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CAPÍTULO 3

EL CRECIMIENTO CON DESIGUALDAD DE 
RICARDO LAGOS
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Al término de sus seis años de mandato, el ex Presidente Ricardo Lagos 
acumuló una popularidad por sobre el 60%. Fue uno de los mandatarios 
mejor evaluados por la opinión pública en la historia de Chile. Las encues-
tas lo situaron en la cúspide de los personajes públicos de la intermina-
ble transición política chilena. El dios entre los dioses de la casta política 
chilena. Curiosamente, y al mismo tiempo que esto ocurría, como si el 
entonces Mandatario hubiese sido capaz de resolver la eterna restricción de 
recursos que separa, divide y confronta a las clases sociales, las utilidades 
y ganancias de las grandes empresas -relacionadas en su mayoría a los 
grupos económicos- experimentaban también un vigoroso crecimiento. La 
situación no podía ser mejor, el ex Presidente alcanzaba un respeto nunca 
antes soñado por un socialista, al punto que Hernán Somerville, impor-
tante líder empresarial surgido en la era de Pinochet, que ha encabezado 
agrupaciones empresariales de la mayor importancia como son la Asocia-
ción de Bancos y la Confederación de la Producción y del Comercio, llegó a 
decir “mis empresarios aman a Lagos”47. Por otro lado, el pueblo chileno lo 
consagraba como el más querido y respetado líder político, lo que favoreció 
enormemente la elección de un cuarto gobierno de la Concertación, esta 
vez encabezado por Michelle Bachelet. 

Sin embargo, la realidad doliente y silente, permanecía y aún permanece 
esperando su oportunidad en la historia, puesto que al mismo tiempo que 
durante el gobierno de Lagos los grupos económicos ganaron enormemen-
te, también se ha producido una gran concentración de la riqueza y una 
nunca antes vista desigualdad social.

Lo anterior se explica, porque en Chile aún no se ha consagrado una ver-
dadera sociedad moderna, esa que se basa en los preceptos instaurados 
por el humanismo, a partir de la Revolución Francesa –sin escamotear sus 
profundas contradicciones e inconsistencias- y la consagración de los dere-
chos del hombre y del ciudadano, que exige un proceso de transformación 
de la sociedad participativo e integrador, en el marco de un escenario de 
libertad y justicia. En el Chile de nuestro tiempo y en el de Ricardo Lagos, 
las llamadas oligarquías o elites han seguido férreamente dirigiendo los 
mecanismos de comando y control de la sociedad chilena. Lamentable y 
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contradictoriamente, el gobierno de Lagos no hizo sino consolidar la posi-
ción de esos grupos de poder y distanció aún más al país del desarrollo mo-
derno y democrático. Lejos de ser un líder moderno y abierto al futuro, fue 
un hombre para, por y del pasado que limitó considerablemente el acceso 
del pueblo chileno a las decisiones del Estado. Parafraseando al cantautor 
cubano, Silvio Rodríguez, un servidor de pasado en copa nueva, eterniza-
dor de dioses del ocaso.

Resulta paradójico –y todo un contrasentido- que Lagos hace 45 años haya 
observado las nefastas consecuencias que genera la concentración del po-
der económico para la consolidación de un orden republicano, mientras que 
bajo su mandato se haya consolidado esta suerte de “democracia” privada 
–un peso, un voto- de los grandes conglomerados fi nancieros, que por la 
preponderancia y concentración de los votos-pesos que acumulan, orientan 
y conducen el desarrollo de la sociedad chilena. Como se dijo anteriormen-
te, Lagos advertía en su tesis de 1960 que la relación que se produce entre 
el poder económico y el poder político es un fenómeno que se agudiza a 
medida que la concentración económica aumenta, lo que amenaza la super-
vivencia del régimen democrático. En consecuencia, siguiendo las mismas 
aseveraciones de Lagos, la mayor concentración de la riqueza en manos 
de estos grupos económicos que hemos heredado del gobierno de Lagos 
nos deja como una adicional y bastarda herencia, una enorme regresión 
democrática. 

Si Lagos estaba en lo correcto hace 45 años, entonces debemos concluir 
que su gobierno, al acrecentar la concentración del ingreso y la desigualdad 
social, también contribuyó a debilitar y menoscabar el proceso de democra-
tización y la transición a la democracia que Chile intenta operar desde el 
primer gobierno de la Concertación.

A riesgo de validarlo nuevamente como un gran intelectual de izquierda 
y cuestionarlo como gobernante, cabría señalar que la obra de Lagos es 
de una vigencia y actualidad sorprendente: es como si la sociedad chilena 
se hubiera quedado atrapada en un recodo de la historia, ausente de los 
cambios que han operado en las sociedades modernas, manteniéndose el 
control de la sociedad, incluso por parte de las mismas familias48. 
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Así entonces, las refl exiones del ex Presidente y ex intelectual de izquierda, 
mantienen su vigencia y viabilidad. Lagos apuntaba en su libro que “los 
grupos económicos no actúan esporádicamente sobre la política. Su peso 
es constante, de todo momento. Son muchos los parlamentarios y dirigen-
tes que aparecen durante toda su carrera como personeros suyos… Esta 
vinculación muchas veces alcanza al Poder Ejecutivo, a través de los miem-
bros de éste. Sin embargo, es más común hallar los que entran a ligarse 
con poderosos grupos económicos sólo después de haber abandonado sus 
funciones gubernativas” (Lagos, 1960, pag. 168). 

Curiosamente, una de las grandes críticas que hoy recibe la clase política es 
su constante entrar y salir desde el sector privado hacia el sector público y 
viceversa. Así, tenemos, por ejemplo, que el grupo Angelini, uno de los más 
poderosos del país, tiene como presidente ejecutivo de una de sus empresas 
a un ex ministro del gobierno de Patricio Aylwin y un hombre infl uyente 
de la Concertación, Alberto Etchegaray, quien es el máximo directivo de 
Celulosa Arauco y Constitución (Celco), la misma planta responsable de la 
muerte de los cisnes de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza Carlos 
Andwanter, en Valdivia. 

También Angelini tiene como uno de los personeros más importantes de 
su consorcio pesquero, Corpesca, a Felipe Zaldívar Larraín, hermano de 
los senadores Andrés y Adolfo Zaldívar, quienes en 2002 propiciaron la 
aprobación de la Ley Corta de Pesca, que favoreció justamente a Ange-
lini con más del 80% de las cuotas pesqueras. Es conocido, además, que 
la Administradora de Fondos de Pensiones AFP Provida, tiene entre sus 
directores a la ex intendenta de Santiago bajo la administración de Lagos, 
Ximena Rincón, y al ex senador socialista José Antonio Viera-Gallo, quien 
acompañó a Lagos desde el Parlamento. Éstos son sólo algunos ejemplos 
de una larga lista que aún falta confeccionar.

Por su parte, el grupo Matte ha sido durante el gobierno de Lagos usuario 
y un gran optimizador de las regalías que su infl uencia política le permi-
te. De hecho, como ya fuera señalado, en el confl icto con los comuneros 
mapuches en el sur de Chile, que reclaman el dominio de algunos predios 
donde algunas de las empresas de este grupo operan y explotan el bosque, 
han logrado que se aplique la Ley Antiterrorista contra los lonkos apresa-
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dos, validando de esta manera una normativa utilizada durante la dictadura 
de Augusto Pinochet con evidentes características represivas. Esta situa-
ción ha sido criticada abiertamente por organizaciones internacionales de 
Derechos Humanos, incluso por Naciones Unidas. Sin embargo, el Estado 
chileno y sus administradores no han prestado atención a estas interpela-
ciones y han adoptado una actitud complaciente y cómplice frente a los 
poderes económicos.

Una situación similar en 2005 se vivió en relación con el grupo Luksic en 
Perú. En ese confl icto, nuevamente los grupos económicos contaron con 
la abierta cooperación de la casta política, tanto de la derecha como de la 
Concertación, quienes solidarizaron con Andrónico Luksic en el caso por 
corrupción que la justicia peruana siguió en su contra. Según la prensa 
peruana, Luksic entregó a Vladimiro Montesinos, estrecho colaborador del 
gobierno de Alberto Fujimori, en el año 2000, tres cajas de cartón: una 
con vinos chilenos, otra con medio millón de dólares y una tercera con un 
millón y medio de dólares49. 

Frente a la orden de captura internacional que pesaba sobre Luksic, cabeza 
de uno de los principales conglomerados fi nancieros del país, el gobierno 
de Lagos optó por desatender la petición de extradición y le otorgó a Luksic 
la defensa del Estado y de las labores de la Cancillería para resguardar sus 
intereses particulares. Luksic cuenta con la especial simpatía del ex Presi-
dente, quien incluso lo ha aplaudido de pie, invitándolo reiteradamente a 
las giras presidenciales. Además, fue nominado por Lagos como la fi gura 
empresarial central en la Cumbre de la APEC, realizada en Chile en 2004.

Esta espuria relación entre la política y los negocios que denunciara Ricar-
do Lagos hace 45 años no nos puede extrañar en los tiempos que corren 
–gobierno de Lagos incluido por excelencia- a la luz de la información 
que es pública y que no ha sido desmentida hasta la fecha. En el diario La 
Nación Domingo, con fecha 5 de junio del 2005, en un reportaje titulado 
“La casa más cara de Chile”, realizado por la periodista Paula Guerra, se 
sostiene que de acuerdo a las opiniones recogidas tanto en la Alianza por 
Chile (coalición de derecha) como en la Concertación (coalición de Ricardo 
Lagos), los empresarios “mayores”, incluidos los que representan a las tres 
más grandes fortunas de Chile –Matte, Luksic y Angelini- defi nen con 
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anticipación cuánto dinero le van a entregar a las diferentes candidaturas 
y que, una vez que las cifras están detalladas, a cada uno de los aspirantes 
le entregan el 40% del total que tienen contemplado “donar” mientras no 
estén inscritos como candidatos y el 60% restante a quienes sí lo hayan 
hecho.

Lo anterior, a pesar de las advertencias casi clarividentes de Ricardo Lagos 
hace 45 años, cuando sostenía que “una de las pruebas más difíciles a que 
era sometida la democracia se relacionaba con la capacidad de enfrentar 
este poder económico que surge dentro de la sociedad al amparo de la 
libertad con que opera, o simplemente desaparecer absorbida por el poder 
que detentan unos pocos y que la colocan al servicio de sus particulares 
intereses” (Lagos, 1960, pag. 92). Pese a ello, esos intereses particulares 
han sido resguardados por el esquema económico y político generado en 
los últimos años, el cual ha contado con la contribución inequívoca del go-
bierno de Lagos, a través de la consagración de medidas económicas como 
los tratados de libre comercio y también con los mejores índices de compe-
titividad y libertad económica, estadísticas que fascinan a los promotores 
del libre mercado, pero que, en estricto rigor, solo han benefi ciado a una 
elite extraordinariamente reducida. 

En el discurso ofi cial abunda la reiterativa demanda de generar crecimiento 
económico, como si éste fuera la solución a todos los males y problemas de 
la economía chilena y frente a la demanda de mayor igualdad, mayor justi-
cia, reducción de la pobreza, mejor educación, o mejores servicios de salud, 
inexorablemente la respuesta es la misma, tenemos un défi cit de crecimien-
to económico, debemos apurar el tranco y, de hecho, todos los que aspiran 
al poder político postulan un aumento del Producto Interno Bruto por sobre 
el 6% como solución mágica a los problemas que enfrenta Chile.  

A pesar de que en Chile el crecimiento económico en la era de Lagos fue 
más bien mediocre en términos de las pretensiones de los economistas de 
la plaza, las que siempre apuntan a retomar la senda por sobre el 7% anual, 
en términos del crecimiento mundial no es del todo despreciable, dado que, 
por ejemplo, según el Banco Mundial, en el período 1990-2003 la econo-
mía mundial creció en sólo un 2,8% y los países de América Latina en sólo 
un 2,7%.
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En la tabla 3.1, es posible apreciar que el crecimiento económico en la era 
Lagos alcanzó un promedio de 4,4% anual, pese a las difi cultades de la 
economía internacional y a los problemas que enfrenta la gran mayoría de 
los agentes económicos, tales como las pequeñas y medianas empresas, 
que dan aproximadamente el 80% de los puestos de trabajo. No obstante, 
es muy importante preguntarse respecto al crecimiento económico chileno: 
¿quién crece cuando Chile crece?, puesto que es público y notorio que las 
grandes empresas han experimentado una evolución sostenida de sus ven-
tas en los últimos 20 años, intensifi cándose durante el periodo de Lagos, lo 
que demuestra que el crecimiento económico del período de Ricardo Lagos 
no fue necesariamente un crecimiento con igualdad.  

Como es posible apreciar en los gráfi cos 3.1, en el período 1978 y 1987, 
cuando aún gobernaba Pinochet, las ventas de estas grandes empresas pro-
mediaron más de 3 mil 800 millones de dólares. Durante el período 1988 
y 1997, primera etapa de la Concertación, estas empresas obtienen 11.860 
millones de dólares en ventas, multiplicando por 3 sus ventas totales (Es-
trategia, octubre de 2004). Y con el gobierno de Lagos se vuelven a tripli-
car sus ingresos por ventas, alcanzando en sólo seis años un promedio de 
31 mil 173 millones de dólares. Es en su último año de gobierno, donde las 
ventas de las 10 grandes empresas se disparan superando los 49 mil 684 
millones de dólares (Estrategia, Ranking de Empresas, 2006)50. Es impor-
tante no olvidar, a partir de lo que se ha analizado en el capítulo anterior, 
que las cifras de crecimiento de las ventas de las grandes empresas dan 

Tabla 3.1. Producto Interno Bruto

Serie Anual (Millones de Pesos de 1996)

Año PIB Variación Anual (%)

2000 35,646,492 4,5

2001 36,850,288 3,4

2002 37,655,139 2,2

2003 39,130,058 3,9

2004 41,541,807 6,2

2005 44,178,853 6,3

Promedio 39,167,106 4,4
Fuente: Banco Central de Chile
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cuenta de la intensidad y profundidad que alcanzó –bajo el gobierno de 
Lagos- el carácter rentista de nuestra economía, que se caracteriza por una 
intensa acumulación de capital por parte de los grupos económicos chile-
nos, a partir de la extracción de la renta económica asociada a los recursos 
naturales y al capital humano. 

No es menor que los tres principales grupos económicos chilenos estén aso-
ciados a los sectores de recursos naturales: Angelini, con el sector pesquero 
y forestal, Luksic, con el sector minero y Matte, con el sector forestal. La 
gran expansión en las ventas de estas principales y grandes empresas, mu-
chas de ellas ligadas a estos grupos económicos, se explica también porque 
están dentro del 1% de las empresas que, operando desde Chile, hacen más 
del 96% de las exportaciones totales y facturan más del 80% de las ventas 
anuales del país.
Esta información es consistente con la importancia creciente de las empre-
sas más grandes en el escenario de la economía chilena. Según el Banco 
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Central, desde 1995, la participación dentro del PIB de las 10 empresas más 
importantes ha ido en constante aumento, incrementándose asimismo la 
brecha con las empresas de menores ingresos51. Incluso, cuando el PIB tuvo 
fuertes caídas como en 1982 y la crisis asiática de 1998, las grandes empre-
sas salieron más fortalecidas. En 1982, cuando el PIB cayó en un 13,6% y 
882 empresas quebraron, los ingresos de las principales empresas crecie-
ron en cerca de un 4%. Esto se explicaba, entre otras cosas, por los altos 
precios de los commodities, como la harina de pescado y la celulosa, donde 
se concentran las actividades de dos de los tres grupos económicos más 
importantes de Chile, como lo son Angelini y Matte, respectivamente.

En 1999, cuando el PIB cayó en un 0,8%, las grandes empresas tuvieron un 
aumento en las ventas del orden del 11%, alcanzando una cifra en torno a 
los 12 mil millones de dólares. En el 2001, cuando quebraron más de 700 
empresas, las ventas de las empresas más poderosas marcaban cifras histó-
ricas, del orden de los 31 mil millones de dólares, lo que representaba más 
del 40% del PIB de ese año.
Algo que tampoco debemos perder de vista es que, dado que la economía 
chilena sigue dependiendo críticamente de sus exportaciones, en un 86% 

Tabla 3.2. Ventas de empresas líderes
Ventas Empresas Líderes  (millones de  $ dic. 2005) 2000

Ranking Empresa Monto Grupo Económico

1 Enersis 2.946.616 Multinacional

2 AntarChile 2.357.821 Angelini

3 Empresas Copec 2.356.564 Angelini

4 Vapores 1.138.059 Claro

5 Santander Holding 1.022.120 Multinacional

6 Endesa 1.004.560 Multinacional

7 Telefónica CTC Chile 963.210 Multinacional

8 Lan Airlines 930.122 Piñera

9 D&S 912.993 Ibáñez

10 CMPC 907.617 Matte

TOTAL                                                            14.539.682
Fuente: Ranking de Empresas Estrategia, 2006
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Ventas Empresas Líderes  (millones de  $ dic. 2005) 2001

Ranking Empresa Monto Grupo Económico

1 Enersis 3.276.983 Multinacional

2 AntarChile 2.587.057 Angelini

3 Empresas Copec 2.583.898 Angelini

4 Vapores 1.335.554 Claro

5 Endesa 1.119.626 Multinacional

6 Lan Airlines 1.099.426 Piñera

7 Cencosud 1.030.732 Paulmann

8 D&S 1.007.191 Ibáñez

9 Telefónica CTC Chile 985.473 Multinacional

10 CMPC 930.346 Matte

TOTAL                                                         15.956.286
Fuente: Ranking de Empresas Estrategia, 2006

 Ventas Empresas Líderes  (millones de  $ dic. 2005) 2002

Ranking Empresa Monto Grupo Económico

1 Enersis 2.662.684 Multinacional

2 AntarChile 2.616.054 Angelini

3 Empresas Copec 2.614.097 Angelini

4 Banco Santander Santiago 1.351.851 Multinacional

5 Vapores 1.289.245 Claro

6 D&S 1.122.794 Ibáñez

7 Lan Airlines 1.117.971 Piñera

8 Endesa 1.004.823 Multinacional

9 CMPC 950.984 Matte

10 Telefónica CTC Chile 924.541 Multinacional

TOTAL                                                               15.655.044
Fuente: Ranking de Empresas Estrategia, 2006
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Ventas Empresas Líderes  (millones de  $ dic. 2005) 2003

Ranking Empresa Monto Grupo Económico

1 AntarChile 2.831.605 Angelini

2 Empresas Copec 2.828.636 Angelini

3 Enersis 2.506.091 Multinacional

4 D&S 1.235.273 Ibañes

5 Vapores 1.233.485 Claro

6 Falabella 1.129.165 Solari

7 Banco Santander Santiago 1.080.490 Multinacional

8 CMPC 1.054.732 Matte

9 Cencosud 978.544 Paulmann

10 Endesa 977.471 Multinacional

TOTAL                                                               15.855.492
Fuente: Ranking de Empresas Estrategia, 2006

Ventas Empresas Líderes  (millones de  $ dic. 2005) 2004

Ranking Empresa Monto Grupo Económico

1 AntarChile 3.302.835 Angelini

2 Empresas Copec 3.300.092 Angelini

3 Enersis 2.823.601 Multinacional

4 Falabella 1.664.951 Solari

5 Minera Escondida 1.614.283 Multinacional

6 Marinsa 1.551.024 Claro

7 Navarino 1.551.009 Claro

8 Quemchi 1.551.009 Claro

9 D&S 1.492.318 Ibáñez

10 Cencosud 1.429.059 Paulmann

TOTAL                                                      20.280.181
Fuente: Ranking de Empresas Estrategia, 2006
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explicada por los sectores intensivos en recursos naturales, el rendimiento 
de nuestra economía depende críticamente de lo que suceda con la econo-
mía mundial. Entonces si las principales economías destino de nuestras 
exportaciones crecen fuertemente, esto se traduce necesariamente en un 
importante crecimiento para la economía chilena. Y efectivamente esto es 
lo que ha ocurrido.

Como se desprende del gráfi co 3.2, el crecimiento económico chileno sigue 
siempre la tendencia del crecimiento económico de las principales econo-
mías a las que Chile hace llegar sus exportaciones de recursos naturales, 
commodities y productos escasamente elaborados, como los salmones. En 
consecuencia, suponer de buenas a primera que el crecimiento económico 
chileno es el resultado de una gestión sobresaliente de nuestros ministros 
de Hacienda, bajo la dirección de estadistas descollantes como Ricardo 
Lagos, si bien tienen sus méritos, forzoso es reconocer que la dinámica 
la pone la economía internacional y, particularmente, los países de alto 
ingreso que constituyen la demanda de nuestros principales productos de 
exportación.

Tampoco debemos olvidar el nexo que existe entre la estructura produc-
tiva y la capacidad de generar empleo del modelo económico chileno. Si 

Ventas Empresas Líderes  (millones de  $ dic. 2005) 2005

Ranking Empresa Monto Grupo Económico

1 AntarChile 3.769.023 Angelini

2 Empresas Copec 3.766.554 Angelini

3 Enersis 3.215.798 Multinacional

4 Cencosud 2.517.965 Paulmann

5 Minera Escondida 2.234.398 Multinacional

6 Marinsa 1.996.321 Claro

7 Navarino 1.996.168 Claro

8 Quemchi 1.996.168 Claro

9 Vapores 1.996.168 Claro

10 Falabella 1.974.572 Solari

TOTAL                                                                    25463135
Fuente: Ranking de Empresas Estrategia, 2006
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estamos dependiendo críticamente de la explotación de recursos naturales, 
que en conjunto no dan más del 15% del empleo (considerando la activi-
dad agrícola), entonces no debería sorprender que las tasas de desempleo 
(gráfi co 3.3) se mantengan altas, en torno al 8%, cifra que alcanzaría más 
del 10% si agregamos a los contratados por los programas de empleo del 
Gobierno, que son básicamente empleos de emergencia muy mal remune-
rados. Por lo tanto, seguir suponiendo que el problema del desempleo está 
relacionado con el ciclo económico o con la presencia de cierta rigidez en el 
mercado laboral es subestimar los problemas estructurales del crecimiento 
económico chileno, los que se relacionan con el enorme y espectacular de-
sarrollo de un sector productivo que extrae rentas económicas que existen 
en los ecosistemas naturales y en el trabajo, al mismo tiempo que proveen 
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un escaso nivel de empleo, en comparación al nivel de sus ventas y de la 
importancia que tienen en la economía chilena.Lo anterior es consistente 
con la información acerca del desempleo y los empleos creados durante 
los diferentes gobiernos de la Concertación. Como es posible apreciar en 
los gráfi cos 3.4, en promedio, el número de desocupados creció sistemá-
ticamente y con mayor fuerza durante el gobierno de Lagos, lo cual es 
consistente con el espectacular crecimiento económico de los sectores vin-
culados a la extracción y exportación de recursos naturales que son muy 
poco intensivos en la contratación de trabajo.
Como el mismo Ricardo Lagos preveía en los sesenta, “una de las conse-
cuencias más desfavorables de la concentración del poder económico es 

que agudiza el proceso de una redistribución regresiva del ingreso nacional, 
esto es, hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres… la concentra-
ción económica en sí misma contribuye a provocar una mala distribución 
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de la renta, puesto que es cada vez menor el número de personas que tienen 
los medios de producción y la propiedad privada…” (Lagos, pag. 79). Esto 
es precisamente lo que se ha verifi cado en el curso de las últimas tres déca-
das en nuestro país y, en particular, durante la administración de Ricardo 
Lagos. Según el Banco Mundial, Chile es uno de los países más desiguales 
del planeta. De acuerdo con los Indicadores de Desarrollo Mundial 2005 
del Banco Mundial, entre 124 naciones, Chile ocupa el lugar duodécimo 
entre los países más desiguales del mundo, compartiendo posiciones con 
Namibia y Swazilandia, y por debajo de países más pobres como Zimba-
bwe, Bolivia, Zambia, Nigeria y Malawi.

Según el mismo informe del Banco Mundial para el año 2005, el coefi cien-
te de Gini para Chile era de 57,5, superior a Argentina que mostraba un 
índice de 52,2, y muy lejos de las Estados Unidos con un 40,8 y Dinamarca 
con un 24,752. Lo realmente signifi cativo de esta situación es que se agrava 
en el tiempo -cinco años antes Chile presentaba un Gini de 56,5- acortando 
aún más la brecha con Brasil, la nación más desigual de América Latina. 
De esta manera, mientras el 10% más pobre del país percibía el 1,4% del 
ingreso total del país, un lustro después sólo percibía el 1,2%. En cambio, 
el 10% más rico mejoró su situación, ya que de percibir el 46% pasó a cap-
turar el 47%. Una observación similar se desprende del coefi ciente de Gini 
calculado en el Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarro-
llo Humano (PNUD) para el 2003, según el cual Chile se encuentra entre 
los 12 países con las peores distribuciones de la renta (tabla 3.3).

El problema de la desigualdad en Chile -que se constata con la información 
antes mencionada- se muestra mucho más grave aún si consideramos los 
extremos más críticos en la escala de ingresos, como es la comparación 
entre el 5% más rico versus el 5% más pobre. Esto es interesante debido a 
que dentro del 10% más rico hay por lo menos un 50% de población que, 
en Chile, bajo ninguna circunstancia, debería considerarse como un sector 
acaudalado. Ahora bien, según el Informe del PNUD de 2000, en el año 
1990 el 5% más rico de la población chilena recibía ingresos 110 veces 
mayores al que percibía el 5% más pobre. Diez años después, en el 2000, 
esta diferencia casi se duplicó, pasando a 220 veces. Esto demuestra que la 
famosa transición a la democracia es otro de los tantos mitos urbanos, dado 
que lo obvio y lo más esperable, como producto del ejercicio de la demo-
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cracia, es que una de sus consecuencias favorables sea una mayor igualdad 
en la repartición de los bienes, lo cual no es en nada la experiencia chilena 
en el curso de esta larga y ya tediosa transición democrática. Es más, en 
esta materia Chile está muy lejos de acercase medianamente a la situación 
de países que muchas veces constituyen un referente para nuestra elite po-
lítica y empresarial, los países desarrollados, quienes, como se muestra en 
el gráfi co 3.5, muestran diferencias entre el segmento de mayores ingresos 
y el más pobre muy por debajo de los que exhibe nuestro país, que llega a 
más de 40 veces, lo que es claramente un indicador de una sociedad con 
escaso desarrollo social y político.

Por otra parte, es importante notar que la desigualdad no sólo se expresa 
en términos del ingreso, conlleva también otras variables que refuerzan 
las diferencias sociales. Evidente es el caso del acceso a la educación, de 
la calidad y de la posibilidad de continuar con estudios superiores. Existen 
otras brechas tal como las podemos apreciar en el gráfi co 3.6, donde se 
indican 10 importantes diferencias entre el 20% más rico y el 20% más po-
bre. Téngase presente que dentro del 20% más rico de la población chilena 
hay cerca de un 75% que exhibe grandes difi cultades para enfrentar sus 
necesidades materiales, por lo que las conclusiones del gráfi co 3.6 deben 

Tabla 3.3 Las peores distribuciones del ingreso

País Coefi ciente de Gini

Namibia 70,7

Botswana 63,0

Sierra Leona 62,9

Rep. Centroafricana 61,3

Swazilandia 60,9

Brasil 60,7

Nicaragua 60,3

Sudáfrica 59,3

Honduras 59,0

Paraguay 57,7

Chile 57,5

Etiopía 57,2
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano PNUD, 2003
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considerarse una aproximación por debajo, o menor a las desigualdades 
cualitativas que se expresan en la sociedad chilena.  

Por ejemplo, el 20% de mayor ingreso tiene un rendimiento 31,2% mejor 
en la prueba de educación Simce y una presencia en la educación superior 
de 601,1% más que el 20% más pobre. Mientras tanto, este sector más po-
bre tiene una tasa de mortalidad de 104,5% mayor y una tasa de suicidios 
120,8% más grande, así como una tasa de analfabetismo de 1.200% supe-
rior al 20% de ingresos más alto.

Por otra parte, las muertes por agresión por cada mil habitantes era de 
178,7% mayor en el 20% más pobre versus el sector de mayores ingresos, 
mientras en el acceso a libros e Internet, el 20% de ingresos más altos 
muestra una diferencia equivalente a 1.600% sobre el sector más pobre. 
Esto último es particularmente relevante si se considera que un recurso dis-
cursivo reiterativo durante el gobierno de Ricardo Lagos fue la revolución 
tecnológica y la reducción de la llamada brecha informática. 

Datos como el anterior, calculado para el 2003 (en pleno gobierno de La-
gos), nos dicen que el 86% del segmento más rico está conectado a Internet, 
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mientras que sólo un 2% del sector más pobre disfruta de ese privilegio. 
Estas cifras confi rman también que sus políticas orientadas a reducir la 
brecha informática, como tantas “obras” del gobierno de Lagos fueron 
nada más que un recurso demagógico y discursivo. Todo un éxito comu-
nicacional en su estrategia de posicionarse a sí mismo como una marca 
exitosa en el mercado.

Ante la evidencia incontrarrestable respecto a la expansión de la desigual-
dad como un problema mayor de la sociedad chilena, la estrategia comu-
nicacional escogida ha sido refugiarse en la reducción de la pobreza como 
una gran victoria. Es más, en muchas oportunidades voceros del gobierno 
de Lagos reiteraron que Chile era el único país que ha tenido éxito en redu-
cir la pobreza53. Y de hecho, no pocos economistas y connotados ministros 
han sostenido que es totalmente irrelevante que aumente la desigualdad, 
que da lo mismo, mientras se reduzca la pobreza54.

Los planteamientos de los voceros de Lagos y de esos connotados eco-
nomistas, si bien eventualmente podrían ser mecánicamente correctos, no 
pueden dejarse pasar sin analizar las diferentes aristas que presentan, tanto 
desde el punto de vista ético como desde el punto de vista técnico.

Desde el punto de vista ético, corresponde preguntarse si es moralmente 
correcto reducir la pobreza al mismo tiempo que se incrementa la desigual-
dad, o lo que es lo mismo, corresponde interrogarse acerca de la justicia 
de un fenómeno como ese. Ciertamente si tomamos el concepto rawlsiano 
de la justicia, tanto los voceros de Lagos como estos connotados econo-
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mistas quedan en la desnudez total. Y no tanto los políticos chilenos, cuya 
ignorancia y mediocridad es un dato de la causa y un hecho generalizado 
y presumiblemente aceptado, dado que la población los sigue eligiendo 
como sus representantes. Pero para los connotados economistas, su igno-
rancia al respecto es un hecho imperdonable, puesto que por su carácter de 
“destacados” deberían haber si no estudiado, al menos escuchado hablar 
de John Rawls y sus principios de justicia en una sociedad moderna y bien 
ordenada.  

Como estos economistas deberían saber, más aún si están abocados al pro-
blema de la distribución del ingreso y la pobreza, Rawls desde la publica-
ción en 1971 de su libro “Teoría de la Justicia” se convirtió rápidamente 
en lectura obligatoria por excelencia en la enseñanza de la fi losofía moral 
y social, así como en las ciencias sociales, incluyendo la economía, en las 
universidades norteamericanas y europeas. Su legado está siendo recono-
cido en el ámbito mundial como uno de los teóricos más importantes del 
siglo recién pasado, precisamente debido a que su trabajo responde nítida-
mente a una interrogante fundamental: ¿qué es una sociedad justa?

Rawls rescata la teoría del Contrato Social de Rousseau, dándole una nueva 
formulación. Plantea que las normas de equidad se alcanzarían si es que 
todos los ciudadanos acordaran racionalmente los principios ordenadores 
de la sociedad, sometidos a lo que él llamaba el “velo de ignorancia”, que 
consiste en defi nir dichos principios desconociendo el estatus o la posición 
que cada uno de los miembros de la sociedad ocupará en ella. 

Más aún, Rawls defi ne los principios de una sociedad justa, los cuales son, 
en primer lugar, la plena igualdad de derechos humanos para todos, y un 
conjunto bien especifi cado de libertades fundamentales aseguradas para 
todos de forma equitativa. En segundo lugar, una sociedad justa es aquella 
que ha borrado toda forma de discriminación. Pero, además, y esto es muy 
importante a la hora de evaluar la situación chilena, según los postulados 
de Rawls, las desigualdades socioeconómicas sólo tendrán justifi cación en 
una sociedad moderna y bien ordenada, en la medida en que estas desigual-
dades benefi cien al grupo de personas más vulnerables de la sociedad. Esta 
concepción de justicia no implica el rechazo del mercado como sistema. 
Tampoco viene a justifi car el Estado benefactor. Es perfectamente compa-
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tible con un “socialismo liberal”, como el que podríamos suponer inspira 
a hombres como Ricardo Lagos o a coaliciones políticas como la Concer-
tación, en donde coexista la propiedad pública y privada de los medios de 
producción, así como la libertad de elección. Nada en la teoría de Rawls 
excluye al sistema democrático ni menos aún al mercado. Es una nueva 
concepción de la justicia social basada en la razón, que reformula la visión 
del contrato social y centra su base en el acuerdo de la sociedad.

Ciertamente, nadie osaría asegurar que las desigualdades existentes en 
Chile se explican por y para el benefi cio de los más desfavorecidos. En 
general, quien quiera revisar la escala de sueldos existente en Chile podrá 
verifi car que los sueldos más altos están relacionados con la posición que 
se ocupe en la banca, los holdings empresariales, grupos económicos, que 
como ya hemos visto están orientados a la acumulación de capital sobre la 
base de extraer rentas económicas que se encuentran en los ecosistemas 
naturales y cuya sobreexplotación afecta directa y negativamente –como 
en el caso de los pescadores artesanales, por ejemplo- a los miembros más 
desfavorecidos de la sociedad. 

En otras palabras, las desigualdades se explican en Chile, debido a que 
se está vinculado o al servicio de los miembros más favorecidos de la so-
ciedad, en este caso, los grupos económicos. Lo mismo cabe decir de los 
altos funcionarios públicos, tales como Ricardo Lagos y todos sus minis-
tros, quienes desde su posición de poder han contribuido a fortalecer a los 
grupos más favorecidos de la sociedad, contradiciendo abiertamente y sin 
ambigüedad alguna, los principios básicos de justicia aportados por John 
Rawls. Los profesores de escuelas públicas o los profesionales vinculados 
a la atención de salud en hospitales públicos, quienes trabajan directamen-
te al servicio de los más desfavorecidos, no son precisamente quienes se 
encuentran en la parte superior de la escala de ingresos en la sociedad 
chilena.

En consecuencia, tomando como aceptables los principios de justicia de 
Rawls, podemos aseverar que en Chile el crecimiento de la desigualdad, 
aun cuando se reduzca la pobreza, es moralmente inaceptable, desde el 
punto de vista de una sociedad bien ordenada y justa. Lo anterior, puesto 
que en Chile no sólo la desigualdad se explica por estar al servicio de los 



152

M
ar

ce
l C

la
ud

e 
- 

E
l R

et
or

no
 d

e 
F

au
st

o

miembros más favorecidos de la sociedad -los grupos económicos- sino 
también el crecimiento de tal desigualdad tiene el mismo origen y expli-
cación.

Por otra parte, el aumento en la desigualdad signifi ca que aquellos que ya 
se benefi cian del uso y goce de una parte suculenta de la torta que ya existe, 
reciben una parte mayor del crecimiento de esa misma torta y hasta donde 
sabemos, no existen fundamentos morales sufi cientemente legítimos para 
justifi car semejante situación. La única forma de validar este postulado es 
que recurramos a argumentos tales como el de la casta o la raza superior, 
los elegidos de Dios, el estado llano y la aristocracia. Todos los cuales no 
son muy modernos y dejan entrever la justifi cación de una reversión his-
tórica hacia sociedades estratifi cadas y oligárquicas, que es a lo que fi nal-
mente contribuyó el gobierno de Lagos.

Desde el punto de vista técnico o mecánico si se quiere, la posibilidad de 
reducir la pobreza al mismo tiempo que se incrementa la desigualdad no 
parece del todo factible. Suena mal y poco consistente, aunque técnicamen-
te pueda ser demostrado mediante más de algún artifi cio matemático. La 
primera cuestión que parece no tomarse en cuenta al hacer planteamientos 
tan heroicos como el que estamos comentando, es que los recursos son 
escasos y no es posible expandir hasta el infi nito la frontera de las posi-
bilidades de producción, es decir, no es posible incrementar el ingreso de 
manera infi nita y constante. 

La productividad de los recursos naturales es una restricción real, no fi cti-
cia y opera con mayor fuerza en modelos económicos basados en la extrac-
ción y exportación acelerada de estos recursos, como es el caso de Chile. 
En consecuencia, muchas veces ocurre que no es posible mejorar a algu-
nos sin el detrimento de otros. Una vez más, el ejemplo de los pescadores 
artesanales es una demostración de que unos se perjudicaron y otros se 
benefi ciaron en el Chile de Ricardo Lagos. Todo el sistema pesquero que se 
consagrara con el gobierno de Lagos consistió precisamente en que, ante la 
limitación de los recursos naturales, ante la reducción masiva de los bancos 
de peces, la solución fue asignar las cuotas de pesca mayoritariamente a la 
industria pesquera –donde operan los grupos económicos- en detrimento 
de los pescadores artesanales. El resultado fue que la industria incrementó 
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sus ganancias y los artesanales enfrentaron crecientes problemas de pobre-
za e indigencia. El caso de los pescadores artesanales muestra que en Chile 
no es posible crecer sin aumentar la pobreza. Lo mismo puede decirse de 
la situación de los mapuches respecto a la industria forestal. La expansión 
de esta industria ha ido acompañada de una creciente marginalización y en 
detrimento del pueblo mapuche.  

En consecuencia, no es posible sostener que en Chile estaría ocurriendo una 
reducción de la pobreza al mismo tiempo que se incrementa la desigualdad. 
No es consistente con la forma en que opera el modelo, a no ser que ten-
gamos una defi nición de pobreza o una manera de medirla tan elemental 
que la superación de la pobreza no constituya una tarea muy complicada o 
difícil de alcanzar. Bastaría con defi nir una línea de pobreza lo sufi ciente-
mente baja, como para permitir que por la inercia propia del crecimiento 
económico o del ingreso global del país, muchos pobres crucen la mengua-
da barrera de la pobreza, para que estadísticamente hablando, dejen de ser 
considerados pobres, al mismo tiempo que continúan siéndolo. Y esta es, 
precisamente, la explicación del milagro chileno que ha permitido reducir 
la pobreza al mismo tiempo que aumenta la desigualdad.

Es más, no deja de ser sorprendente que todavía haya pobres en Chile. Esto 
no porque las políticas impulsadas por el gobierno de Lagos hayan sido de 
una efi cacia a toda prueba, sino porque la metodología de la línea de po-
breza que utiliza el Gobierno para medir esta variable es tan absurdamente 
baja, que si la tomamos en serio, deberíamos concluir el rotundo fracaso en 
la meta de reducir la pobreza. Dada la forma en cómo se mide en Chile este 
fl agelo, ya no debería haber pobres en nuestro país. Ofi cialmente, la línea 
de pobreza se defi ne en torno a los 43.712 pesos mensuales por persona. 
Es decir, si alguien gana 43 mil pesos mensuales entonces se le considera 
pobre, pero si gana 44 mil pesos mensuales ya no se contabiliza dentro de 
los pobres. Obviamente, con la inercia de la expansión económica durante 
el gobierno de Lagos –con un crecimiento promedio del 4,4% anual- mu-
chos pobres deben haber logrado cruzar esa línea de pobreza, sin que por 
ello hayan logrado superar ni medianamente bien las enormes difi cultades 
y limitaciones que sus ingresos mensuales les imponen. Téngase presente 
que sólo con los empleos de emergencia que se crearon durante el gobierno 
de Lagos, por los que se pagaba 90 mil mensuales aproximadamente, cerca 
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de 80 mil personas dejaron de ser consideradas pobres.

Si se considera una cifra más realista para medir la pobreza, en base a las 
necesidades básicas, de 131 mil pesos por persona al mes, el porcentaje de 
personas que no logra cubrir adecuadamente sus necesidades ascendería a 
cerca del 80% de la población del país55. Además, existen otras fuentes de 
información que nos permiten confi rmar la situación de alta precariedad 
en que vive la gran mayoría de los chilenos, por ejemplo, según la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la clase 
media chilena recibe una de las peores distribuciones de ingreso del mundo 
(un poco más del 30%), lo que demuestra que este estrato social en Chile ya 
casi no existe. De hecho, en el Chile de hoy es imposible tener un estándar 
de vida de clase media sin un ingreso familiar mensual inferior al millón 
de pesos y, de acuerdo con datos del Servicio de Impuestos Internos para el 
2003, el 98% de los chilenos no supera los 890 mil pesos mensuales como 
ingreso o salario56.  

Por otra parte, de acuerdo a una pequeña y muy poco difundida publicación 
de la Revista Capital, sobre la base de la información del Censo 2002, de-
nominada Mini Book 1, el 90% de los habitantes de la Región Metropolita-
na, vive en hogares cuyo ingreso familiar no es superior a los 880 mil pesos 
mensuales. Téngase presente que en Santiago vive cerca del 40% de los 
chilenos. El diario Estrategia, con fecha 5 de junio de 2005, en un artículo 
llamado “La prestigiosa fórmula chilena no cuadra”, sostiene que de acuer-
do a la encuesta Casen, sólo un 16% tiene un ingreso familiar de 820 mil 
pesos mensuales hacia arriba. En otro artículo, el mismo diario Estrategia, 
en esa misma publicación, en un artículo denominado “La verdad no dicha 
de la pobreza en Chile”, plantea que algo no cuadra con las cifras de pobre-
za en Chile, puesto que mientras la voz ofi cial en esta materia, Mideplan, 
estima que el 18,7% de la población vive en condiciones de pobreza, lo que 
equivale a 2 millones 900 mil personas aproximadamente, de las cuales 
730 mil (4,7% de la población) son indigentes, las cifras del ministerio de 
Salud, a través de Fonasa dan cuenta de 3 millones 850 mil indigentes.

Cuando arreciaban las críticas por la mala distribución del ingreso y la 
escandalosa desigualdad, el ex Presidente Ricardo Lagos, en su discurso 
ofi cial del 21 de mayo de 2004, hizo referencia a una multiplicación por 
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cuatro del acceso a bienes y servicios fundamentales. Independientemente 
que las cifras esgrimidas por Lagos sean o no correctas, y partiendo de la 
base de que sí lo son, hay otras consideraciones que al menos le dan a sus 
planteamientos un carácter muy relativo.

En primer lugar, hay que tener mucho cuidado cuando se considera el au-
mento de la disponibilidad de bienes –o frutos del progreso según Lagos- 
como un aumento del bienestar. Por una parte, porque si hoy muchos pobres 
acceden a estos bienes es gracias al chorreo -que en este ámbito funciona 
muy bien-, lo que se debe a la mayor capacidad que hoy disfrutan los más 
ricos para renovar aceleradamente la ropa que usan y los electrodomésticos 
que adquieren. Esto no es necesariamente malo, pero tampoco se puede 
presentar como un benefi cio neto, pues la posibilidad de que los ricos ha-
yan aumentado su capacidad de renovar cada vez más rápido su vestuario 
y sus televisores y así poder regalarle a la nana y al jardinero lo que des-
echan, se debe precisamente a una mayor disponibilidad de ingresos de 
los más ricos, es decir, a una mayor concentración económica y a una peor 
distribución del ingreso, vale decir, a una mayor injusticia social.

La mayor disponibilidad de bienes que hoy tendrían los más pobres tam-
bién se explica por el abaratamiento de los costos de producción de esos 
bienes, lo que a su vez se debe, tanto al deterioro en la calidad de éstos 
como a la reducción de los costos salariales y al mejoramiento de las tec-
nologías de extracción y producción. Ciertamente, no es malo que bajen 
los precios para que los pobres accedan a mayores bienes, pero tampoco 
se puede presentar esta situación como absolutamente buena, puesto que 
si la calidad de estos bienes es considerablemente menor a la que acceden 
los más ricos, siguen prevaleciendo las notables desigualdades. Todos sa-
bemos lo que es un producto de mala calidad y las frustraciones que estos 
provocan, por lo que muchas veces el acceso a esos bienes tiene mucho de 
fantasía y enajenación. 

Otra buena parte de la explicación de los precios más bajos a que acceden 
los pobres de hoy, tiene que ver con la reducción de los costos salariales 
que son un factor crítico de la función de costos. Hoy la mayor fl exibilidad 
laboral, la ausencia de un verdadero derecho a huelga, la debilidad de los 
sindicatos –cuestiones que no fueron mejoradas un ápice durante el gobier-
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no de Lagos, más bien se empeoraron- explican que los trabajadores acep-
ten salarios más bajos, horas de trabajo extenuantes, condiciones laborales 
degradantes. 

Esto ciertamente permite abaratar costos –o como les gusta decir a los 
economistas, hacer más efi ciente la función de costos- y, en consecuencia, 
vender a precios más bajos. Pero, una vez más, hay un fuerte componente 
de desigualdad en esto, ya que la caída de los salarios debe ser más fuerte 
que la de los precios fi nales, de otra manera no habría incentivos para au-
mentar la producción a que acceden los más pobres.
  
Por otra parte, la mayor disponibilidad de bienes que hoy existe, también 
se explica por la mayor productividad de la tecnología, es decir, hoy las 
máquinas son más efi caces a todo lo largo de la cadena productiva. De esta 
manera, ahora se pueden extraer más rápidamente y en mayor volumen los 
recursos naturales necesarios para realizar la producción, y la tecnología 
industrial nos permite disponer de más unidades de producción por unidad 
de tiempo. Tampoco esto es “malo, malo, muy malo”, pero debemos tener 
presente que también signifi ca mayor destrucción de recursos naturales, 
mayor contaminación y mayores desechos, o sea, más basura. Lo preocu-
pante es que estos subproductos del crecimiento económico son “disfruta-
dos” en abundancia y casi exclusivamente por los más pobres, con lo que 
se agrega otro factor de desigualdad a los que ya existen.

Finalmente, algo ya muy sabido por todos, la mayor disponibilidad de elec-
trodomésticos que hoy tienen los pobres está relacionado al mayor acceso 
al crédito de las casas comerciales (el dinero plástico), lo que signifi ca un 
endeudamiento permanente y criminalmente elevado. Cifras recientes nos 
informan que, en promedio, los chilenos deben casi el 60% de su ingreso 
anual. Esto aumenta el malestar psíquico de los más pobres, incrementando 
las depresiones y angustias, reduciendo la disponibilidad para acceder a los 
bienes de primera necesidad, como los alimentos básicos e incrementando 
también el temor a perder el empleo. En otras palabras, reduciendo sus 
márgenes de libertad. 
En consecuencia, el mayor acceso a los frutos del desarrollo que hoy tiene 
el 20% más pobre y que tanto destacara el ex Presidente Lagos, es al menos 
relativo y no puede evaluarse como un gran salto hacia el desarrollo.
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También el ex Presidente entregó información que no nos permite sacar 
cuentas tan alegres en relación al mejoramiento de los más necesitados. 
Por ejemplo, las cifras sobre el acceso a Internet que él entregó –y que ya 
hemos mencionado- nos hablan de que sólo un 10 a 12% de los hogares chi-
lenos tendría tal acceso y que sólo un 2% de las personas accede a la banda 
ancha. Es decir, los benefi ciados con esta “revolución” digital, en términos 
de país no son muchos y no constituyen una masifi cación signifi cativa. Por 
otra parte, el 83% de las declaraciones de impuestos por Internet no es un 
benefi cio al que accede el 20% más pobre del país, recuérdese que cerca 
del 85% de los trabajadores chilenos está exento de pagar el impuesto único 
a los trabajadores y global complementario, o sea, el impuesto a la renta, 
debido a que su ingreso es tan bajo que cae en el tramo de la exención tri-
butaria.

Por otra parte, Ricardo Lagos, en ese mismo discurso de mayo de 2004, 
defendió su política orientada a mantener un bajo riesgo país, dado que eso 
nos muestra como un país confi able. Sin embargo, hay que tener presen-
te que esa confi abilidad es básicamente entregada por la banca fi nanciera 
internacional. No estamos hablando de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, sólo de la banca, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. 
Concordantemente, el ex Presidente pidió que se consideraran los 1.360 
millones de dólares que se ahorra el sector privado en el pago de intere-
ses, gracias al bajo riesgo país. Un subsidio -dijo Lagos- que equivale a 
dos puntos adicionales en el coefi ciente de inversión y dos veces el pre-
supuesto del ministerio de Obras Públicas. El ahorro del sector público 
es mucho menor, ya que llega sólo a 360 millones de dólares. Es decir, el 
sector privado se benefi cia casi cuatro veces más que el sector público con 
el bajo riesgo país, lo que obviamente perjudica mucho más a los miembros 
más desfavorecidos de la sociedad chilena que reciben del Estado algunas 
compensaciones y apoyo ante su precaria condición. Esto, al igual que las 
inversiones en infraestructura, que están cambiando la fi sonomía del pai-
saje y que permitirán que el viaje entre el aeropuerto y el barrio alto se 
reduzca a sólo 18 minutos, no sólo son modifi caciones espaciales brutales, 
sino también claramente benefi ciosas para las elites y el modelo de país 
altamente productivista y efi ciente que le gustaba a Ricardo Lagos, del que 
esas mismas elites sacan el mayor provecho.
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Ahora bien, si la discusión sobre la desigualdad ha copado la agenda en los 
últimos años, un tema completamente olvidado en el debate político es la 
reivindicación de los trabajadores. Los derechos laborales han sido olvi-
dados y la lucha sindical se reduce a una marcha, sin mucha convocatoria, 
cada 1 de mayo y a un aumento insignifi cante del salario mínimo. Cierta-
mente, la debilidad del movimiento sindical es responsabilidad de la propia 
organización de los trabajadores, de las rencillas internas y de los intereses 
creados, pero también su escasa presencia en los círculos de poder se debe 
a la política de aplacamiento de los movimientos sociales que emprendió la 
dictadura de Augusto Pinochet y que ha mantenido la Concertación.  

El poder de los trabajadores y su infl uencia en la sociedad ha disminuido 
considerablemente, tal como sucede con todas las organizaciones interme-
dias. Los partidos políticos ocupan casi completamente, junto a los gre-
mios empresariales, esas esferas de infl uencia.

Es así como producto también de la concentración económica y de las con-
diciones político-institucionales imperantes, los trabajadores han sido rele-
gados a un tercer y cuarto plano. Sólo importa generar empleo, pero la gran 
mayoría de los puestos de trabajo –cerca del 70%, según la Organización 
Internacional del Trabajo- son indignos, con extenuantes jornadas y sin las 
garantías básicas. En la industria del salmón, por ejemplo, los operarios de 
este sector “estrella” de la economía nacional reciben menos de 200 mil 
pesos al mes y son sometidos a 12 y 14 horas de trabajo, se les descuentan 
los minutos que utilizan para ir al baño, no se respeta el derecho a huelga, 
el fuero maternal ni la negociación colectiva57. 

Según Lagos, en su famosa obra sobre la concentración económica, “mu-
chas de las empresas con mayor concentración, ejercen un verdadero mo-
nopolio sobre la mano de obra y son los únicos capaces de proporcionar 
trabajo, con lo que se encuentran en condición de imponer el monto del 
salario, las modalidades de trabajo, etc.” (Lagos, 1960, pag. 83-84). Sin 
embargo, en el Chile de Ricardo Lagos Presidente, el aporte de los grandes 
grupos económicos a la generación de puestos de trabajo es mínimo en 
comparación a las pequeñas y medianas Empresas. La gran minería, por 
ejemplo, externaliza más del 60% de la mano de obra que requiere para sus 
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faenas. Esto no impide la enorme infl uencia de los grupos económicos y de 
los gremios empresariales en la determinación de las condiciones laborales 
de los trabajadores. En primer lugar, debido a que constituyen la demanda 
de las pequeñas y medianas empresas, a las que les imponen unilateral-
mente sus condiciones, son además quienes hacen las grandes subcontrata-
ciones, y son también quienes tienen el monopolio ideológico que impone 
el discurso de lo que es “políticamente correcto”. Es así como han insta-
lado, a través de los medios de comunicación y de sus líderes ideológicos, 
la necesidad de la mayor fl exibilidad laboral, como solución indiscutible al 
problema de la desocupación, el desempleo y la pobreza.

Lo anterior, independientemente de que el mercado laboral en Chile ya 
es lo sufi cientemente fl exible (véase gráfi co 3.7) y de que el problema es 
la ausencia de oportunidades de mercado para las pequeñas y medianas 
empresas que venden básicamente en el mercado interno y a los países ve-
cinos. La extremadamente desigual distribución del ingreso, la precariedad 
maciza que existe en la gran mayoría de los chilenos y la falta de políticas 
orientadas a incrementar las exportaciones en el mercado latinoamericano 
hacen impensable que la mayor fl exibilidad laboral pueda ser una política 
apropiada. Más bien acentuará la desigualdad y las condiciones de preca-
riedad de los trabajadores. Eso es lo más probable y esperable en el actual 
escenario de la economía chilena.
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Existen otros indicadores que demuestran esta tendencia a la precarización 
del trabajo producto de la concentración del poder económico y de políticas 
públicas orientadas a consolidar dicho modelo. Según la Organización In-
ternacional del Trabajo, en el año 2000 sólo un 32,1% de las personas tenía 
un empleo califi cado como “decente”, un 54,1% tiene un empleo “regular” 
y un 13,8% tiene un empleo “precario”. En este caso trabajo “decente” se 
defi ne como aquel que reúne tres categorías: un ingreso superior a 823 
dólares (450 mil pesos) al mes, la existencia de un contrato de trabajo y 

Tabla 3.4. Principales indicadores de precariedad en el mercado laboral chileno

Existen más de 300.000 trabajadores subcontratados, para los cuales no hay una 
normativa clara.

El 70% de los trabajadores con jornada parcial no cotizan en el sistema previ-
sional.

Sólo el 17% de los trabajadores sin contrato es cotizante.

El 76,6% de la Fuerza de Trabajo no ha terminado la enseñanza secundaria.

Sólo el 10% de la Fuerza de Trabajo ha recibido capacitación.

El 34,6% de los empleos temporales generan ingresos menores de $80.000.

El 52% de las mujeres del quintil más pobre que trabajan no tiene ninguna cali-
fi cación y el 27% lo hace en servicio doméstico.

El 72% de la Fuerza de Trabajo es semi-califi cada o no califi cada.
Sólo el 17% de los trabajadores asalariados se declara afi liado a un sindicato.

El 50% de los trabajadores reciben ingresos inferiores a $161.900, monto que 
no alcanza a llegar a los $110.000  para el caso del 40% más pobre de la pobla-
ción.

Santiago es la ciudad donde más se trabaja en el mundo, con 2.244 horas anua-
les promedio.

El Sector Informal representa el 38% de los empleados.

Existe un profundo défi cit en las tasas de sindicalización, en especial en los 
sectores que generan más empleos.

El 80% de los empleos se generan en la micro, pequeña y mediana empresa. Sus 
ventas alcanzan sólo al 20% del total y su volumen exportado a menos del 4%.

La mayoría de las denuncias llevadas a la Justicia Laboral permanecen más de 
seis meses sin sentencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección del Trabajo, OIT, Mideplan.
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que el empleo cuente con protección laboral (cotizaciones previsionales y 
de salud). Si falla alguna de esas condiciones se llama empleo “regular” y 
si fallan todas, hablamos de empleo “precario”. En el 20% más pobre de la 
población, el trabajo precario alcanza al 94%, es decir, prácticamente todos 
los puestos que estas personas ocupan.

Adicionalmente, en la tabla 3.4 se pueden apreciar importantes caracterís-
ticas del mercado laboral chileno, como por ejemplo, que un 70% de los 
trabajadores con jornada parcial no cotizan en el sistema previsional; que 
un 76,6% de la fuerza de trabajo no ha terminado la enseñanza secundaria; 
que el 93% de las personas que fueron contratadas no duraron más de un 
año en sus nuevos puestos de trabajo; un 38% de los trabajadores chilenos 
reconoció que sus empleadores no les otorgan el benefi cio de la alimenta-
ción y un 16% que no almuerza todos los días.

En relación al salario mínimo, en Chile éste llega aproximadamente a los 
131 mil pesos mensuales, que aun siendo tan exiguo, es cuestionado por 
los asesores de los grupos económicos e ideólogos del modelo, porque con-
sideran ese piso salarial como un impedimento para generar más empleo. 
Tanto es así que la senadora Evelyn Mathei, reconocida ideóloga y parti-
sana a ultranza del ultramercantilismo neoliberal, propuso la abolición del 
sueldo mínimo, como medida para crear más puestos de trabajo. Esto, pese 
a que el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
la ONU ha criticado el salario mínimo chileno, pues a su juicio existirían 
serias dudas de que éste otorgue una vida digna a los trabajadores y sus 
familias. Un dato que agrava esta situación proviene de la Unidad del Se-
guro de Cesantía de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP), según la cual, entre octubre de 2002 y diciembre de 2003, 
se crearon 3 millones 126 mil 28 contratos indefi nidos y a plazo fi jo, de los 
cuales más del 40% correspondía a una renta imponible menor al monto 
del salario mínimo, vale decir, 1 millón de contratos. Si los trabajadores no 
tienen la posibilidad de acceder al bienestar material mínimo para llevar 
una vida digna, el desarrollo socioeconómico del país está en franco cues-
tionamiento. Una persona para vivir en una sociedad moderna y compleja 
como la nuestra, es decir, poder comer, adquirir energía, transportarse, 
vestirse, lavarse la cara y los dientes, calentar los alimentos y recrearse, 
necesita un ingreso de 131 mil 480 pesos al mes como umbral mínimo. Y 
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digamos mínimo en sentido estricto, ya que no estamos considerando, por 
ejemplo, el acceso ni a la educación ni a la salud privada –suponiendo que 
estas necesidades las provee adecuadamente el Estado-, ni las vacaciones, 
ni la adquisición de algún regalo para Navidad o cumpleaños. Además, este 
cálculo se realiza considerando los precios más bajos entregados por el Ins-
tituto Nacional de Estadísticas. Si suponemos el caso de una familia típica 
de cuatro miembros, en donde el único proveedor es el padre, el ingreso 
mínimo requerido es de 494 mil 366 pesos al mes. Es decir, más de cuatro 
veces el salario mínimo fi jado actualmente.

Es más, considerando las metodologías ofi ciales de medición de la pobreza, 
el salario mínimo pierde aún más sentido. Esto, ya que según Mideplan la 
línea de pobreza, es decir, aquel ingreso que separa a las personas con-
sideradas pobres de las que no lo son, como ya lo hemos señalado, es de 
43 mil 712 pesos al mes, equivalente a dos canastas básicas de alimentos. 
Suponiendo nuevamente un hogar de cuatro personas –un matrimonio con 
dos hijos- donde sólo el padre tiene un trabajo estable, debería recibir como 
mínimo cerca de 174 mil pesos al mes para no ser considerado un hogar 
pobre, lo que es una cifra superior al salario mínimo establecido. Es decir, 
en el Chile de Ricardo Lagos, se aceptaba un salario mínimo por debajo 
de la línea de la pobreza, vale decir, no cubría los requerimientos mínimos 
para asegurar que al menos la precaria línea de pobreza sea sobrepasada 
con el sueldo mínimo.

Los datos señalados confi rman que, en la práctica, la política económica 
de Lagos no tuvo resultados positivos para los trabajadores. Es más, han 
sido olvidados por el poder político que ha adoptado una actitud compla-
ciente frente al poder dominante de los poderosos grupos económicos. Es 
así como dentro de las instituciones, que supuestamente deberían coexistir 
en un Estado democrático como contrapesos en el juego de equilibrio del 
poder, las organizaciones sindicales representan un mínimo de infl uencia 
casi insignifi cante para las elites.  

De esta manera, la concentración de la riqueza tiene su correlato en la 
desigual distribución del poder entre los miembros de la sociedad y, ob-
viamente, los trabajadores son los más perjudicados. Según el indicador 
denominado Poderómetro 2004, del Programa de Naciones Unidas para el 
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Desarrollo Humano, las instituciones con menos infl uencia en Chile son 
los sindicatos y las organizaciones sociales, mientras que las más deter-
minantes son la prensa, los grupos económicos, las instituciones públicas 
relacionadas con la economía, todos los cuales están íntimamente concer-
tados en torno a las bondades del actual modelo económico (véase tabla 
3.5)58.

La promesa central durante la campaña de Lagos fue “Crecimiento con 
Igualdad” y claramente, la información y el análisis desarrollado en este 
capítulo contradicen dicha promesa, así como cualquier pretensión demo-
cratizadora del país. Pese a que concluir la transición a la democracia es 
un deseo de la Concertación y de los distintos mandatarios de los últimos 
16 años, lo cierto es que es inconcebible un sistema democrático que am-
para de tal manera la desigualdad y el trato indigno a sus trabajadores. Ni 
Aylwin, ni Frei Ruiz-Tagle, ni menos aún Lagos, han sido capaces de reali-
zar ese trascendental paso. No han tenido ni la voluntad política sufi ciente 
–es decir, no lo han querido hacer- ni el coraje ni la habilidad política para 
ello. Serán otros hombres quienes lo hagan y, por cierto, será necesario 
que esos otros hombres cuenten con el respaldo de un pueblo movilizado, 
articulado, conciente y fortalecido en la organización ciudadana. De todo 
esto renegaron los presidentes de la Concertación y, particularmente, Ri-

Tabla 3.5. El Poder en Chile 
(Las primeras 5 son las más infl uyentes y las últimas 5 las menos)

Ránking Poder Institución Puntaje

1 Medios de Comunicación 8,6

2 Ministerios del área Económica 8,3

3 Grandes Grupos Económicos 8,0

4 Banco Central 7,4

5 Ministerios del área Política 7,2

28 Empresas de transporte 4,4

29 Artistas e Intelectuales 4,2

30 Colegios Profesionales 3,7

31 ONGs y Fundaciones 3,6

32 Asociaciones sindicales 3,4
Fuente: Encuesta Elite, PNUD, 2004.
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cardo Lagos, quien en una de sus muchas astutas declaraciones, al verse 
obligado a enfrentar una segunda vuelta electoral, decía conmovido “he 
escuchado la voz del pueblo”. Nunca más utilizó esa frase y hoy nos queda 
meridianamente claro, que tampoco tomó en cuenta ni menos aún en serio 
a su pueblo.


