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CHILE y EE. UU:
La era de
los espejismos1
Ramón E. López

Profesor Titular, Departamento de
Economía, Universidad de Chile

El capitalismo ha estado históricamente sujeto a permanentes y profundos ciclos
políticos y económicos de muy larga duración (López, 2020; Schlesinger, 1999). A
menudo grandes cambios políticos son seguidos por igualmente grandes cambios
en las políticas económicas y, viceversa, la evolución hacia políticas económicas
cada vez más extremas gatilla un nuevo marco político. Así, sucesivamente los
ciclos económicos y políticos se retroalimentan mutuamente en forma más o
menos permanente (López, 2020). Un ciclo político-económico completo puede
durar 40 años o más (Merrill et. al, 2010; Lin y Guillen, 1998). La resultante es una
secuencia de ciclos de muy largo plazo donde se alternan fases progresistas y
fases ultraconservadoras.
La hipótesis central de este artículo es que en las cuatro últimas décadas el
capitalismo ha vivido una fase de democracia y economía ultraconservadoras
que está llegando a su fin. Ilustramos este fenómeno con los casos de EE. UU. y
Chile, dos países en apariencia extremadamente diferentes en nivel de desarrollo
económico, tamaño y cultura, pero que han experimentado un proceso
extraordinariamente similar y paralelo en su fase ultraconservadora.
1 Agradezco los muy útiles comentarios de Simón Accorsi y Gino Sturla.
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El inicio del nuevo ciclo parte desde
las revoluciones ultra neoliberales de
los años setenta que ambos países (y
muchos otros) han experimentado,
siguiendo procesos paralelos y
parecidos dejándolos hermanados por
problemas similares.
Durante muchas décadas en E.E.U.U.
y en Chile a partir de los años 90, ha
existido la creencia en la democracia
neoliberal como el ideal absoluto.
Saludada como la perfección máxima
a la que puede aspirar la sociedad
por algunos politólogos como
Francis Fukuyama, en su tristemente
célebre compendio de apologías a
la democracia neoliberal, The End of
History, y en lo que se llamó “el milagro
chileno”. La ciudadanía compró la
historia de la perfección última de
la democracia neoliberal en ambos
países, como la fuente del bienestar de
la sociedad.
La fase ultraconservadora del ciclo. En
la década de los años 70 Chile sufre una
revolución ultra neoliberal impuesta
bajo dictadura, que inicia lo que hasta
esa época se consideraba uno de los
experimentos más extremos en libre
mercantilismo y represión contra los
trabajadores. Pocos años después EE.
UU, bajo el gobierno de Ronald Reagan,
gatilla una revolución similar, en la que
la desregulación financiera, represión
sindical, dramáticos recortes tributarios
sobre los ingresos más altos, drásticas
reducciones de los programas sociales,
entre otras políticas neoliberales,
prácticamente imitan las reformas
aplicadas en Chile bajo dictadura. Es

decir, ambos países inician la nueva
fase del ciclo ultraconservador.
El
gran
entusiasmo
con
la
democracia neoliberal en su etapa
ultraconservadora, fomentado tanto
por los medios de comunicación como
por intelectuales en ambos países
en los años noventa -la década de
los espejismos- se va gradualmente
disipando en las siguientes décadas.
Esta desilusión con el sistema se
manifiesta, por ejemplo, en una gran
falta de interés cívico, lo que lleva a
niveles de participación electoral muy
bajos en los años siguientes. Así, la tasa
de participación en las más recientes
elecciones nacionales alcanza menos
del 55% en EE. UU y solo 49% en Chile.
(ver Tabla #2).
Esto explica en parte el fenómeno que
marca la culminación del descalabro
de la fase ultraconservadora en ambos
países que ocurre con las elecciones
presidenciales de 2016 (EE. UU.) y 2017
(Chile) y que, probablemente también
marca el fin de la fase más extrema del
ciclo actual. En efecto, las condiciones
políticas prevalecientes hoy en
EE. UU. en el periodo preelectoral
(las elecciones presidenciales y del
Congreso serán en noviembre de este
año) han sido tan progresistas como
no se veían por muchos años (tal
vez desde los tiempos de Franklin D.
Roosevelt), lo que predice un cambio
económico drástico y el inicio de la fase
progresista del ciclo. Lo mismo ocurre
en Chile desde el estallido social de
octubre del 2019, con el significativo
cambio de actitud de una parte de la
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élite política hacia cambios de gran
profundidad, incluyendo la disposición
a redactar una nueva Constitución.
El fin definitivo del espejismo en EE. UU
llega con la elección en 2016, cuando se
elige presidente a un racista declarado,
que ya en su campaña presidencial
exhibía sin tapujos su disposición a
dividir la sociedad entre buenos y
malos, empujando rivalidades raciales
y sociales. Además, este personaje es
elegido a pesar de su oscuro pasado,
el que le permitió adquirir una enorme
fortuna usando métodos, algunos
éticamente cuestionables, incluyendo
grandes evasiones tributarias. Él
plantea abiertamente su convicción
del uso de la represión y la fuerza como
instrumento para aplacar las masivas
inquietudes sociales que han existido
durante su gobierno. También se ha
convertido en el epítome de la mentira
sistemática como medio para retener
un apoyo ciudadano relativamente
importante y para denostar a sus
rivales políticos.
Casi al mismo tiempo, Chile reelige
a otro personaje, también de oscuro
pasado y de enorme fortuna obtenida
por medios cuestionables. Aunque
más solapado en sus convicciones,
comparte tal vez de una manera algo
menos extrema, la inclinación por
dividir y la atracción hacia el uso de
la represión y de la fuerza frente a
los levantamientos sociales. También
la mentira sistemática ha jugado
un rol protagónico en su gobierno,
particularmente en respuesta a las crisis
sociales, y más tarde frente a la crisis

sanitaria, despreciando el impacto
social de ella sobre una gran parte de
la población, lo que se ha manifestado
en la tardanza e insuficiencia en las
medidas tomadas. De todos modos,
en ambos casos se observa en la
figura presidencial, una conjunción
de poder político y económico llevada
al paroxismo nunca antes vista en
la historia de estos países, con los
consiguientes riesgos a la democracia
que ello implica.
Estas calamitosas elecciones que,
probablemente marquen a fuego el
futuro de la democracia y el futuro
económico en los dos países, fueron en
ambos casos precedidas por gobiernos
democráticos (Obama y Bachelet II,
respectivamente), los que, sin embargo,
fracasan al no implementar políticas
efectivas para corregir las más dañinas
distorsiones sociales y económicas
que habían sido impuestas desde el
gobierno de Reagan a principios de los
80 y de la dictadura de Pinochet en los
años 70. En el intertanto, también hubo
algunos gobiernos que se suponían
progresistas (los dos gobiernos de
Clinton y los de Lagos y Bachelet I) que
tampoco implementan las reformas
necesarias para corregir los profundos
vicios
económicos,
sociales
e
institucionales establecidos a partir de
los años 80. Por diversas circunstancias,
las políticas implementadas por estos
gobiernos que se decían progresistas,
con contadas excepciones, no
promovieron reformas que pudieran
haber suavizado los sesgos económicos
pro élite existentes, ni tampoco que
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protegieran la democracia. Un último
halo de esperanza para las grandes
mayorías de la población finalmente se
desvanecía.
Consecuencias
de
la
fase
ultraconservadora del ciclo. La
culminación del ciclo ultraconservador
ha llevado a que ambos países se
vean afectados por una profunda
desigualdad social, las más altas en
los países de la OCDE, donde el 1%
más rico obtiene en E.E.U.U. el 21%
en la actualidad del ingreso nacional
(aumentando desde el 10% en los años
70) y, en Chile niveles estimados entre
25% y 30% (Tabla #1).
Adicionalmente, ambos países tienen
dificultades para mantener tasas
significativas de crecimiento del
producto (Tabla #1). En gran medida
el origen del estancamiento del
crecimiento económico en ambos
países ha sido la notable insuficiencia
de la demanda efectiva causada
por la extrema desigualdad y lento
crecimiento de los salarios reales (Tabla
#1) que se ha dado en combinación
con un gran endeudamiento de las
familias en préstamos de consumo
para suplir los bajos ingresos del
trabajo, (Tabla #2). En ambos países los
sesgos de las políticas implementadas
han desincentivado la inversión en la
economía productiva y han promovido
la acumulación de activos financieros u
otro tipo de inversiones improductivas.
Sus sistemas públicos de salud han
sido dramáticamente insuficientes y
padecen de masivas carencias; en EE.

UU. más de un 15% de la población no
tiene seguro de salud o tiene seguros
insuficientes y en Chile los profundos
déficits sanitarios han sido descritos en
varios estudios. La pobre atención de
salud también se manifiesta en ambos
países con la baja disponibilidad de
camas, llegando a menos de 3 camas
por 1.000 habitantes en EE. UU. y a
2,2 camas por 1.000 habitantes, en
Chile (Tabla #2), ambas cifras muy
inferiores a las de otros países OCDE,
como por ejemplo Alemania (8,3),
Francia (6,5), Japón (13,4), Korea (11) y
promedio de la Euro área (6,2) (OCDE,
2020). El sistema de salud público es
abiertamente insuficiente y contrasta
con el sistema privado de alto nivel
técnico y, que impone grandes
sacrificios económicos para costear
sus servicios a la relativamente baja
proporción de la población que puede
tener acceso a él.
Una desastrosa calidad del sistema
público
de
educación,
donde
universidades privadas coexisten
con universidades públicas todas
de altísimos costos para las familias,
haciendo que los estudiantes se
gradúen bajo el peso de una masiva
deuda, en la que han debido incurrir
para costear estos enormes aranceles
educacionales. Un indicador de la pobre
calidad de la educación se muestra
en las pruebas internacionales en los
cuales estudiantes de E.E.UU. tienen
puntajes en la prueba PISA inferiores
o apenas ligeramente superiores al
promedio de los países OCDE, mientras
que los chilenos obtienen resultados
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muy inferiores al promedio (OCDE,
2015).
Ambos países siguen procesos
paralelos y parecidos en los mercados
laborales, donde se observa un
relativo estancamiento de los salarios
reales. En EE. UU los salarios reales
han permanecido estancados durante
los últimos 30 años y, al igual que
en Chile, los salarios mínimos son
extraordinariamente bajos y no se han
reajustado en EE. UU o han subido
lentamente en el caso chileno.
Pero las similitudes no se encuentran
solamente en fenómenos económicos,
también incluyen aspectos históricos,
políticos y aun culturales:
La pérdida de la confianza en la
democracia por parte de la población
en ambos países, la que se ha visto
reflejada en profundas crisis sociales
y levantamientos populares recientes,
afectando a Chile desde octubre 2019
y, solo unos meses después, a la mayor
parte de las ciudades estadounidenses.
En ambos casos, la respuesta de los
gobiernos centrales ha consistido
fundamentalmente en una violenta
represión, con uso indiscriminado de
la fuerza.
El fomento y desarrollo del
individualismo y consumismo ha
sido una característica permanente
en EE. UU, acentuado durante las
últimas cuatro décadas del ciclo
ultraconservador. Estas tendencias
ocurren un poco más tardíamente en
Chile, pero tienen también una gran
intensidad, cultura que explica la

atracción que gobiernos que fomentan
estos fenómenos tuvieron hasta hace
poco en ambos países.
La cultura militarista y nacionalista
ha estado también presente en los
dos países de manera notoria. EE. UU.
usando permanentemente su gran
poder militar en muchas partes del
mundo, cuya expresión reciente más
absurda fue su fracasada aventura
en Irak y otros países de esa región
del mundo, que contó inicialmente
con amplio apoyo ciudadano. En el
caso chileno, esa tendencia militarista
se observa con la glorificación de
las Fuerzas Armadas a pesar de que
por más de 140 años no han estado
en guerra contra ningún enemigo
externo. Y en muchas ocasiones su
enemigo ha sido solamente el pueblo
chileno. Con desfiles imponentes cada
19 de septiembre, con la increíble
militarización de la policía nacional,
y también en la tendencia al uso de
las fuerzas militares para mantener el
orden, esto último una cuestión poco
frecuente en otras partes del mundo.
Vulnerabilidad social. El conjunto de
políticas neoliberales que ambos países
han seguido durante las cuatro últimas
décadas del ciclo ultraconservador,
en combinación con la tendencia al
individualismo y consumismo excesivo
de la población, han conducido a un
fenómeno de gran importancia, la
vulnerabilidad social de gran parte de
la población.
La vulnerabilidad social que afecta hoy
en día a una gran parte de la población
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en ambos países surge de una
desatención de los gobiernos durante
las últimas décadas a la provisión de
bienes públicos y semi públicos, y a la
falta de implementación de un sistema
de seguridad social importante.
Además de un sistema de salud público
abiertamente insuficiente.
En general, ambos países comparten
políticas que han incentivado una gran
expansión en la provisión de bienes
privados de mercado, manteniendo
rezagada la oferta de bienes públicos
y semi públicos (salud, educación,
seguridad social, etc.), vitales para
prevenir la vulnerabilidad extrema de
una parte importante de la población.
Es decir, el aparente aumento del
bienestar de los segmentos de
ingresos medios en ambos países
ocurre meramente en base a una
expansión del consumo de estos
grupos, consumo que, en gran medida,
está sustentado por un notable
endeudamiento, el cual ha sido
estimulado directa o indirectamente
por políticas públicas, particularmente
por la política monetaria. El altísimo
nivel de deuda de las familias no hace
más que acrecentar su vulnerabilidad
ante cualquier shock que tienda a
tener efectos muy negativos sobre
gran parte de la población, que en un
corto tiempo pasa de ser clase media
para transformarse en pobres.
Entre los shocks recientes más
importantes con efectos socialmente
transformadores, se pueden mencionar
shocks financieros (crisis de 200809), shocks masivos no gatillados por

factores económicos (crisis sanitaria
actual) o shocks climáticos (huracanes
y/o grandes sequías, fenómenos cada
vez más intensos y frecuentes) que se
van intensificando a través del tiempo.
Además, se están produciendo
cambios con efectos cualitativos
muy drásticos, como es el progresivo
envejecimiento de la población, lo
que causa el desplome en la pobreza
de muchos pensionados que sufren
enfermedades crónicas sin un seguro
adecuado, o simplemente aquéllos
que deben jubilarse y recibir pensiones
muy bajas.
Conclusión. Los casos de CHILE
y EE. UU. ilustran claramente las
características y consecuencias de
la fase ultraconservadora del ciclo
político-económico, donde quedan
en evidencia los problemas causados
por esta fase que, a menudo se
caracteriza por una dramática
concentración de los ingresos y
riqueza, lento crecimiento económico,
debilitamiento institucional, y deterioro
social, especialmente en su periodo
postrero. Otro aspecto importante, es
la constatación de que esta fase del
ciclo a menudo culmina en gobiernos
extremistas, debido a la desilusión
de gran parte de la población que
lleva a bajas participaciones cívicas
en elecciones. A la postre, terminan
eligiendo gobiernos extremistas y
con características proto fascistas,
que a menudo marcan el fin de la fase
ultraconservadora del ciclo políticoeconómico.
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Adicionalmente, la experiencia de
estos dos países ilustra la impotencia
de gobiernos que se dicen progresistas,
durante la etapa ultraconservadora.
La razón es que estas etapas no
son solamente económicas, sino
que además están marcadas por
condiciones culturales e ideológicas,
que se contraponen a cualquier
reforma que vaya en la dirección de
cambiar la orientación del ciclo. El paso
de una fase ultraconservadora hacia
una progresista solo ocurre cuando se
dan crisis profundas y/o los gobiernos
llegan a un extremismo tal que, a la
postre, se hace intolerable para la
mayor parte de la población. En el
momento actual ambas condiciones
ocurren,
gobiernos
extremistas
en el medio de una crisis de gran
profundidad. Estas condiciones hacen
posible un cambio de fase estructural
del ciclo, iniciando así una nueva fase
que ahora sí puede ser consistente
con el éxito de gobiernos progresistas.
Esto marcaría el fin del espejismo ultra
neoliberal.
:
Tabla #1. Comparativo de algunos indicadores
económicos
Indicadores Económicos
Tasa anual de crecimiento
PIB 2009-2018 (%)
Formación bruta de capital
físico (% PIB)
Inversión extranjera directa
(% PIB)
Gastos en defensa (% PIB)
Deuda hogares (% Ingreso
anual)

E.E. U.U.

CHILE

2,4%

3,1%

21,0%

22,0%

1,8%

2,1%

3,1%

1,9%

276,5%

74,9%

Tasa crecimiento salario
mínimo 2011-2018 (%)
Ingresos del 1% más rico
(% Total)
Ingresos del 0,1% más rico
(% Total)
Ingresos del 0,01% más rico
(% Total)
Riqueza del 1% más rico (%
Total)
Riqueza del 0,1% más rico
(% Total)

-1,6%

3,6%

21,0%

30,5%

10,5%

17,6%

5,1%

10,1%

38,0%

47,0%

20,0%

34,0%

Fuente: En base a Banco Mundial (2020), López et. al “La parte del león”
(2013), OCDE 2020

Tabla #2. Comparativo de algunos indicadores no
económicos

Otros Indicadores
Sindicalización (%
Fuerza laboral)
Participación última
elección presidencial
(%)
Sobrepeso menores 5
años (% Total)
Camas hospitalarias
(N°/1.000 personas)

E.E.U.U.

CHILE

10,1%

12,6%

55,4%

48,9%

9,3%

9,4%

2,9

2,2

Fuente: elaboración en base a Banco Mundial (2020) y OCDE (2020)
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