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La dimensión económica de la Constitución es un asunto complejo, en el que parecieran 
existir múltiples desacuerdos. Al declarar determinados derechos e imponer restricciones, 
las constituciones tienen efectos directos sobre los resultados económicos, ya que afectan 
las decisiones y actuaciones de los ciudadanos y del Gobierno.   

Existe una amplia literatura sobre los efectos económicos de determinadas normas 
constitucionales. Por ejemplo, Barro (1999) encuentra que ciertas variables como un índice 
de democracia, un indicador de la fortaleza del Estado de Derecho, un índice de 
regulaciones al mercado laboral, entre otros, pueden explicar una fracción importante de 
las diferencias en las tasas de crecimiento del producto por habitante entre países. 

Como en muchas materias, las normas económicas pueden ser muy específicas o más 
generales. A mayor grado de generalidad de las normas constitucionales, aumenta la 
probabilidad de acuerdos transversales. Sin embargo, no todas las normas constitucionales 
se cumplen cabalmente, ya que los legisladores de turno buscan salidas, previstas o no, en 
la Constitución. 

Si bien las constituciones “no están escritas en piedra”, deben mantener cierta estabilidad 
a través del tiempo. Eso genera mayor predictibilidad de las reglas, lo que afecta a los 
tomadores de decisiones y, por otro lado, facilita la evaluación de las políticas públicas.  

Por límites de espacio y ventajas comparativas, aquí se analizarán brevemente una 
selección de las normas constitucionales relacionadas con el sistema económico que los 
autores consideran más relevantes para el caso chileno.  

 

1. Rol de los mercados y rol del Estado 
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Hoy en día, el sistema de organización económica más predominante es aquel en donde 
hay mercados y distintos grados de intervención del Estado que, en teoría, tienen como 
objetivo final dar oportunidades a los más desfavorecidos y/o eliminar ineficiencias en 
asignación de recursos. Sin embargo, hay diferencias entre la teoría y la práctica, ya que 
también hay intervenciones del Estado que surgen de presiones o conveniencias políticas o 
ideológicas. 

Si bien el mercado es un mecanismo eficiente para organizar la producción y distribuirla, la 
distribución del ingreso resultante no necesariamente es considerada como “justa”. La 
ventaja del uso de mercados se basa, más bien, en que permite generar un potencial mayor 
de consumo de bienes y servicios a lo largo del tiempo, o, dejando fuera la discusión de los 
problemas de agregación, la suma (debidamente actualizada) de ingresos reales.  

Además, al obtenerse un mayor ingreso real a nivel país, se generan mayores recursos 
fiscales y, por lo tanto, mayores oportunidades para satisfacer necesidades sociales y de 
bienes públicos, como mejor educación, salud y vivienda, y también posibilitan ir en apoyo 
de los grupos menos afortunados que no participan significativamente en el mercado del 
trabajo.  

Dentro de los actores afectados por la existencia de una Constitución, el más relevante es 
el Estado, que tiene un rol que se justifica por diferentes razones, que han sido analizadas 
ampliamente por la literatura económica y de ciencias políticas. Aquí se señalan, como 
ejemplos, algunas acciones del Estado que son complementarias al funcionamiento del (de 
los) mercado (s): 

a) El Estado tiene un rol de ir en auxilio de los menos favorecidos a través de políticas públicas 
que mejoren la educación y capacitación y a través de la entrega de bienes y servicios 
gratuitos y subsidios monetarios debidamente focalizados, en lo posible. 

b) Cuando el mercado no garantiza una asignación eficiente de recursos (sea porque no hay 
un mercado para cada bien o servicio, o porque los potenciales proveedores de éstos no 
internalizan suficientemente los beneficios de la producción, o porque hay barreras a la 
entrada que generan poderes monopólicos de largo plazo) se justifica la acción del Estado.  

c) Hay bienes o servicios que son esenciales y que todo ciudadano debe tener garantía de 
poder alcanzar ciertos mínimos determinados por la ley, lo que justifica la acción del Estado, 
vía la instauración de subsidios, directos o indirectos. 

d) También se justifica, desde el punto de eficiencia en asignación de recursos (y bienestar), 
que el Estado contribuya con financiamiento o subsidios a la construcción de las obras de 
infraestructura de alto costo, como carreteras, pavimentación, electrificación, etc. donde 
es eficiente que el Estado intervenga proveyendo algunos de esos bienes, especialmente 
vía subsidios directos o indirectos a su producción, para que ésta logre niveles óptimos 
desde el punto de vista social. 

e) El financiamiento de las universidades que desarrollan investigación básica, o investigación 
cuyos resultados son sólo parcialmente apropiables, encuentra una justificación de apoyo 
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del Estado. Aparte de la investigación, la actividad de educación, la que genera 
externalidades positivas, es otro bien público que generan las universidades y el resto de 
las instituciones educacionales, que justifican un apoyo del Estado.  

f) Las externalidades negativas, donde la contaminación es el ejemplo más común, justifican 
una acción del Estado. Aparte de la introducción de impuestos, hay otras alternativas, como 
la creación de un sistema de bonos de contaminación transables.   

 

2. La importancia del derecho de propiedad para el desarrollo 

En los países donde predominan las decisiones de mercado, el estatuto de propiedad juega 
un rol clave. El derecho de propiedad, acompañado de intervenciones del Estado que 
apuntan a evitar o disminuir abusos y poderes monopólicos, o a afectar la distribución del 
ingreso y del poder, es un elemento esencial para que se logre una asignación eficiente de 
recursos a través del tiempo.  

Existe abundante evidencia empírica de que países que protegen el derecho de propiedad 
tienden a crecer más rápido en el largo plazo, generando más oportunidades de empleos y, 
como consecuencia del funcionamiento del mercado (y de como éste afecta los poderes de 
negociación relativos de los trabajadores vs lo empleadores), mejores salarios.  

Cuando hay incertidumbre sobre este derecho, ocurren varias formas de reacción de los 
agentes económicos. Por ejemplo, tiende a disminuir la inversión en los sectores más 
amenazados por expropiación; aumenta el riesgo de invertir en el país, sube la tasa de 
interés de los préstamos que vienen del exterior y/o se reduce o elimina el acceso al crédito 
externo; estos efectos frenan la inversión de los agentes nacionales y extranjeros. Por otro 
lado, la fuga de capitales genera presiones de devaluación sobre la moneda local, lo que se 
traduce al final en una devaluación efectiva, un aumento de la inflación y un descalce 
imprevisto de moneda en los balances de las empresas; y hay efectos de largo plazo, ya que 
disminuyen los incentivos para hacer innovaciones, lo que debilita significativamente el 
crecimiento en el largo plazo (North). 

 
3. Derechos sociales y gasto fiscal 

Las constituciones existen, entre otras cosas, para evitar los potenciales abusos del Estado 
en cuanto a derechos que se consideran inalienables en países con democracia. Cada uno 
de estos derechos no significan necesariamente un costo adicional significativo para el 
Estado. 

Sin embargo, hay algunos derechos que sí pueden significar una carga importante para el 
Estado, como son los derechos sociales (nivel de educación, salud y vivienda de calidad y 
medio ambiente, pensiones). La generación de recursos para financiar estos derechos 
depende fuertemente del desarrollo económico. Este se favorece cuando hay 
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predictibilidad de las reglas del juego y un ambiente amigable a la inversión y creación de 
nuevos negocios.  

La igualdad ante la ley, dignidad y acceso a los derechos sociales son garantías 
constitucionales que se corresponden con los deberes del Estado, los que deben estar 
establecidos claramente en la Constitución, y contemplar que sean exigibles y justiciables 
(acceso a la justicia). Sin embargo, su regulación en particular debe entregarse a la ley y a 
la administración pública, teniendo precaución de no fijar límites mínimos de satisfacción 
que sobrepasen la disponibilidad de recursos a lo largo del tiempo.  

Cabe tener presente que, dadas las limitaciones de recursos y la existencia de vaivenes 
cíclicos generados por shocks externos (de términos de intercambio, de tasas de interés 
externas, de la evolución de la economía internacional relevante) y por otros factores que 
no dependen del gobierno, se sugiere que, en vez de comprometerse constitucionalmente 
a determinados estándares de satisfacción de estos derechos, su nivel de satisfacción pueda 
variar dependiendo de los recursos disponibles y de las expectativas de su evolución.  

Considerando que hay múltiples derechos sociales y que los recursos son limitados, el 
Ejecutivo debiera tener el control sobre el monto total de gastos en estos derechos, previa 
aprobación del Congreso del monto total de gasto en satisfacer “derechos”. El Ejecutivo 
tiene que cautelar la expansión del gasto total para preservar el equilibrio macro de largo 
plazo, pero esto no necesariamente debe implicar una limitación excesiva de la 
participación del Congreso en la determinación de la composición del gasto. El Ejecutivo 
junto con el Parlamento podrían fijar cierto porcentaje del gasto fiscal destinado a satisfacer 
derechos sociales constitucionales, pero el Congreso en negociación con el Ejecutivo puede 
establecer las prioridades, tal vez fijando los porcentajes del gasto total a ser asignado a 
cada “derecho”. De esta forma, la discusión en el Congreso consideraría el costo de 
oportunidad de aumentar la satisfacción de un determinado derecho social. Claramente, el 
Parlamento ganaría mayor participación en la discusión presupuestaria respecto de la 
situación actual y el gobierno seguiría teniendo el control sobre el gasto total y el déficit 
fiscal, de tal forma que sea congruente con una meta de déficit o superávit fiscal o una meta 
de deuda respecto al PIB. 

Por su parte, en materia de política fiscal, hay mucha evidencia y análisis, internacional y 
nacional, de que un exceso de gasto fiscal es insostenible en el largo plazo. Los déficits 
fiscales exagerados elevan el “riesgo país” y, por lo tanto, aumentan el costo del crédito 
externo o éste sufre restricciones de acceso. Esto conduce a un mayor gasto a futuro, a un 
aumento de la incertidumbre sobre el momento en que se va a frenar el ritmo de expansión 
del gasto por hacerse insostenible. Dadas las inflexibilidades a la baja de salarios y de precios 
en el corto plazo, cuando el Fisco enfrenta restricciones de crédito y no puede seguir 
endeudándose, el gobierno se ve forzado a “aplicar el freno” y, como ocurrió en la crisis del 
82, si se suma una caída de términos de intercambio, restricción de crédito externo, y fuga 
de capitales, se genera una devaluación real efectiva que afecta negativamente el balance 
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de las empresas que tienen un descalce de monedas (muy endeudadas en dólares) y, como 
consecuencia, una caída brusca de la oferta y de la demanda agregadas, del producto 
agregado, de los salarios reales y un aumento del desempleo. 

En Chile, la discusión sobre cuál debe ser la política de gasto fiscal afortunadamente ha 
logrado ciertos consensos básicos entre los especialistas. Siguiendo la sabiduría del 
personaje bíblico, José en Egipto, que, interpretando los sueños del faraón, le aconsejó que 
en los siete años de vacas gordas guardara trigo en silos y en los siete de vacas flacas, 
consumiera el trigo guardado, en Chile se sigue la política de gastar según valores de 
tendencia del producto y del precio del cobre. Así, en períodos cuando la economía crece 
por sobre una tendencia de mediano plazo (determinada por un comité de expertos) 
ahorrará ingresos tributarios y cuando la economía se ve enfrentada a un shock externo, 
podrá aliviar la caída del gasto. De similar manera, cuando el precio del cobre supera sus 
valores de tendencia, la diferencia se debiera ahorrar, siendo un punto débil de la regla 
fiscal de Chile la dificultad de predecir el precio del cobre de mediano plazo, como ha 
quedado de manifiesto en los últimos años.  

Existen varias mejoras que podrían revisarse a la actual regla que escapan al espacio de este 
artículo. Lo importante desde el punto de vista constitucional, es que exista una regla, la 
que solo puede ser modificada por leyes aprobadas con quórums de votación mayores al 
50%, dado que es tentador para los gobiernos que tienden a priorizar el corto plazo, romper 
la regla.  

La discusión en torno a las AFP es también central, puesto que el principal capital (excluida 
la vivienda propia) que hoy en día poseen los trabajadores mayores, son los fondos 
previsionales.  Actualmente, los más viejos y los que han ahorrado más, enfrentan un serio 
riesgo de que sus ahorros en las AFP sean traspasados al Estado para financiar los excesos 
de derechos sociales prometidos, o para financiar una eventual promesa de un sistema de 
reparto que usa esos fondos. También se ha sugerido la fijación de topes máximos a las 
pensiones. La incertidumbre que esto produce genera incentivos de “fuga” los ahorros 
voluntarios de los trabajadores (APV) hacia el exterior, provocando presiones al alza del 
precio del dólar, que solo han sido contenidas, por ahora, por el aumento del precio del 
cobre. 

Existe consenso que las pensiones, en promedio, son bajas, y por eso hay fuertes presiones 
para eliminar las AFP, presiones que no toman en cuenta que este resultado es producto de 
la extensión de la esperanza de vida y, por lo tanto, de los años de jubilación que hay que 
financiar cuando no se ajusta la edad de jubilación; de la reducción a la mitad de las antiguas 
tasas de cotización que existían antes del inicio del nuevo sistema de AFP; de la informalidad 
y extensas lagunas previsionales (los años promedio de cotizaciones de las mujeres son 15,7 
de los hombres 19,7); y del freno al aumento de salarios reales derivado del menor 
crecimiento de la productividad total de factores y, como consecuencia, del PIB y la 
demanda por trabajadores  
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La culpa de las bajas pensiones no se origina por un mal rendimiento de los fondos 
administrados por las AFP. Las conclusiones de análisis preliminares señalan que, si la 
economía creciera al 3,4% anual, en promedio, un trabajador que cotizara durante 45 años, 
sin lagunas, tendría, con las actuales tasas de cotización, una tasa de reemplazo de 70,5%. 
Sin embargo, si mejorara la productividad total de factores y la tasa de crecimiento subiera 
a un 5%, la tasa de reemplazo se elevaría a 128%.  

El problema de las pensiones se soluciona, entonces, con mayor crecimiento y un ajuste en 
los parámetros de tasas de cotización, de edad de jubilación, mayores incentivos a cotizar 
y disminución del riesgo de expropiación de los fondos. 

 
4. La autonomía del Banco Central 

Existe abundante teoría y evidencia empírica de la importancia de que el Poder Ejecutivo 
no pueda acceder a crédito del Banco Central. Cuando el gobierno en Chile podía acceder a 
crédito del Banco Central era muy difícil poner un freno a la expansión monetaria y, 
consecuentemente, la inflación era muy elevada.  

La autonomía del Banco Central es un factor muy importante para explicar el descenso de 
la inflación. Este fenómeno pasó a depender de una meta de inflación establecida por un 
Banco Central creíble (un 3% anual más una desviación de la meta de un punto porcentual), 
pero también de shocks de términos de intercambio que afectan la evolución del tipo de 
cambio y, como consecuencia, los precios de los productos importables y exportables. En 
algunas pocas ocasiones la inflación se ve afectada por efectos climáticos. Los beneficios de 
una baja tasa de inflación son conocidos y se traducen en una mayor predictibilidad de la 
inflación y de los precios relativos, especialmente de los salarios reales y otros precios que 
no están indexados con alta frecuencia a la inflación. La mayor predictibilidad de los precios 
relativos es favorable a la inversión y el crecimiento, ya que disminuye el riesgo de invertir.  

En consecuencia, lo más importante, es que la autonomía del Banco Central contribuye a 
limitar excesos de gasto fiscal que no son sostenibles en el largo plazo, especialmente 
relevantes para el caso que el gobierno tenga un sesgo de carácter populista. Es importante 
aclarar que hay situaciones excepcionales, como la pandemia, terremotos, inundaciones, 
sequías, etc. que deben ser consideradas para poder no cumplir transitoriamente la regla 
fiscal y meta de inflación, aunque siempre contemplando mecanismos para volver a la 
sostenibilidad fiscal y a una meta de largo plazo de inflación. 

 
5. Gobernabilidad, sistema político y reforma al Estado 

El sistema político debe generar incentivos a formar coaliciones que le den mayor 
gobernabilidad y predictibilidad de las políticas económicas. Si el sistema sigue siendo de 
tipo presidencial, es crucial evaluar la extensión del período de gobierno, para incentivar la 
mirada de largo plazo en el diseño de políticas. En el sistema actual, en el diseño de las 
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políticas, se tiende a sobre ponderar los efectos de corto plazo, sin considerar debidamente 
los posibles efectos en el largo plazo, lo que es propio del populismo. 

Por otra parte, el Estado en general requiere cirugía mayor. Algunas sugerencias para una 
reforma al Estado serían las siguientes: 
 

a) El sistema de selección y estabilidad de los funcionarios públicos debe ser mejorado, 
evitando o al menos disminuyendo las influencias políticas en la selección y permanencia 
de los funcionarios públicos. Las escalas de remuneraciones son rígidas, generando 
restricciones a la contratación de capital humano más calificado. También es importante 
que los funcionarios públicos se rijan bajo las mismas reglas del sector privado, exceptuando 
los paros y huelgas en servicios considerados esenciales por la Constitución. 
Adicionalmente, los sistemas de calificación y promoción de los funcionarios públicos 
requieren mejoras.  
 

b) Es crucial que los proyectos y reformas que presenta el Ejecutivo vayan acompañadas con 
evaluaciones económicas y sociales rigurosas, incluyendo diseño, ejecución e impacto. Se 
ha avanzado bastante en la última década, pero el país está lejos de los mejores estándares. 
El Congreso debiera contar con una oficina de evaluación de programas y proyectos de ley, 
que intente medir los impactos cuando los montos involucrados son sustanciales. También 
es necesario que la Constitución señale que debe existir un plazo máximo para la discusión 
legislativa, plazo que debe establecerse por la ley, de manera que los proyectos de ley no 
ingresen al Congreso solo para dormir por años.  
 

c) Es recomendable revisar el sistema de evaluación ambiental de los proyectos de inversión, 
apuntando a reducir los tiempos y dar mayor certidumbre en etapas más tempranas, 
impidiendo que en las etapas finales se frenen proyectos por decisiones de autoridades 
políticas que varias veces no tienen las suficientes competencias técnicas y económicas que 
debieran incidir en la decisión.  
 

d) La demanda por mayor autonomía de las regiones es bastante generalizada. Satisfacer de 
forma que no se arriesgue el crecimiento es complejo y por eso se debe proceder con mucha 
cautela, evaluando rigurosamente las distintas etapas del proceso de descentralización. Un 
riesgo que hay que superar es que no queden zonas con un tamaño demasiado reducido, y 
que no alcancen la escala suficiente para sustentar los costos fijos de los diferentes 
programas gestionados a nivel municipal. Hoy en día, las comunas más pequeñas no tienen 
un tamaño suficiente como para tener un capital humano técnicamente preparado que 
permita desarrollar buenos proyectos y programas y, si logran aprobarlos, el desarrollo de 
esos proyectos puede verse trabado. Una sugerencia, es promover e incentivar una mayor 
cooperación y conexión entre comunas para desarrollar proyectos de mayor envergadura.  
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6. Efectos de los Cambios Constitucionales 
Desde el punto de vista de la teoría económica y de evidencia empírica rigurosa, un 
aumento de la incertidumbre respecto a las reglas del juego afecta negativamente a la 
inversión y el crecimiento. Afirmar que un cambio constitucional a partir de una hoja en 
blanco no produce incertidumbre es ingenuo y contrario a lo que muestran las encuestas 
sobre confianza en el último tiempo. El análisis basado en la teoría económica básica llega 
a la conclusión de que la incertidumbre sobre las reglas del juego no favorece ni el 
crecimiento ni la reactivación económica ni los ingresos de los trabajadores.  
 
Algunos analistas han afirmado y difundido en los medios de prensa que el efecto negativo 
sobre el crecimiento (y los salarios reales) no sería cierto en el caso chileno. Sin embargo, 
según sus propios datos, con fuente CEPAL, la tasa promedio de crecimiento de toda 
América Latina (que incluye países que reemplazaron la constitución y países que la 
mantuvieron) bajó 2 décimas después de cinco años del reemplazo de la constitución en 
algunos países (de 3% pasó a 2,8%) y los países que cambiaron la constitución, después del 
mismo lapso, perdieron 4 décimas (bajando de 4% a 3,6%). Por otro lado, al separar los 11 
países que hicieron cambios en la Constitución en dos grupos, seis que lo hicieron vía 
Asamblea Constituyente (AC) y cinco por otros medios, se observa que los 6 que lo hicieron 
vía AC perdieron 1,2 puntos porcentuales (pasando desde 4,5% a 3,3%) y los otros 5 
aumentaron sus tasas en 0,6%, pasando desde 3,4% a 4%. 


