban a una política económica activa. Se afirma por parte de los 
Ministros del área económica, que la política económica correcta es aquella 
que permite que los mercados funcionen libremente, es decir, no como es la 
realidad compleja mundial y nacional, sino como lo señalan los libros de 
texto. 

  

  

  

  

  

II. El Movimiento Cíclico y las Crisis Cíclicas en Keynes. 

En otra perspectiva teórica, Keynes, gran defensor del capitalismo, en su 
libro "Teoría General de la Ocupación, del Interés y del Dinero" (1936), 
plantea que los mercados libres conducen a un movimiento cíclico y a crisis 
cíclicas periódicas. En el primer capítulo señala que: 



"Más aún, las características del caso especial supuesto por la teoría 
clásica, ("neoclásica o neoliberal" según las denominaciones más en boga) no 
son las de la sociedad económica en que hoy vivimos, razón por la que 
sus enseñanzas engañan y son desastrosas si intentamos aplicarlas a los 
hechos reales".  

En las "Notas Finales..." concluye, "Los principales inconvenientes de la 
sociedad económica en que vivimos, son su incapacidad para procurar la 
ocupación plena y su arbitraria y desigual distribución de la riqueza y de 
los ingresos" 

Keynes señala que la teoría neoclásica es una construcción mental alejada de 
la realidad. Por eso, sus enseñanzas son engañosas y sus aplicaciones 
conducen a resultados desastrosos que agudizan los problemas sociales y 
pueden cuestionar seriamente al capitalismo.  

El funcionamiento del mercado libre, no lleva a un equilibrio y a un 
crecimiento estable que promueva la prosperidad. Por el contrario, el 
funcionamiento del mercado libre produce un movimiento cíclico, con fases 
ascendentes, descendentes y períodos de crisis. Este movimiento cíclico, 
hace parte de la lógica interna del funcionamiento del capitalismo.  

Keynes afirma que por movimiento cíclico queremos decir que: " al progresar 
el sistema, por ejemplo en dirección ascendente, las fuerzas que lo 
empujan hacia arriba al principio toman impulso y producen efectos 
acumulativos unas sobre otras, pero pierden gradualmente su potencia, 
hasta que en cierto momento, tienden a ser reemplazadas por las 
operantes en sentido opuesto... También queremos expresar que hay 
cierto grado de regularidad en la secuencia y duración de los 
movimientos ascendentes y descendentes"  

Y agrega a continuación: " No obstante, para que nuestra explicación sea 
adecuada debe abarcar otra característica del ciclo económico, a saber 
el fenómeno de la crisis" 

"Sugiero que el carácter esencial del ciclo económico y, especialmente, 
la regularidad de la secuencia de tiempo y de la duración que justifica el 
que lo llamemos ciclo, se debe sobretodo a cómo fluctúa la eficiencia 
marginal del capital". La eficiencia marginal del capital, se debe entender en 
el contexto de este documento, como las expectativas de la tasa de ganancia 
futura actualizada.  

Una vez provocada la crisis, cuya causa principal es la brusca caída de la 
eficacia marginal del capital —expectativa futura de la tasa de ganancia 
actualizada— y un derrumbe violento de la inversión, la tasa de interés tiene 
muy poco efecto en los niveles de actividad, según Keynes. 

Con relación a lo anterior, escribió: "Pero por el momento, el colapso en la 
eficiencia marginal del capital puede ser tan completo que no baste ninguna 
reducción factible de la tasa de interés [...] Es el retorno de la confianza 
para hablar en lenguaje ordinario, el que resulta tan poco susceptible de 
control en una economía de capitalismo individual. Este es el aspecto 
de la depresión que los banqueros y hombres de negocio han tenido 



razón en subrayar y los economistas que han puesto su fe en remedios 
‘puramente monetarios’ han subestimados". 

A continuación destaca la importancia del tiempo en el ciclo económico, 
"Generalmente ha de transcurrir un intervalo de tiempo de cierta 
magnitud antes de que empiece la recuperación". La explicación del 
elemento tiempo, " debe buscarse en las influencias que gobiernan la 
recuperación de la eficiencia marginal del capital". 

Los aportes de Keynes sobre el ciclo económico y las crisis económicas tienen 
una vigencia enorme. Da la impresión de estar leyendo la experiencia 
chilena de los últimos años. Aparece como descripción de la fase 
ascendente de la economía chilena hasta 1997, la fase descendente y 
crisis durante 1998, la prolongación de la crisis durante 1999 y la lenta 
recuperación en el año 2000. 

Keynes recomienda una política económica activa que suavice el ciclo y evite 
las crisis. Cuando la economía está creciendo fuertemente, Keynes 
recomendaría disminuir el gasto estatal y aumentar la tasa de interés. 
Cuando la economía ingresa a la parte descendente del ciclo, o disminuye 
significativamente el crecimiento, Keynes recomendaría aumentar el gasto 
del Estado y disminuir la tasa de interés. La política económica activa de 
Keynes con sus propios términos debería lograr un semi auge 
permanente de la producción y de la ocupación. 

Si la economía entra en una situación recesiva, la baja abrupta de la eficacia 
marginal del capital - la disminución de la tasa de ganancia esperada -, 
provoca según Keynes una caída de los niveles de actividad y de la 
ocupación, proceso acompañado de una caída en picada de las inversiones 
que estaban previstas. En esta situación, Keynes recomendaría un fuerte 
gasto estatal, particularmente en inversiones públicas. Como hemos citado, 
en situaciones de crisis, " el colapso en la eficiencia marginal del capital 
puede ser tan completo que no baste ninguna reducción factible en la tasa de 
interés"... Con relación a la recuperación dice: "Un descenso en la tasa de 
interés será de gran ayuda para la recuperación y, probablemente, condición 
necesaria de la misma." 

En el gobierno de Frei, y quizás debido a un realismo del Ministro Aninat, y 
en momentos que no correspondía se aplicó una política económica que 
combinaba políticas keynesiana con políticas neoliberales. La actual dupla 
de los Ministros de Hacienda y de Economía/Minería/Energía, Eyzaguirre y 
De Gregorio, han eliminado los débiles aspectos de política activa keynesiana 
por parte del Estado. Confíaban a ojos cerrados que los mercados y las 
inversiones empresariales llevarían a una fuerte y rápida reactivación, con 
un incremento anual del empleo de 200.000 nuevos puestos de trabajo. El 
reconocimiento de las previsiones erróneas de sus Ministros que el 
Presidente Lagos las había hecho suyas, ha constituido un duro golpe frente 
a las grandes esperanzas que su campaña electoral había generado. 

Los errores están relacionados con desconocimiento, olvido y 
fundamentalismo teórico. Keynes también alertó con relación al ciclo, la 
crisis y la recuperación lo siguiente:  



" Por lo tanto, en las condiciones de ‘ laissez faire’ quizás sea imposible 
evitar las fluctuaciones amplias en la ocupación sin un cambio 
trascendental en la sicología de los mercados de inversión, cambios que 
no hay razón que ocurra. En conclusión, afirmo que el deber de ordenar 
el volumen actual de inversiones no puede dejarse con garantías de 
seguridad en manos de los particulares" 

III. Marx y las Crisis Cíclicas en el Capitalismo.  

Presentamos una síntesis de algunos de los aspectos de Marx sobre las crisis 
cíclicas del capitalismo. La producción teórica de Marx sobre el capitalismo, 
tiene como punto de partida el hecho de que todo lo que se produce es 
mercancía. Es decir, es una producción que está pensada para ser vendida 
en el mercado. El salto mortal de las mercancías en Marx, es la íntima 
relación entre producción y su realización en el mercado. 

Como la producción de mercancías está separada en el tiempo y en el 
espacio de su venta; es decir, de su transformación en dinero, aquí dice 
Marx, ya está presente la posibilidad de crisis.  

Esa posibilidad de crisis se concreta en el capitalismo bajo la forma de 
sobreproducción. La que se debe al afán de ganancias acrecentadas por parte 
de los capitalistas y a la competencia en los mercados, al mismo tiempo que 
se limita el consumo de gran parte de la población. " La escala existente en 
las condiciones de producción y el desmedido afán de enriquecimiento y 
capitalización de los capitalistas, y no, en modo alguno el consumo"...de la .. 
"población trabajadora"... la que " sólo puede ampliar su consumo dentro de 
límites muy estrechos"  

La sobreproducción y las crisis se presentan inicialmente en el sector 
productor de medios de producción —incluyendo la producción de materias 
primas— que lleva a una fuerte disminución de la tasa de ganancia, de la 
inversión y de la ocupación. 

En el capitalismo, según Marx, las crisis se presentan periódicamente. Marx 
es el primer teórico del capitalismo que plantea que las verdaderas crisis 
cíclicas del capitalismo se expresan como crisis cíclicas en el mercado 
mundial.  

" Los fenómenos históricos posteriores, especialmente la periodicidad casi 
regular de las crisis del mercado mundial ya no permitía a los sucesores de 
Ricardo negar los hechos e interpretarlos como hechos puramente fortuitos."  

" En las crisis cíclicas del mercado mundial estallan las contradicciones y el 
antagonismo de la producción burguesa. Pues bien, en vez de entrar a 
investigar en qué consisten los elementos contradictorios que estallan en la 
catástrofe, los apologistas se contentan con negar la catástrofe misma y 
empecinarse, ante su periodicidad regida por leyes, en que la 
producción jamás se vería expuesta a crisis si se atuviera a sus libros de 
escuela" 

El desempleo y la disminución de las remuneraciones que se producen 
durante las crisis expresa la desvalorización del trabajo. También se produce 



una fuerte desvalorización de muchos capitales. A través de la crisis se 
generan los mecanismos que permiten la recomposición de la tasa de 
ganancia y de otras categorías que permiten superar la crisis e iniciar la 
recuperación. 

IV. La Hegemonía del Neoliberalismo.  

Las teorías keynesiana y marxista son muy útiles para predecir, describir y explicar 
la crisis económica reciente en Chile. Sin embargo, desde la Dictadura, ellas siguen 
siendo excluidas de los planes docentes de las carreras de Ingeniería Comercial de 
la mayoría de las universidades chilenas. Así mismo, en el gobierno, economistas 
que no adhieren completamente al neoliberalismo o que tienen una formación 
teórica plural, son expulsados o son marginados en las instituciones en que 
trabajan. La hegemonía y el autoritarismo es mayor aún entre los grandes 
empresarios, en sus asociaciones empresariales y en los medios de comunicación 
que controlan. 

También en este aspecto, Chile se destaca a nivel internacional, porque aplica en 
forma más extrema lo que se denuncia en el "Manifiesto en Demanda de un 
Análisis Económico Pluralista y Riguroso", que firmaron connotados economistas 
del mundo, entre ellos, muchos Premios Nobel. 

"Los abajo firmantes estamos preocupados por la amenaza que supone para la 
ciencia económica la imposición del monopolio intelectual. Hoy en día, los 
economistas están sometidos a un monopolio en el método y en los 
paradigmas, a menudo defendidos sin un argumento mejor que el de que 
constituyen la corriente principal. Los economistas abogan por la libre 
competencia pero no la practican en el campo de las ideas". 

La caracterización del "Manifiesto" es mucho más evidente en Chile. El monopolio 
intelectual del neoliberalismo impuesto y heredado por la Dictadura se ha 
profundizado en los años reciente, debido a que "el pecado original" ha sido 
redimido cuando los economistas que atacaban el neoliberalismo, lo asumen 
completamente y lo profundizan. El "pecado original" según Arturo Fontaine 
Talavera, se debió a que el neoliberalismo fue impuesto en Chile por la fuerza de las 
armas. En su documento de 1992 plantea que ese "pecado original" será redimido 
cuando el neoliberalismo se asuma por quienes lo atacaron.  

Descalifican sin argumentos análisis económicos inspirados en otras corrientes 
teóricas. En la práctica, califican como añejas las reflexiones teóricas de Keynes y 
de Marx. No obstante que el neoliberalismo actual que ellos asumen se basa en 
Adam Smith, quien escribió hace más de 220años, 60 años antes que Marx y 150 
años antes que Keynes. 

Milton Friedman, , con relación al mercado y a los precios dice: "La idea clave de 
‘La Riqueza de las Naciones’ de Adam Smith es engañosamente sencilla: si un 
intercambio es voluntario, no se llevará a cabo a menos que ambos crean que 
dicho intercambio les beneficiará". Con relación al Estado, Friedman dice: "No 
es fácil mejorar la respuesta que dio Adam Smith hace doscientos años". 

Los errores sistemáticos referidos a que la economía chilena no entraría en crisis; 
los errores en diferentes momentos de la crisis; y los errores en diferentes 
momentos de este año 2000, particularmente aquellos relacionados con los niveles 



de ocupación e inversiones, se deben a la fuerza de las ideas que el pensamiento 
único ha impuesto a nivel de los dirigentes políticos y del gobierno; y, en gran parte 
de la sociedad.. 

A propósito de la fuerza de las ideas, al final de su libro, Keynes afirma: 

"... las ideas de los economistas y los filósofos políticos, tanto cuando son 
correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que 
comúnmente se cree. En realidad el mundo está gobernado por poco más que 
esto. Los hombres prácticos, que se creen exentos por completo de cualquier 
influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista 
difunto. Los maniáticos de la autoridad, que oyen voces en el aire, destilan su 
frenesí inspirados en algún mal escritor académico de algunos años atrás. Estoy 
seguro que el poder de los intereses creados se exagera mucho comparado con 
la intrusión gradual de las ideas... Pero, tarde o temprano son las ideas y no 
los intereses creados las que presentan peligro, tanto para mal como para 
bien"  

En Chile, en este aspecto también, la situación es más grave de la que denuncia 
Keynes. Existe una amalgama entre las fuerzas de las ideas y los intereses 
económicos de las sociedades empresariales y de los dirigentes políticos. 

Adicionalmente, algunos políticos, con o sin formación en economía, que en el 
pasado profesaban teorías críticas, hoy al abrazar el neoliberalismo, lo asumen con 
un grado mayor de fundamentalismo.  
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