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Ángel SOTO. El Mercurio y la difusión del pensamiento político neoliberal 1955-1970.
Chile: Centro de Estudios Bicentenario, 2003. 191 pp. ISBN: 956-272-136-1.

En este libro el autor hace un estudio, no sólo de la historia de las ideas político-
económicas que desarrolló el diario El Mercurio en su «Página Económica» durante
el periodo 1955-1970, sino que también se centra en cómo los postulados propuestos
por el periódico pueden ser observados en los discursos de la clase política chilena,
provocando que Chile optase por la vía capitalista y defendiendo a la persona y su liber-
tad, sobre el Estado o la empresa, superando de esta forma la teoría del Estado Be-
nefactor que se impuso en América Latina tras la Segunda Guerra Mundial. El autor
ve al diario como el difusor del liberalismo económico en Chile, argumentando que
el reconocimiento de la «Página Económica», por la clase política, estuvo favorecida
por la contratación, por parte del diario, de economistas postgraduados en Chicago
(conocidos como los Chicago Boys).

La obra aparece dividida en cuatro capítulos. El primero (El Mercurio y la difu-
sión de sus ideas) plantea cómo fue la constitución del comité editorial, quiénes son
sus miembros, de qué manera se difunde el pensamiento y la llegada de economistas
chilenos postgraduados en la Universidad de Chicago. Define El Mercurio como un
actor de primera importancia en la realidad social chilena, dirigiéndose a un público
amplio y esforzándose por presentar una variedad que esté a la altura de cualquier lec-
tor con una cultura media, haciendo llegar hasta todos ellos las doctrinas que tienen
como modelo económico la propuesta liberal, inculcando conceptos básicos de liber-
tad personal para todos, convirtiendo al ciudadano en visionario y no en peticionario
de vías de solución económica. La acción desarrollada por El Mercurio en el plano de
las ideas fue de una importancia determinante pues la difusión de la moderna ciencia
económica privada y libre contrastó con el intervencionismo existente en ese momen-
to en Chile. La mayor difusión y penetración de estas ideas en el país estuvo además
sustentada por la incorporación de los Chicago Boys que vinieron a dar apoyo a las pro-
puestas formuladas y por la salida de estos profesionales de la Universidad para entrar
en la política de coyuntura.

En el capítulo II, Ángel Soto explica cuáles fueron las bases para el desarrollo eco-
nómico que defendía el diario. El Mercurio verá que lo básico en el país es mejorar la
Administración mediante la aplicación de normas de capacidad y efectividad en el
gobierno, con el fin de conseguir un impulso económico planeado y sujeto a la elimina-
ción de derroches fiscales y al mejoramiento de la inversión y capitalización nacional.
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Busca un concepto de desarrollo equilibrado que no produzca «cuellos de botella»
sentado en bases económicas estables. Soto describe como lo que defiende la «Página
Económica» es el trabajo, el ahorro y la austeridad, para ello se presenta el papel del
Estado como de defensor del territorio nacional y mediador de conflictos sociales y
no como empresario, que aumenta la burocracia y la inflación, sino como impulsor de
la producción y estableciendo un sistema seguro para la inversión. Busca dar un papel
más importante al empresario y a la industria para lograr mayor producción y con ello
conseguir el bienestar social; para ello el desarrollo económico debe sentar sus bases
en la formación de capital humano, estimular la propiedad privada, favorecer la ini-
ciativa privada en los medios de producción, la libre competencia, la productividad
y capitalización (supliendo la insuficiencia con préstamos de inversión a largo plazo) y
la planificación de la economía.

En el capítulo III el autor hace un repaso a las ideas presentadas por El Mercurio
en lo que se refiere a las políticas económicas internas, liberalizando las que interfie-
ren en la política económica: política agraria, no basándose en la preeminencia de nin-
guna fuente productora, sino en un equilibrio entre la industria y la agricultura; en
cuanto a la política de precios, el diario establece que deben ser el industrial y el comer-
ciante los que determinen los precios evitando monopolios o acuerdos que interfieran
en la libre competencia; en relación a la política de control de la inflación, reducien-
do la actuación del Estado en materia de oferta de dinero, gasto fiscal y política de remu-
neraciones; y política de inversiones extranjeras.

En el capítulo IV se presenta la postura que toma El Mercurio en políticas econó-
micas específicas internas. Presenta la política comercial: exportaciones e importacio-
nes, con la necesidad de que el país cree una mentalidad exportadora que se base en
la producción y comercialización, siendo necesaria la generación de productos que tuvie-
ran comercios exteriores, que, además, debía ir complementado con la organización de
un comercio ágil y flexible que dispusiera de los recursos y los medios para llegar a los
mercados compradores en condiciones competitivas con los demás países, para lo que
era indispensable elevar la productividad y el nivel de vida de las masas. Esto se debe
acompañar de una política cambiaria basada en el cambio libre y fluctuante, que eli-
mina los artificios de la paridad monetaria retrasada y que obligará a los productores
y comerciantes, exportadores e importadores, a dedicar más atención al cálculo de las
operaciones, saliendo del anterior sistema estático que es contrario a la elevación del
rendimiento y a la competencia. En este punto llama la atención sobre la importancia
de que el mercado de divisas sea determinado por la libre competencia y no por el
Estado, pues así se evitaría la elevación artificial del precio de las divisas y, con ello, la
aparición de mercados negros. El diario también prestó atención a los aranceles, no pre-
sentando en principio una política de eliminación de aranceles, sino una suplantación
de los recargos excesivos que permita la libre competencia con los productos nacio-
nales y con ello favorecer la renovación de equipos industriales que mejoren la pro-
ductividad y la eliminación de industrias cuyos altos costos y deficientes productos
representan una carga para el país y el bienestar colectivo. Por último, la postura del
diario frente al Mercado Común Latinoamericano es muy favorable pues significaría la
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libre circulación de bienes y mercancías en un espacio comunitario, que representaría
una ampliación del mercado propio y una reducción de los costos de producción. No
obstante, El Mercurio establece que debe ir acompañada de la libre circulación de per-
sonas, capitales y técnica, pues para el diario no hay mercado común en el comercio si
no existe entre los factores que lo sostienen.

Para llegar a esta descripción de los postulados en política económica de El Mercurio,
el autor, metodológicamente hablando, se ha centrado en la revisión de la página edi-
torial, la página económica y la Semana Económica del diario durante el periodo men-
cionado, utilizando la técnica de análisis de textos periodísticos. También recurrió a la
realización de entrevistas para tratar de reconstruir el comité editorial de la época y a
la revisión de cintas de vídeo sobre la coyuntura del periodo. Esta obra ha sido califi-
cada como pionera en la demostración de la importancia del debate de las ideas y de
cómo éstas influyen en el curso de los acontecimientos.

AMELIA RODRÍGUEZ MARTÍN
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