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Estimado Andrés Velasco. Ministro de Hacienda de Chile 
Señoras y señores Embajadores acreditados ante el gobierno de Chile 
Estimados representantes de los organismos internacionales  
Estimados colegas que nos acompañan  
Señoras y señores: 
 

En primer lugar quisiera darte la más afectuosa bienvenida a la CEPAL, la casa 
mayor de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe, cuya trayectoria se ha 
entrelazado con los vaivenes de la propia historia de esta región.  
 

Coincidirás conmigo que difícilmente se podría escribir una historia económica de 
América Latina sin mencionar a la CEPAL y sus incansables y permanentes esfuerzos 
por construir un pensamiento propio. Como decía Prebisch “no hay que confundir el 
conocimiento reflexivo de lo ajeno con una sujeción mental a las ideas ajenas”. En este 
camino, a lo largo poco más  sesenta años, hemos construido un pensamiento 
genuinamente regional, pero un pensamiento vivo y crítico que ha sabido cuestionarse y 
renovarse. Esta es la casa en donde hoy te recibimos.  
 

Sin embargo, las historias no las hacen las instituciones solamente, también la 
hacen los hombres, aquellos que son capaces de entender su tiempo, comprender la 
responsabilidad que tienen sobre sus hombros y tomar decisiones a veces difíciles, 
aquellos que en un mar de información, estímulos, premuras y ansiedades son capaces de 
fijar un rumbo y poner sus navíos en aguas navegables. 
 

Isaiah Berlin, quizás el principal pensador liberal del siglo pasado, se interrogaba 
en un su artículo titulado “El juicio político”  acerca de ¿Qué significaba tener buen 
juicio en política? En su ensayo reflexionaba acerca de si este buen juicio era posible de 
ser aprendido y aplicado como lo es en el caso del conocimiento científico y tras 
examinar distintos casos y experiencias reconocía que el buen juicio político era una 
extraña mezcla de conocimientos, inteligencia, sentido común e intuición…”un don una 
capacidad para integrar una enorme amalgama de datos constantemente cambiantes, 
multicolores, solapándose perpetuamente, demasiado numerosos, demasiados fugaces, 
demasiado entremezclados como para ser aprehendidos, individualizados y etiquetados 
como tantas mariposas individuales” En definitiva, decía Berlin una capacidad de 
síntesis, un algo, que también reconocía como presente  en “algunos novelistas” .  

En tu caso, estaban más que claras tus credenciales académicas,  doctor en Economía de 
la Universidad de Columbia, profesor titular de la cátedra Sumitomo de Desarrollo y 

 1



Finanzas Internacionales en la John F. Kennedy School of Government de la Universidad 
de Harvard, entre muchos otros meritos además de numerosas publicaciones académicas. 
Y también eran conocidas  tus incursiones en la literatura,  Tu libro “Lugares comunes” 
(Editorial Planeta, 2003) sobre un chileno en Estados Unidos y un americano en Chile 
nos ha sorprendido muy positivamente. Uno de tus personajes Aliro Gómez, profesor 
universitario y ambientalista chileno exilado en México trabajando para Naciones Unidas 
me trajo nostalgias y recuerdos inmemorables. 

Sin embargo, había que probar,  someterse al viejo y popular desafío chileno 
acuñando en cinco palabras “otra cosa es con guitarra” y en ese mundo difícil y complejo 
de las decisiones públicas que al final del día le hacen más difícil o más llevadera la vida 
a los ciudadanos. Desafío que superarte con gran éxito.  

Desde la CEPAL, hemos observado con gran admiración tu desempeño al mando 
del Ministerio de Hacienda de Chile en los momentos más difíciles que ha vivido el 
sistema económico contemporáneo desde la gran crisis de 1929.  Todavía no es el 
momento de hacer balances finales, pero desde acá podemos decir sin temor a 
equivocarnos que Chile ha tenido la virtud y la suerte de contar en estos difíciles y 
complejos tiempos con un Ministro de Hacienda  con las calificaciones y competencias 
que tú has demostrado. Tanto así que eres el Ministro mejor evaluado con el 54% CEP. 
El gobierno ha demostrado estar en firme control del timón fiscal.  

Tu gestión que puede ser calificada de excelente, sumada al buen manejo 
macroeconómico que ha mostrado la economía chilena desde los noventa le ha dado a 
Chile un margen especial en el contexto de los países de la región para implementar una 
activa política fiscal contracíclica para mitigar los efectos de la crisis financiera 
internacional.  

El 10 de enero del 2009 afirmaste y con razón: "El Gobierno de Chile ha hecho 
la política fiscal con la misma lógica desde el primer día: contracíclica. Tiene 
elementos keynesianos en ambas fases del ciclo". 
 

El gobierno de Chile anunció en enero del 2009 un plan fiscal contracíclico.  Este 
paquete compromete recursos por más US$ 4.000 millones equivalentes al 2,8% del PIB  
Estos se destinan a estímulos a la inversión: inversión pública adicional por US$ 700 
millones, más US$ 1000 para financiar los planes de inversión de Codelco, apoyos 
directos para las personas y familias a través de bono especial para las familias de bajos 
ingresos. Fortalecimiento de los mecanismos de créditos a las pequeñas y medianas 
empresas, y medidas pro empleo a través del subsidio a la contratación de jóvenes de 
bajos ingresos.   
 

Las fuentes de financiamiento de este paquete reflejan la buena situación fiscal de 
Chile que venía con un superávits de 8.8% del PIB en 2007  y 5.3% el 2008. El 
financiamiento del paquete proviene del uso, por primera vez, del Fondo del 
estabilización económica y social (FEES), la reducción transitoria de la meta de superávit 
estructural de 0.5% del PIB a 0% del PIB, y de la emisión de deuda autorizada.  
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La estrategia fiscal adoptada en coordinación con una política monetaria 
expansiva ha permitido mitigar de manera significativa los efectos de una crisis 
financiera internacional sin parangón en la historia reciente.  
 

Por otra parte, hemos podido conocer de tu liderazgo internacional  y del de Chile 
en el marco de la segunda reunión de ministros de Hacienda de las Américas que tuvo 
lugar en Viña del Mar y en la Primera reunión de expertos de ministerios de hacienda de 
seguimiento de la cumbre de América Latina y el Caribe sobre integración y desarrollo, 
realizada aquí en CEPAL. 

No en vano en octubre pasado recibiste el premio “Ministro de Hacienda del Año 
de América Latina”, distinción entregada por Emerging Markets, publicación oficial de 
las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, sobre la 
base de las preferencias de los principales economistas, inversionistas y expertos de la 
región. 
 
Estimado Andrés,  
 

No me cabe duda que la Universidad de Harvard y sus alumnos cuentan con un 
gran profesor, que Chile y su gobierno cuentan con un extraordinario Ministro de 
Hacienda y espero que desde ahora la CEPAL pueda contar con un gran  amigo. 
 
Te dejo en tu casa. 
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