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RESUMEN:
Se analiza el actual escenario de desaceleración económica, identificando
los principales factores que lo explican tanto en relación con la economía
internacional como en cuanto a los avatares internos. Posteriormente,
se analizan los principales efectos en las correlaciones centrales de fuerza: el debilitamiento del escenario de reformas y la reorientación de las
prioridades de la Concertación hacia la recomposición de relaciones con
el empresariado, pasando este último actor a aumentar su incidencia
política, la cual utiliza para intencionar el despeje de incertidumbres
asociadas a la reforma laboral y a la nueva Constitución, entre otras.
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Durante las últimas semanas la desaceleración se tomó la agenda económica y política. Si
bien la ralentización del crecimiento económico comenzó a fines del gobierno de Piñera, el
tema ha irrumpido con fuerza en este último período. ¿La razón? La constatación de que
la velocidad y profundidad del proceso fueron mucho mayores a las que el propio mercado
proyectó, obligando al Banco Central a efectuar sucesivos recortes en sus proyecciones de
crecimiento económico1.
Esta ralentización da inicio a un debate entre expertos y actores políticos ligados a los sectores dominantes sobre las responsabilidades mutuas. Por el lado de la Derecha política, se
acusa la destrucción del buen clima económico propiciado por Piñera, mientras la Concertación acusa al Gobierno anterior y a las deterioradas condiciones internacionales.
Una discusión entre dos bloques que, con matices, defienden la estrategia de crecimiento neoliberal, omite tanto las causas como los efectos sociales y políticos que produce la
desaceleración. La discusión económica no sólo tiene que ver con una conversación entre
expertos, más bien se trata de otro campo más en el que se libra la lucha política de actores
que persiguen maximizar su incidencia en los espacios de poder.
En tal sentido, este artículo apunta a profundizar en el análisis de la desaceleración, considerando dos miradas. En primer lugar, dando cuenta de qué factores explican la desaceleración, para lo cual se combinan elementos de análisis interno y externo, para posteriormente
analizar cómo influye la desaceleración económica en el mapa de las correlaciones centrales
de fuerza, en tanto la capacidad de incidencia de los actores políticos y sociales puede verse
modificada a luz de las nuevas condiciones.
I. ¿QUÉ EXPLICA LA DESACELERACIÓN?
El ritmo de crecimiento de la economía chilena ha disminuido en los últimos meses. Sin intentar una explicación acabada, entre las causas de origen externo destacan la trayectoria
reciente de las economías china y estadounidense. La ralentización del ritmo de crecimiento
chino ha generado una menor demanda por materias primas, disminuyendo los niveles de
crecimiento en la exportación de cobre. Por su parte, la finalización del programa de compra de activos realizado por la Reserva Federal estadounidense ha provocado un proceso
de normalización de los mercados financieros internacionales, que se ha traducido en un
fortalecimiento del dólar y en un incremento de las tasas de interés a nivel mundial.
Dada la estrechez de la relación comercial que estos países mantienen con Chile, sus vaivenes
internos han propiciado parte importante del proceso de desaceleración en curso. Si bien tal
proceso no es exclusivo de la realidad chilena, sino que responde a una mayor complejidad
de la economía mundial, caracterizada por un menor crecimiento de las economías emergentes, un escaso dinamismo de las economías desarrolladas, la moderación de precios de
las materias primas y un mayor costo del financiamiento externo, Chile y América Latina se
han visto particularmente afectados por su excesiva dependencia de los commodities y del
flujo de inversión extranjera directa2.
1 Si bien los recortes ya comienzan a fines de 2013, la cifra entregada en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de Junio
desata el debate, inmediatamente después de la discusión tributaria. La Tercera (2014, 16 de Junio). Banco Central recorta
proyección de crecimiento para este año a entre 2,5% y 3,5%. La Tercera. Recuperado en: http://www.latercera.com/noticia/
negocios/2014/06/655-582673-9-banco-central-recorta-proyeccion-de-crecimiento-para-este-ano-a-entre-25-y-35.shtml
2 CEPAL. (2014). Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2014.
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Entre las causas internas, la más importante tiene que ver con que se ha llegado a un punto
de agotamiento en la capacidad instalada acumulada durante los años de alto crecimiento.
A esto se han sumado otros factores más coyunturales, como la maduración del ciclo de
inversión minera, el fin del impulso fiscal asociado a la reconstrucción post-terremoto y el
menor crecimiento de los ingresos laborales3.
El efecto negativo de estos factores se ha reflejado en un cambio de las expectativas del
Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central. En su última versión –del mes
de Septiembre-, las expectativas de crecimiento disminuyen a un rango de entre 1,75% y
2,25% para este año. Estas cifras confirman una tendencia manifestada durante el último
trimestre del año 2013, y que el propio Banco Central se encargó de hacer ver a través de
sus ajustes de política monetaria. Al respecto, el cuadro 1 muestra la caída sistemática de
la proyección de crecimiento para 2014:
Cuadro 1: Variación porcentual del PIB proyectado para 2014 y 2015, según período.
Período

PIB proyectado año 2014

PIB proyectado año 2015

Marzo 2013

5,0

4,8

Junio 2013

4,7

4,8

Septiembre 2013

4,5

4,5

Diciembre 2013

4,0

4,4

Marzo 2014

3,7

4,0

Junio 2014

3,0

4,0

Septiembre 2014

2,0

3,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central.

Por su parte, la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) muestra que la economía comienza a disminuir su ritmo de crecimiento ya en 2012, tendencia que se agudiza a partir
del último trimestre de 2013.
A esta baja de la actividad económica en general, la observación por sector muestra la baja
en las variaciones de crecimiento de sectores como el Agropecuario-Silvícola, Minería, Industria, Construcción y Comercio.
Con los resultados de corto plazo es posible caracterizar los factores que más fuertemente han
incidido en el actual debate. En el segundo trimestre de 2014, la variación de la actividad de los
rubros vinculados a la demanda interna –PIB resto- ha sido la más exigua (1,5%). Esto se explica, fundamentalmente, por los magros resultados del Comercio (-0.4%) y la Industria (-1,7%).
Vale decir, la caída más vertiginosa se ha producido en lo relativo a la inversión, cuestión que se
expresa claramente en la fuerte caída de la formación bruta de capital fijo en los últimos meses.

3 Banco Central. (2014, septiembre). Informe de Política Monetaria (IPoM). Recuperado en: http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/pdf/ipm092014.pdf
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Gráfico 1: Variación porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral respecto a igual período del año
anterior. Volumen a precios del año anterior encadenado.
10,0

7,5

5,0

2,5

0,0
2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central.

Respecto a los recursos naturales, por su importancia estratégica cabe centrarse especialmente en el análisis de la Minería. Las menores variaciones de este sector se observan desde
el tercer trimestre del 2013, fundamentalmente por la baja en el precio del cobre4 y por
efecto del ciclo de creciente disminución de la productividad que afecta a la minería, la cual
acumula una caída de 82,7% en la última década5. Como ha señalado el Consejo Minero, el
PIB minero tiene un importante efecto multiplicador sobre el resto de los sectores. Tal efecto
aumenta cuando disminuyen los precios del cobre y aumentan los costos de producción, en
tanto los procesos productivos mineros demandan una gran cantidad de bienes y servicios
de inversión y operación a otros sectores6.
En esta línea, se comprende la capitalización proyectada por el Gobierno en Codelco y el
apuro por desarrollar los proyectos de inversión previstos. En un escenario en que se proyectan precios del cobre a la baja, el efecto multiplicador debería desplegarse a partir de la
realización de los proyectos mineros en carpeta.

4 En 2013 el precio promedio fue de US$3,32 por libra. Para 2014 y 2015, las proyecciones del Banco Central en su último
IPoM son de US$3,15 y US$3,05, respectivamente.
5 Diario Financiero. (2014, 27 de agosto). Productividad total en la industria minera en Chile acumula una caída de 82,7%
en la última década. Diario Financiero. Recuperado en: https://www.df.cl/noticias/empresas/mineria/productividad-total-en-la-industria-minera-en-chile-acumula-una-caida-de-82-7-en-la-ultima-decada/2014-08-26/205315.html
6 El Consejo Minero, en base a la última información disponible de la matriz insumo-producto (año 2010) del Banco Central, identificó que el efecto multiplicador de la minería en otros sectores llega a 1,67 puntos. Recuperado en: http://www.
consejominero.cl/el-pib-minero-tiene-un-efecto-multiplicador-de-167/
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Cuadro 2: Producto Interno Bruto por sector (ponderación en el PIB; variación real anual, porcentaje).
Sector

Pond. 2013

I

II

III

IV

I

II

Agropecuario-Silvícola

2,7

6

3,2

4,5

3,9

4,1

-4,4

Pesca

0,4

-4,5

13,2

-14,7 -12,2 -10,1 -14,2

Minería

11,1

9,8

3,9

9,4

2,1

0

4

Industria

10,5

0

-0,4

2,8

-1,3

-0,1

-1,7

EGA

2,8

4,2

7,5

6,8

10,3

3,2

7,1

Construcción

7,8

4,2

4,4

4,3

0,2

2,2

1,1

Comercio

8,5

8,9

7,5

8,1

4,6

2

-0,4

Restaurantes y hoteles

1,7

3,6

3,3

4,6

0,7

0,2

-0,8

Transportes

3,9

4,2

3,1

4,7

1

3,6

1,6

Comunicaciones

2

6,8

5,3

4

3,7

3,4

2,7

Servicios Financieros

4,7

7,7

5,8

5,1

3,6

3,6

2,2

Servicios Empresariales

14,4

3

3,6

3,3

4

2,7

2,9

Servicios de Vivienda

5,1

3,4

3,4

3,4

3,4

3,5

3,5

Servicios Personales

11,3

4,1

3,3

3,2

3,7

3,9

3,9

PIB Total

100

4,9

3,8

5

2,7

2,4

1,9

PIB Resto

77,1

4,1

3,6

4,3

2,7

2,7

1,5

PIB RRNN

14,4

8,1

3,9

8,4

2,9

0,5

5

Fuente: Informe de Política Monetaria (IPoM), Septiembre 2014.

II. ¿CÓMO AFECTA LA DESACELERACIÓN A LAS CORRELACIONES CENTRALES
DE FUERZA?
El escenario de desaceleración descrito tiene relevancia política en tanto modifica la capacidad de incidencia de los actores involucrados en el debate público. En ese sentido, la
desaceleración no se muestra solo como un hecho “económico”, sino también como fundamentalmente político.
El análisis sobre las consecuencias políticas de la desaceleración implica poner atención en
tres aspectos: la discusión sobre la desaceleración es una trinchera en la que diversos actores
sociales y políticos pugnan por construir la tesis explicativa que de mejor manera apuntale
sus intereses. En segundo lugar, puede implicar un reordenamiento de las prioridades y la
táctica con la que cada actor interviene. Y, finalmente, afecta la capacidad de negociación
y de ejercer presión de cada actor.
La Concertación explica la desaceleración a partir de factores externos, a la entrega “en
herencia”7 de una economía desacelerada por parte del Gobierno de Piñera, y la generación de un clima artificial de recesión por parte de la derecha8. Salvo los énfasis de la DC,
7 Diario Financiero (2014, 5 de agosto): Arenas dice que el gobierno se está haciendo cargo de la desaceleración y desliza críticas al gobierno de Piñera. Diario Financiero. Recuperado en: https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/
macro/arenas-dice-que-el-gobierno-se-esta-haciendo-cargo-de-la-desaceleracion-y-desliza-criticas-al-gobierno-de-pinera/2014-08-05/142356.html
8 La Tercera (2014, 7 de septiembre): Osvaldo Andrade: “No hay actitud más antipatriota que generar un clima de incertidumbre”. La Tercera. Recuperado en: http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/09/674-594840-9-osvaldo-andrade-no-hay-actitud-mas-antipatriota-que-generar-un-clima-de.shtml
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que aprovecha la coyuntura para moderar el ímpetu en torno a las reformas9, los partidos
se remiten a replicar las tesis anteriores y respaldar las medidas de reactivación, sin que
hayan aparecido ni medidas y, menos aún, planteamientos de carácter estructural sobre el
tipo de crecimiento de la economía chilena. Todo ello, en un marco general que expresa,
en la caída de las expectativas económicas, una pérdida de control de la agenda pública por
parte del Gobierno.
La Alianza, por su parte, critica lo que considera un clima refundacional negativo para la iniciativa privada, que repercute en una disminución progresiva de oportunidades, apuntando
fundamentalmente a establecer como base de apoyo del descontento a los sectores medios.
Este argumento, con la desaceleración como combustible adicional, permite proyectar las
críticas formuladas a las reformas tributaria y educacional, mas no tiene un correlato claro
en las intervenciones públicas de sus principales líderes políticos. Por un lado, Piñera apuesta
a la recomposición de sus vínculos con los partidos de oposición, pero lo hace realizando
intervenciones que no son bien evaluadas por su propio sector10, mientras los partidos se
han posicionado a partir de intervenciones puntuales, sin liderazgos ni conducción.
En ausencia de liderazgo político, son los medios de comunicación ligados a la élite quienes
han articulado un relato coherente y de alta penetración en la opinión pública en contra de
las “transformaciones” del programa de Bachelet. En repetidas editoriales, tanto El Mercurio11
como La Tercera12 han planteado que, si bien la agenda reactivadora del Gobierno puede ir
en la dirección correcta, hay un conjunto de políticas públicas que no solo minan la confianza
y las expectativas de los inversores, sino que representan un cambio en el papel del sector
privado en la economía. En palabras de La Tercera, “en una perspectiva de más largo plazo,
resulta indispensable corregir profundamente las políticas que hoy están inmovilizando la
iniciativa privada en el país”13.
En el despliegue de esta crítica, se observa cómo los medios amplían el espectro de actores
sociales afectados por la desaceleración, desde las empresas hacia el resto de la población.
Por ejemplo El Mercurio, en sus ediciones del 31 de Agosto y del 1 de Septiembre, alerta en
titulares sobre cómo la desaceleración golpea primero el precio de los alimentos14, luego las
ganancias de las bencineras, y finalmente a la compra de vehículos15. En este sentido, alrededor de la desaceleración se ha construido un “clima de opinión” que ha logrado generar

9 Álvarez, R. (2014, 8 de septiembre): Gutenberg Martínez: “Es posible que el triunfo de Bachelet haya generado un empoderamiento excesivo”. La Tercera. Recuperado en: http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/09/674-594961-9-gutenberg-martinez-es-posible-que-el-triunfo-de-bachelet-haya-generado-un.shtml
10 Jiménez, M. (2014, 4 de septiembre): Las razones de la “ansiedad” de Piñera y su apuesta por el derrumbe económico
para volver a La Moneda. El Mostrador. Recuperado en: http://www.elmostrador.cl/pais/2014/09/04/las-razones-de-laansiedad-de-pinera-y-su-apuesta-por-el-derrumbe-economico-para-volver-a-la-moneda/
11 El Mercurio (2014, 27 de agosto). Enfrentando la incertidumbre. El Mercurio. Recuperado en: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-08-27&dtB=27-08-2014%200:00:00&PaginaId=3&bodyid=1
12 La Tercera (2014, 24 de agosto): Economía chilena y caída de la inversión. La Tercera. Recuperado en: http://www.
latercera.com/noticia/opinion/editorial/2014/08/894-592681-9-economia-chilena-y-caida-de-la-inversion.shtml
13 La Tercera (2014, 16 de agosto). Las razones de la desaceleración en Chile. La Tercera. Recuperado en: http://www.
latercera.com/noticia/opinion/editorial/2014/08/894-591517-9-las-razones-de-la-desaceleracion-en-chile.shtml
14 El Mercurio (2014, 29 de agosto). Alza en los precios de carnes, frutas, lácteos y abarrotes hace subir las cuentas del supermercado. El Mercurio. Recuperado en: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-08-31&dtB=08-09-2014%200:00:00&PaginaId=6&bodyid=2
15 El Mercurio (2014, 1 de septiembre). La desaceleración golpea a bencineras: cae venta de gasolinas y se reducirían
empleos. El Mercurio. Recuperado en: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-09-01&NewsID=254365&dtB=08-09-2014%200:00:00&BodyID=2&PaginaId=3
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efectos que se reflejan en las expectativas de los propios actores económicos16. Así, el debate
de las últimas semanas da cuenta de un escenario económico que, aunque es causado por un
desenvolvimiento real de la economía, también posee mucho de “profecía autocumplida”: la
caída de las cifras origina un despliegue mediático y político que hace parecer este escenario
como cercano al caos, lo cual, a su vez, frena a los actores económicos en la toma de decisiones, sean estas de inversión o de consumo, generando efectos aún mayores en la economía.
Dicha estrategia, de carácter más bien reactivo, al contar con el concurso de los medios de
comunicación es exitosa en horadar las expectativas de la clase media, lo cual hace que la
tesis de la Derecha tienda a imponerse. Sin embargo, genera un escenario que tampoco es el
predilecto de los defensores del modelo económico, en tanto la agitación del descontento no
implica necesariamente construir incidencia para ser parte de la propuesta que operará un
nuevo cierre de la política. Hoy la Derecha no tiene una figura como la de Pablo Longueira, que
sea capaz de negociar acuerdos como el celebrado a propósito del caso MOP-Gate, por lo cual
el solo recurrir a una espiral de desplome de expectativas económicas produce un ruido que
es negativo también para los propios agentes de mercado, y que incluso ha sido enfrentado
por el Banco Central, que en un tono más político, ha llamado a todos los actores a trabajar en
conjunto y a los agentes de mercado a no exagerar el ciclo de desaceleración de la economía17.
En este escenario, el Gobierno apresurado por la pérdida de confianza y presionado por la
caída de popularidad que puede implicar la desaceleración económica, sale rápidamente a
entregar señales al mundo empresarial, articulando un conjunto de propuestas que pueden
sintetizarse en medidas que fortalezcan la inversión, y reeditar la alianza público-privada.
Como la capitalización de empresas públicas, la ejecución del 100% del presupuesto, la
anticipación de proyectos de inversión y el refuerzo del despliegue de la agenda de productividad, innovación y crecimiento.
Al calor de la discusión sobre las políticas para superar la desaceleración se han instalado una
serie de recriminaciones sobre cómo administrar mejor la hoja de ruta neoliberal. La reaparición de figuras como Ricardo Lagos, Sergio Bitar y Eugenio Tironi expresa, aunque de manera
inorgánica, un “fantasma” asociado a la identidad de la Concertación que defiende la definición
de nichos de acumulación regulada por medio del sistema de concesiones y que, en términos
políticos, implica una presión por el retorno de la “política de los acuerdos”, ya no de partidos ni
sectores sociales, sino de grupos trans-partidarios íntimamente ligados a intereses empresariales.
Toda la discusión anterior acontece en el contexto de un Gobierno ya dañado por una
reforma tributaria que perdió popularidad en la opinión pública, cuya tramitación además
resintió su relación con el empresariado, y que, junto con ello, generó coletazos en la interna
oficialista por el acuerdo mandatado por la propia Bachelet, al mostrar nuevamente la nula
incidencia de los partidos frente al peso que tiene el reclamo empresarial.
En este marco, la profundización de la desaceleración económica como la debilidad del
paquete de medidas reactivadoras, tienen un efecto claro en cuanto a propiciar el total
reordenamiento de las prioridades al interior del bacheletismo, poniendo en primer lugar
la recomposición de las relaciones con el empresariado.
16 Adimark. (2014, Septiembre). Índice de Percepción de la Economía.
17 Weissman, I. (2014, 4 de septiembre): Rodrigo Vergara entra en la coyuntura y da señal política en su presentación
del IPoM ante pleno del Senado. El Mostrador. Recuperado en: http://www.elmostrador.cl/negocios/2014/09/04/rodrigo-vergara-entra-en-la-coyuntura-y-da-senal-politica-en-su-presentacion-del-ipom-ante-pleno-del-senado/
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Para lograr este objetivo, y teniendo en cuenta que uno de los principales damnificados
por esta situación es el capital político del equipo económico ministerial18, y en particular el
del ministro de Hacienda, es que el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, es mandatado
directamente por Bachelet para tender puentes con el mundo empresarial19. Los frutos de
estas conversaciones comienzan a verse rápidamente: el lunes 8 de septiembre Bachelet
recibe en su despacho al presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, y tras reiterar que para
el empresariado hay un conjunto de reformas que crean incertidumbre y lesión en las confianzas, plantea: “he valorado las últimas declaraciones de distintos personeros en orden a
privilegiar el crecimiento como uno de los mecanismos principales que permiten que a Chile
le vaya bien y también he visto, y lo ha reiterado la Presidenta y me lo ha dicho hoy día a
mí, de que sin ninguna duda el crecimiento es uno de los principales ejes que le preocupan
al Gobierno y que sin duda el sector privado es el motor del desarrollo, y eso a mi juicio es
una muy buena señal”20.
III. LAS REFORMAS EN ENTREDICHO
La declaración anterior es un buen parámetro del nuevo escenario para las reformas prometidas. Ante el declive de las expectativas, se tiende a imponer la visión empresarial, reflejando
que es este sector social el principal beneficiado por el escenario de desaceleración, en tanto
incrementa de manera significativa su poder de negociación y su capacidad de imponer la
tesis del “acuerdo”. Frente a las ofertas de una “alianza público-privada”, el empresariado
reacciona consciente de su poder, indicando que no obstante dichas propuestas van en la
dirección correcta, se requiere despejar el escenario de “verdaderas incertidumbres”21. Estas,
de acuerdo a palabras de Andrés Santa Cruz, se relacionan con la reforma constitucional,
reforma laboral, agenda energética y reforma al código de aguas, entre otros temas. Frente
a este petitorio explícito de cerrar el escenario de reformas, las propuestas del gobierno
aparecen para el empresariado como insuficientes22.
Respecto del efecto de la desaceleración en los partidos políticos, la actual coyuntura debilita aún más a la Concertación, que más allá de la aparentemente inexpugnable figura de
Bachelet, exhibe partidos fragmentados y destruidos, que en realidad solo defienden su
incidencia en el proceso político de manera retórica. Del otro lado del espectro de los bloques dominantes, la Derecha no se muestra como un actor político monolítico, sino como
un conjunto de partidos atomizados, sin liderazgos claros y sin mayor táctica que alimentar
18 Weissman, I. (2014, 4 de septiembre): Rodrigo Vergara entra en la coyuntura y da señal política en su presentación
del IPoM ante pleno del Senado. El Mostrador. Recuperado en: http://www.elmostrador.cl/negocios/2014/09/04/rodrigo-vergara-entra-en-la-coyuntura-y-da-senal-politica-en-su-presentacion-del-ipom-ante-pleno-del-senado/
19 Salaberry, J. (2014, 4 de septiembre): La nueva misión de Peñailillo. Qué Pasa. Recuperado en: http://www.quepasa.cl/
articulo/politica/2014/09/19-15167-9-la-nueva-mision-de-penailillo.shtml
20 La Segunda (2014, 8 de septiembre): Líder de los empresarios reitera a Bachelet que reformas “causan inquietud en
el sector privado”. La Segunda. Recuperado en: http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2014/09/961257/Lider-de-los-empresarios-reitera-a-Bachelet-que-reformas-causan-inquietud-en-el-sector-privado
21 Diario Financiero (2014, 27 de agosto): Andrés Santa Cruz: “Si no se despejan las incertidumbres, la posibilidad de reactivación se reduce significativamente”. Diario Financiero. Recuperado en: https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/
macro/andres-santa-cruz-si-no-se-despejan-las-incertidumbres-la-posibilidad-de-reactivacion-se-reduce-significativamente/2014-08-26/211600.html
22 Radic, S. (2014, 28 de agosto): Equipo económico canta boleros al sector privado y éste no se conmueve. El Mostrador. Recuperado en: http://www.elmostrador.cl/negocios/2014/08/28/equipo-economico-canta-boleros-al-sector-privado-y-este-no-se-conmueve/
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el rechazo de sectores medios, lo cual como se dijo sirve para desperfilar el escenario de
reformas, pero no para producir el nuevo cierre de la política.
Los actores realmente posicionados en este sentido son los medios de comunicación de la élite
y el empresariado. Para este último, sin embargo, quedan pendientes dos importantes temas:
En primer término, la discusión pública invisibiliza completamente la pregunta por los límites
del modelo económico más allá de la desaceleración, en tanto el propio empresariado no
es capaz de producir las propias condiciones de dinamización de la actividad económica.
Por un lado, los datos muestran que el ciclo de crecimiento durante el Gobierno de Piñera
se debe a factores contingentes, como la demanda china por materias primas o el motor
económico que representa la reconstrucción. Pero, por otro lado, este contexto muestra
la inexistencia de burguesía en el sentido económico más básico, en cuyo lugar estamos
ante un empresariado que debe apelar al Estado para construir condiciones favorables y de
ganancia “asegurada”, que no emprende ni se arriesga, que no es capaz de trascender los
márgenes de una economía que sólo crece exportando recursos naturales, y que tampoco
es capaz de crecer en términos de productividad.
En segundo lugar, es evidente que en la mirada del corto plazo el empresariado ha dado un
importante conjunto de pasos, en cuanto a mejorar su incidencia en el escenario nacional
y propiciar el cierre o reducción, a su mínima expresión, del escenario de reformas. Sin
embargo, en una mirada más amplia el escenario sigue sumamente abierto, por cuanto el
sistema político muestra aún importantes signos de debilidad e incapacidad de asegurar
niveles mínimos de estabilidad al actual esquema de dominación, lo cual es parte del talón
de Aquiles del actual período.
En este escenario, la resolución de la coyuntura política generada por la desaceleración se
habrá forjado en los márgenes del sistema político. Por un lado, disolviendo cualquier ánimo reformista del bacheletismo, y terminando de demoler el aún más dañado espacio de
influencia de los partidos concertacionistas. Mientras que el empresariado plantea un cierre
a las reformas, alejándose abiertamente de la estrategia reactiva de los partidos de derecha
y el propio Piñera. Esta situación deja al bacheletismo, único actor político organizado y con
capacidad de incidir, obligado a negociar directamente con el empresariado.
La discusión en torno a la reforma educacional ha mostrado con claridad que la Concertación
enarbola reformas sin apoyarse en los sectores sociales que las han impulsado y viabilizado
como posibilidad histórica. Pero en un sentido incluso más práctico, dichas propuestas de
cambio no logran dialogar ni con las prioridades ni la intensidad propugnada por estos sectores sociales. Esta situación de reformas sin una base social que les dé sustento, produce
una situación de vulnerabilidad frente a los contraataques del empresariado o los medios
de comunicación de la élite. En este caso, incluso propuestas de cambio débiles como las
del actual gobierno, sucumben al primer ventarrón de desaceleración económica, en tanto
la contención de la molestia empresarial se traduce en que los objetivos y prioridades se
trastocan completamente. En ese sentido, puede decirse que la desaceleración económica
es la lápida de las reformas, pero fundamentalmente porque la hoja de ruta de la propia
Concertación así lo estableció
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