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A
ctor relevante en la trans-
formación económica de
Chile iniciada durante el
gobierno militar y según
Ricardo Lagos el ministro
de Hacienda más impor-

tante en la historia de nuestro país, Sergio
de Castro (85 años) es considerado el ar-
quitecto del modelo económico que por
cuarenta años ha sido el pilar de nuestro
desarrollo. 

De Castro dejó hace años la actividad
pública. Hoy está dedicado a su vida pri-
vada. Aunque por estos días su nombre ha
vuelto a sonar, debido a la exhibición de
un documental sobre los llamados Chica-
go Boys, grupo de economistas chilenos
formados en la universidad de esa ciudad
norteamericana y del cual él fue el líder.

En esta entrevista, entrega su visión
del momento actual y de la “involución”
que está sufriendo el país. Sigue siendo un
hombre reservado, pero directo. Poco da-
do a los halagos. De bajo perfil, pero de
declaraciones firmes. 

—¿A qué se debe que un modelo exi-

toso, aplicado por gobiernos de distinto 

El líder de los Chicago Boys dice
que el país está sufriendo una
involución. “Los problemas de
colusión y de ese estilo se están
usando como pretexto para virar
hacia la izquierda”.

Por Patricia Arancibia Clavel

Sergio de Castro:

“Los pilares 
del sistema
están siendo
amenazados
por un embate
ideológico de
envergadura”

Quienes están
ideologizados
insisten en
irse por el
camino
preconcebido
que creen los
llevará al
Nirvana”. 

FOTOS CLAUDIO CORTES

(Continúa en la página 22)



otras importantes necesidades, acordes

con nuestra actual realidad. Hoy nos olvi-

damos cómo era el Chile que nos entregó

la Unidad Popular en 1973: el gasto social

ese año fue del 28% del gasto fiscal y ya en

1977 —en plena vigencia del modelo—

ese gasto había subido al 52%. ¿Y dónde se

focalizó? Se inyectó a la vena de los más

pobres de entonces: en alcantarillado,

agua potable, electricidad, lo que en con-

creto se tradujo posteriormente, en una

disminución drástica de la mortalidad in-

fantil de 79 por mil en 1970 a 16 por mil en

1990. 

—¿Y la reforma laboral?

—¡Para qué hablar de la reforma la-

boral! Es demencial. Lo que sucedió en el

Registro Civil es una buena demostración

de lo que significa no hacer cumplir la ley

y no permitir el reemplazo en las huelgas.

—Así y todo, y pese a la baja en las

encuestas, el Gobierno mantiene su

ideario…

—Es muy curioso y también peligroso

observar que quienes están tan ideologi-

zados, no ven o no quieren ver las señales

en los mapas carreteros. Insisten en irse

por el camino preconcebido que creen los

llevará al Nirvana. 

El relajo
—Pero el modelo también se ha vis-

to amenazado por quienes no se rigen

por sus reglas básicas… Una de ellas la

libre competencia. 

—La naturaleza humana tiene de dul-

ce y de agraz y hay que partir asumiendo

esa realidad. Creo que en las últimas dé-

signo y que ha permitido un desarrollo

económico sin parangón en la historia

de Chile, esté hoy cuestionado y en el

centro de la discusión?

—A primera vista resulta inexplicable

y sorprendente, pero cada vez está más

claro que la razón es eminentemente

ideológica. Nos cuesta o no queremos en-

tender que este es un cambio fríamente

calculado y que el Gobierno —como dijo

la Presidenta— quiere realizar la parte in-

conclusa del programa de Allende que

tanto daño le hizo a Chile. 

—Una verdadera involución…

—Sin duda. Los pilares del sistema

—esto es, libertad de emprendimiento,

derecho de propiedad, el principio de

subsidiariedad y la libre competencia—

están siendo amenazados por un embate

ideológico de envergadura que pretende

imponer un sistema caduco que ha mos-

trado su ineficiencia en todo el mundo.

¡Quién iba a pensar que volveríamos

atrás, si hasta China, con Deng Xiaopin,

dejó ya hace 30 años el modelo estatista y

ha logrado con los mismos principios de

libre mercado sacar de la pobreza a 20 mi-

llones de chinos por año! Ya es, o será muy

pronto, el país con mayor producto geo-

gráfico del mundo. 

—¿Cómo se manifiesta este embate

ideológico?

—Miremos por ejemplo la reforma

educacional. Uno, con mente práctica, se

pregunta: ¿Cómo van a mejorar la cali-

dad? Ese no es para el Gobierno el verda-

dero tema importante. Lo que al final se

pretende con la gratuidad es lograr que la

educación dependa del Estado y éste sea

quien determine qué es lo que se enseña y

no cómo se enseña y a quien se enseña.

Quien pone el dinero, pone la música y

esa música será un adoctrinamiento hacia

un sistema dirigista y falsamente igualita-

rio desde donde emergerá —como ellos

postulan— el gran mito del “hombre nue-

vo”. La consigna es nivelar, pero hacia

abajo. Todos iguales en la mediocridad,

impidiendo que los padres puedan elegir

libremente el colegio donde quieren edu-

car a sus hijos. 

—¿Y qué sucede con las otras refor-

mas?

—Los regímenes estatizantes —y este

gobierno tiene una clara tendencia a se-

guir ese camino— quiere que el Estado

sea dueño de los recursos, administrarlos

y distribuirlos según sus propias priorida-

des y para los fines políticos que le con-

vengan. La reforma tributaria está obvia-

mente generando más fondos para el Es-

tado, pero muchos de éstos se están gas-

tando en contratar para el servicio público

a una cantidad de personas afines que no

se necesitan por lo que probablemente la

productividad bajará sustantivamente.

Por razones ideológicas no se construirán

hospitales concesionados, lo que es mu-

cho más económico, y se gastarán recur-

sos del Estado que pueden focalizarse en

De Castro recuerda: “Cuando a fines
de los 80 se iba a iniciar la transición,
la gran mayoría de los inversionistas
extranjeros se preguntaba qué iba a
pasar con el modelo después de Pino-
chet. Yo les contestaba que el país
estaba creciendo fuerte y que sería
absurdo que se cambiara el sistema.
Los ataques al programa económico
arreciaban y había incertidumbre.

Asumió Aylwin y llegó Foxley al Minis-
terio de Hacienda. Él había sido di-
rector de Cieplan, un think tank de la
DC que fue duramente crítico al mo-
delo. Sin embargo, a poco andar, la
realidad de los hechos fue más fuerte
y Foxley y su equipo comenzaron a
pasearse por el mundo firmando
tratados de libre comercio y bajando
aún más los aranceles, sin cambiar

las reglas del juego: libertad de em-
prendimiento, derecho de propiedad,
principio de subsidiariedad y libre
competencia. Se dieron cuenta de
que era una locura cambiar lo que
estaba dando resultados, se genera-
ron las confianzas necesarias y el
modelo tan denostado se mantiene,
al menos hasta hoy, con los resulta-
dos ya conocidos.

El caso Foxley

Un poco de historia

Pienso que el
señor dinero
ha pasado a
ser cada vez
más poderoso
y que con el
tiempo ha
habido un
relajo de
conductas”.

Si él (Matte)
ha dicho que
no sabía de
esta colusión,
yo le creo”. 
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El Gobierno
—como dijo la
Presidenta—
quiere realizar la
parte inconclusa
del programa de
Allende que tanto
daño le hizo a
Chile”. 

cadas el dinero se ha valorizado demasia-

do y muchos quieren tomar el atajo más

corto para conseguirlo, inclinándose a

trabajar lo menos posible para ganar lo

más posible. Como esa es la realidad, lo

que debe hacerse es tomar resguardos pa-

ra evitar que ese lado oscuro de la natura-

leza humana se desarrolle, sin eliminar

por otra parte los sanos incentivos que

permiten que trabajemos, nos esforcemos

y podamos emprender con libertad. 

—¿Y qué resguardos hay que to-

mar?

—Deben existir regulaciones, pero no

aquellas que quedan en el papel o que

simplemente se publican y pasan a ser le-

tra muerta. Tiene que haber una acción

clara de la sociedad para perseguir ade-

cuadamente a los que actúan sobrepasan-

do las normas, las leyes. La moralidad no

tiene ideología, no es exclusiva ni de la de-

recha ni de las izquierdas y cada quien tie-

ne que asumir las responsabilidades de

sus actos. 

—¿Qué debe hacer nuestra socie-

dad?

—Un buen modelo es el de Estados

Unidos. Allí las infracciones a la libre

competencia son castigadas como corres-

ponde: desde luego, las multas son tres a

cuatro veces lo que se presume que se ga-

nó con el acto ilegal y, aparte de ello, cár-

cel inapelable. Es la única manera de fre-

nar esas conductas que son absolutamen-

te contrarias al sistema.

—No basta entonces la autorregula-

ción… 

—No basta. Creo que no debe elimi-

narse, pero los gremios, por ejemplo, de-

bieran tener una actitud firme y de crítica

a aquellos de sus miembros que se colu-

den para obtener utilidades mal habidas.

Pero lo básico es que haya una autoridad

que persiga, que investigue y ejecute san-

ciones a quienes infringen la ley.

—Algunos han planteado la necesi-

dad de entregar y/o reforzar la forma-

ción ética en las escuelas de negocios… 

—No soy sociólogo ni sicólogo, pero

tengo la impresión de que lo que se ha

perdido es una buena formación en el ho-

gar. Es allí donde se inculcan los valores y

principios de tu actuar futuro. Mi padre

fue un hombre de empresa y desde chico

escuché en mi casa la importancia que

tiene el valor de la honradez y del cumpli-

miento de la palabra empeñada. La san-

ción social de los pares para quienes eran

pillados en actos reprobables era enorme:

se convertían en verdaderos parias y se les

excluía de tal manera que no tenía posibi-

lidades de seguir delinquiendo. Hoy eso

se ha relajado. 

—¿Las faltas a la ética han aumen-

tado en Chile o es que la ciudadanía está

más alerta?

—Pienso que el señor dinero ha pasa-

do a ser cada vez más poderoso y que con

el tiempo ha habido un relajo de conduc-

tas. Se está respetando más a quien tiene

plata por el hecho de tenerla y no tanto la

integridad en su accionar. La impunidad

ha ayudado además a que eso sea así. 

Paradójico
—¿Crees que es hora de modificar

algunos aspectos del modelo? 

—No. Lo que hay que hacer es que las

normas se cumplan, que se haga respetar

la ley como corresponde. Las leyes están

hechas para cumplirlas y si no nos gustan,

pues estudiémoslas y si es necesario cam-

biémoslas. Si la ley señala, por ejemplo,

que la huelga en el sector público es ilegal,

simplemente no puede permitirse. Pero…

se permite y ahí tenemos más de un mes el

Registro Civil parado y no les pasa nada.

Por primera vez estoy de acuerdo con el

diputado Osvaldo Andrade: los días no

trabajados no pueden ni deben ser cance-

lados. Hay que tener un mínimo de nor-

mas que todos debemos cumplir. El servi-

cio público está lleno de prebendas, de

protecciones y además, por lo que se ha

visto últimamente, con niveles de remu-

neraciones muy altas en relación a otros

sectores. 

—¿Cómo evalúas la gestión macroe-

conómica del Gobierno?

—La involución es clara y lamenta-

blemente los problemas de colusión y

otros de este estilo se están usando como

pretexto adicional para atacar el modelo y

virar más hacia la izquierda. Esto es muy

paradójico. Chile es el noveno país con la

mayor expansión de su PIB por habitante

de los últimos 25 años, o sea desde 1990 al

2015. Los datos hablan por sí solos. En

1990 Chile tenía un ingreso de 5.847 dóla-

res per cápita y el 2015 tiene 23.556, es de-

cir cuatro veces más. Ello no es producto

del azar, sino de la mantención de un mo-

delo a todas luces exitoso que mantuvie-

ron todos los gobiernos de la Concerta-

ción y que hoy la izquierda dura quiere

cambiar dando un salto al vacío, absoluta-

mente contra la tendencia que lleva el

mundo y que se basa en los subsidios a la

demanda. 

—¿Cuál es tu mirada a futuro?

—Es obvio que el Gobierno quiere

cambiar el modelo y sinceramente espero

que no lo logre. Sería un desastre para

Chile. Con todo, estoy escéptico ya que

muchos de los que están llamados a de-

fender los años de progreso y desarrollo

del país en esta materia han perdido la

memoria o se olvidan de la historia.

-A raíz de los últimos aconteci-

mientos, muchos han hecho leña

del árbol caído y han lanzado sus

dardos contra Eliodoro Matte.

¿Cuál es tu opinión al respecto?

-Sin ser íntimo amigo de él, lo co-

nozco hace mucho tiempo y lo

respeto profundamente. Lo he

conocido por su accionar y por el

gran aporte que él y su familia han

entregado a Chile. Fui director en

el CEP y me parece que es una

persona íntegra, proba, un hombre

con principios morales sólidos y

por eso, si él ha dicho que no sabía

de esta colusión, yo le creo. 

-¿Y cuál es tu posición como ex

director del CEP, frente a su

mantención en la Presidencia del

Consejo Directivo?

-El CEP es un centro de estudios y

de investigación con gran trayecto-

ria, reconocimiento y libertad aca-

démica que es reconocido por su

seriedad y aporte a la creación de

políticas públicas. Más allá de

cualquier juicio a favor o en contra

de Eliodoro, siempre he creído en

las responsabilidades individuales

y no institucionales, por lo que

cualquier cambio de personas no

tendría por qué afectarlo como tal.

Creo que aquellos que han querido

enlodar su prestigio es porque

desean que no siga influenciando

con sus ideas. 

Defensa

“Matte es una
persona íntegra”

-¿Cuál es tu opinión de Rodrigo Valdés?

-No lo conozco personalmente pero tengo algunas referencias que lo seña-

lan como una persona muy seria. Tiene una muy buena formación intelectual

como economista y para mí, cualquier persona que haya pasado por el De-

partamento de Estudios del Banco Central tiene los antecedentes necesa-

rios para ser respetado profesionalmente. Sin embargo, uno nunca sabe las

presiones que existen o pueden existir dentro del desempeño de una tarea

de esta envergadura. Mi impresión personal es que él está tratando de con-

tener las aguas para que no venga un rompimiento del dique y quede la casa

de pensión. 

Sobre ministro Valdés:

“Uno nunca sabe las 
presiones que existen”

(Viene de la página 22)
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