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La revolución laboral en Chile — José Piñera 

 

 

Los economistas liberales tuvieron cargos secundarios en los primeros momentos del 

régimen hasta que el grupo dio un salto cualitativo en 1975, con el ingreso de Jorge Cauas al 

Ministerio de Hacienda. Cauas era un economista ampliamente respetado, vicepresidente del 

Banco Central en la administración del Presidente Frei, que entró al gabinete como 

superministro y con plenos poderes para estabilizar la economía. 

A Jorge Cauas le correspondió un trabajo difícil y lleno de incomprensiones. La situación 

caótica de la economía chilena en 1973 había comenzado a mejorar cuando la recesión 

internacional que provocó el alza del petróleo agravó los fuertes desequilibrios todavía 

existentes. La opción era avanzar al despeñadero o frenar. Cauas frenó y a eso se le llamó el 

tratamiento de shock. La verdad es que el shock no era imputable a él sino a los tremendos 

desajustes en que se encontraba la economía tras varias décadas de intervencionismo y tres 

años de experimento socialista. Cuando entró al gobierno, había tareas que a esas alturas eran 

impostergables: reducir severamente el gasto público, controlar la oferta monetaria, poner 

orden y sanear -en fin- radicalmente la situación de las empresas públicas. No siendo grato 

ninguno de estos cometidos, Cauas puso manos a la obra con entereza y patriotismo. Antes 

de su designación, nadie hubiera apostado a que un hombre de temperamento tan moderado 

iba a actuar con tanto rigor. Pero su cargo en cierto modo lo templó. Como ministro de 

Hacienda, de hecho, fue capaz de actuar con carácter y sin falsas contemplaciones. Sabía 

perfectamente que se le iba a cargar a cuenta suya el supuesto "costo social" del ajuste, pero 

esta circunstancia no lo intimidó. 

Como ministro encargado de la  administración de los escasos recursos del estado, Cauas 

debe haber dicho "no" al menos mil veces a las demandas de los  ministerios  más  gastadores. 

Hay una lógica perversa en la actividad de algunas secretarías de estado. Brillan no por los 

recursos que ahorran u optimizan sino por los que gastan y, siendo así, todo lo que obtengan 

se hace poco. Jorge Cauas se desgastó en esas negativas con grandeza política y, cuando 

decidió alejarse, seguramente  sabía  que  su  obra  no  iba  a  ser  muy  reconocida. Así 

ocurrió efectivamente, el superministro se alejó del país aceptando la embajada en los 

Estados Unidos, sabiendo quizás mejor que nadie que la política puede llegar a ser muy 

ingrata. 

La vacante de Jorge Cauas  fue cubierta con el titular  de  Economía Sergio de Castro, cuya 

gestión no desmintió la fama de duro que traía desde los tiempos de su decanato en la 

Facultad de Economía de la Universidad Católica. Al Ministerio de Economía, por su parte, 

se incorporó otro economista de la misma escuela, Pablo Baraona. La obra de Sergio de 

Castro fue definitiva en materia de abrir la economía al rigor y a las oportunidades de los 

mercados internacionales y fue de una valentía notable cuando se retiró a Chile del Pacto 

Andino, el sueño que en un momento compartieron cinco presidentes latinoamericanos que 

creyeron  que  la  integración  era  posible  amurallando  nuestras  economías,  y  

suministrando más planificación y estatismo.  El retiro de  Chile  del  Pacto  Andino  fue  por 

algunos meses motivo de escándalo en los salones de muchas cancillerías latinoamericanas, 

pero es de esas decisiones que han beneficiado fuertemente al país. Con De Castro y Baraona, 

el  equipo  económico  se  proyectó  a  diversos  frentes  a  través  de  la  acción  de  muchas 

personas. No  es  posible  recordarlos  a  todos,  pero  sería  imperdonable  no  nombrar a los 
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