
EL MODELO ECONOMICO DE IA DICTADlJRA MILITAR 

a) Durante el período en que la Gran Minería del Cobre 
estuvo bajo control de las empresas extranjeras, la tasa anual de 
crecimiento de la producción fuc inferior al 2%; cuando la GMC 

pasó a estar controlada por empresas estatales chilenas, se regis- 
tró una expansión significativa en su nivel de producción, que 
superó el 4% anual. Así, la participación chilena en las exporta- 
ciones cupríferas mundiales (excluyendo los países de Europa 
Oriental) aumentó desde el 14% (década del 60) a más del 20% 
(década del 80). 

b) En el caso de las exportaciones frutícolas, el Estado invir- 
tió en la formación de capital humano durante la década del 60; 
mejoró la formación y la investigación en las universidades loca- 
les y estableció un importante programa (Chile-California) por 
el cual muchos chilenos realizaron estudios de posgrado en eco- 
nomía agraria. El boom de exportaciones frutícolas está relacio- 
nado con la introducción de tecnología moderna, y este precisa 
de capital humano adecuado para aplicarlal”“i. La reforma agra- 
ria (1965-73), por su parte, contribuyó a la creación de un mer- 
cado de tierras que permitió el ingreso de un nuevo tipo de 
empresarios al sector agrícola; éstos consideraban la actividad 
agrícola como una alternativa claramente rentable, y estaban dis- 
puestos a introducir tecnologías modernas para poder competir 
en los mercados internacionales. 

c) En cuanto a los productos forestales, generosos incentivos 
tributarios han favorecido su expansión: durante largo tiempo la 
actividad estuvo libre de impuestos; además, en la década del 70 
se otorgó un subsidio directo correspondicntc al 75% del costo 
de plantación y manejo de bosques. Este subsidio, proporciona- 
do al comienzo de la actividad productiva, resultaba claramente 
más atractivo para el sector privado que el uso de un incentivo 
tributario para el cual había que esperar más de 15 años (según 
la tributación existente pre 1974). 

d) En el caso de la pesca, el libre acceso a los recursos mari- 
nos durante la década del 80 estimuló la actividad pesquera, 
generando sin embargo una sobreexplotacihn que podría provo- 
car la extinción de varias especies durante los próximos años. 

En síntesis, aunque Chile posee ventajas comparativas en la 
explotación de recursos naturales, acciones específicas adopta- 
das por el Estado (incluyendo la inacción en el caso pesquero) 
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han sido factores complementarios importantes en la expansión 
de las exportaciones chilenas. 

La composición de las exportaciones chilenas totales durante la 
década de 1980 fue la siguiente: minería, 56%; agricultura, 12%; 
productos forestales y madera, 11%; pesca y productos nrarinos, 
10%. También crecieron las exportaciones industriales; la compo- 
sición actual de las exportaciones de este sector es la siguiente: 
papel, madera y productos de madera, 31%; harina dc pescado y 
productos alimenticios, 30%; productos metálicos básicos, 9%. En 
otras palabras, el 70% de las exportaciones industriales está rclacio- 
nado con materias primas de recursos naturales existentes. 

Las ventajas comparativas de Chile siguen siendo estructural- 
mente las mismas que en el pasado, esto cs, cerca del 90% de la 
canasta de exportaciones depende de la dotación de recursos 
naturales del país. Pero hay dos novedades importantes. Prime- 
ro, una clara diversificación de los distintos bienes de recursos 
naturales que se exportan, por lo que la economía chilena estará 
cxpucsta a shocks externos relativamente menores que en el pa- 
sado y el colapso del mercado de una materia prima no tendrá 
efectos tan perjudiciales como ocurrió con la aparición del nitra- 
to sintético en la década de 1920. Segundo, la mayor parte de las 
exportaciones chilenas son producidas ahora por empresas de 
propiedad chilena. A comienzos de la década del 90, existen más 
de 1.566 empresas eXpOrtddOrds (chilemas, mixtas y extranjeras); 
en consecuencia, la mayor parte de las rentas ricardianas y del 
excedente generado por las exportaciones de recursos naturales 
podría ser reinvertido en el país. 

LIBERTAD ECONOMICA Y LIBERTAD POLITICA 

El golpe militar de 1973 no corresponde a esos “cuartelazos” tan 
frecuentes en la historia latinoamericana. Las fuerzas armadas 
chilenas asumen el poder para reestructurar la nación, cl Estado 
y la sociedad, para “refundar un nuevo Chile”. Segtín esta pers- 
pectiva, habrían salvado al país del caos y del infierno marxista; 
la exclusión de la democracia y la rcprcsión política serían el 
precio de modernizar el país y lograr un progreso ordenado. 
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tL MO"&" ECoNoMICo "p. LA L)ICTADUR4 MILITAR 

Este sacrificio de la libertad política que impone la dictadura 
militar puede considcrarsc un costo relativamente reducido si se 
compara con el caos del pasado y el resplandeciente y moderno 
POI'Venir. &d es kd Visión propagandística que es reiterddd Sin 

descanso a través de todos los medios de comunicación. 
Resulta paradójico plantear que una dictadura’“’ es el regi- 

men adecuado para modernizar un país, en circunstancias en 
que todos los países modernos son democráticos. Por ello se 
diseñó toda una ofensiva ideológica orientada a demostrar que 
lo que realmente importa es la libertad económica y no la liber- 
tad política; es más, la libertad política sería un concepto relati- 
vo, por cuanto no existiría mayor diferencia cntrc la dictadura 
de 1% mayorías y la de un dicrador1F8. 

La libertad personal es uno de los valores fundamentales de 
la civilización occidental; pero, libertad <para qué? Por el simple 
hecho de vivir en sociedad, la libertad personal estará necesaria- 
mente restringida por la acción de los otros; además, se verá 
limitada por las tradiciones y otras normas culturales y religiosas: 

es distinta la libertad que poseen las mujeres en los países euro- 

peos que en los islámicos, por ejemplo. 
Hayek define el concepto de libertad en términos negativos: 

libertad es la ausencia de coerción o coacción. En este sentido, la 
liber-tad persorral está definida de nranera antagónica a la esclavi- 
tud'? un hombre libre es “dueño de sí mismo" y “puede hacer 

lo que quiere”. Ello implica que ka coacción que ejerce la socie- 

dad (el gobierno o el Estado) debe reducirse al mínimo. 
Esta idea básica de libertad es, según IIayek, muy distinta al 

concepto de libertad política, que corresponde al derecho de las 
personas a participar (vía elecciones) en los asuntos públicos. 
Esta libertad política es compatible con la ausencia de la libertad 
personal: “un pueblo libre no es necesariamente un pueblo de 
hombres libres; nadie necesita participar de dicha libertad colcc- 
tiva para ser libre como individuo”, porque con la libertad políti- 
ca podría decidirse “anular o limitar la libertad individual”““. 
Pero, @mo podría ser esto posible? 

Revisando la evolución histórica de las actuales democracias, 

Hayek señala lo siguiente: la sustitución de la monarquía absoluta 
por la democracia requirió del establecimiento de constituciones 
y leyes que definieran y “limitaran los poderes gubernamentales, 
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para evitar el ejercicio arbitrario del poder” y para “restringir las 
condiciones bajo las cuales era admisible la coacción sobre las 
personas ; ” “sólò la coacción acorde con reglas uniformes, igual- 
mente aplicables a todos, era justificable en pro del interés gene- 
ral”. Una norma que limita la acción del gobierno protege la 
libertad individual, puesto que tiene por objeto prevenir la con- 
ducta injusta, esto es, el gobierno escá Ou@ la ley171. 

La dinámica de funcionamiento de la democracia alteró drás- 
ticamente este sistema. Por una parte, un gobierno democrático 
tiene el poder de dictar nuevas leyes; luego puede estar tentado 
de “dictar cualquier ley que le ayude a alcanzar los propósitos 
particulares del momento”, lo que “necesariamente significa cl 
fin del principio de Gobierno b@ la ley”. Por otra parte, para 
lograr la aprobación de determinadas leyes a través del Parla- 
mento, un gobierno democrático “debe hacer lo que pueda para 
comprar el apoyo de los distintos intereses, concediéndoles be- 
neficios especiales”; entonces, la dictación de leyes de interés 
general comienza a ser sustituida por otra de interés específico. 
La ley pierde el sentido de regla general, y “empieza a ser el 
nombre para cualquier cosa que emana del poder legislativo”. 

Para Hayek, en una democracia la necesidad de formar ma- 
yorías organizadas para presionar por un programa de acciones 
particulares introduce una fuente de arbitrariedad y parcialidad. 
Existe “la creencia de que todo aquello que una mayoría puede 
acordar es por definicibn justo”; sin embargo, en la democracia 
la “voluntad de la mayoría”, a través del juego político (arbitrario 
y parcial), termina teniendo como objetivo principal “la reparti- 
ción de fondos arrebatados a una minoría”. La democracia se 
transforma en “otra forma de la lucha inevitable en la cual se 
decide quién obtiene qué, cuándo y cómo”, en la que “el resulta- 
do es una distribución de ingresos principalmente determinada 
por el poder político”. 

Al quebrarse cl principio general de @maldad de tratamiento 
nn& IU @, la maquinaria democrática “abre las compuertas a la 
arbitrariedad”; “la creación del mito de la &sticiu social es uno de 
estos resultados”, observándose que “las personas consideran como 
socialmente justo aquello regularmente realizado por las demo- 
cracias”. “El conocimiento de que una cantidad creciente de in- 
gresos están determinados por la acción gubernamental llevará a 
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nuevas demandas permanentes por parte de grupos cuya posi- 
ción dcbc ser determinada por las fuerzas del mercado para el 
logro similar de aquello que crean merecer”. 

Lo anterior conduce a que la democracia pierda “gran parte 
de la capacidad dc servir como una protecci<in en contra del 
poder arbitrario”; “por el contrario, ha llegado a ser la causa 
principal de un crecimiento progresivo y acelerado en el poder y 
peso del Estado”. Las democracias actuales se rigen frecuente- 
mente por Estados burocráticos, “cuyo poder regulador, contra- 
lor y planificador es ilimitado, de manera que coarta la libertad 
de los individuos tan profunda y constantemente com,o pudiewz 
hacerlo cualquier sistema totditurio”. “El despotismo democrático, 
de apariencias benévolas pero sometido al rigor de las mayorías, 
está más afanado por la igualdad que por la libertad”, lo que 
reduce “a cada nación a un mero rebaño de animales tímidos e 
industriosos cuyo pastor es el Gobierno (...) IIemos pasado, pues, 
de un absolutismo a otro”17V. 

Esta argumentación ilustra la futilidad de la libertad política 
y de la democracia; pero no debiéramos amargarnos, puesto que 
lo que verdaderamente importa es la libertad económica: para 
Hayek, Friedman y compañía, si existe libertad económica el 
contexto político pasa a ser irrelevante. 

La libertad económica es el derecho a establecer transaccio- 
nes voluntarias; el mercado es el espacio en el que se materiali- 
zan dichas transacciones. I,as personas que participan en ellas lo 
haCeI guiadas por el iIlL&S propio: Si bd trdIlxdCCi611 se C~IlCrela 

se debe a que cada una de las partes obtiene un beneficio, por- 
que de 110 ser así optaría por 110 participar en dicha transacción. 
En consecuencia, el mercado funciona gracias a las preferencias 
expresadas libre y voluntariamente por las personas, es decir, 
carece de mecanismos dc coacción: cl mercado es un sistema 
impersonal en el cual rigen reglas generales que protegen a to- 
dos los que participan en él. Además, la teoría económica ha 
demostrado que la búsqueda del máximo interés personal por 
parte de cada individuo conduce, a través del sistema de merca- 
dos competitivos, a la asignación cficicntc dc recursos y cn con- 
secuencia al óptimo social. 

El libre funcionamiento del mercado garantiza la vigencia de 
la libertad económica; puesto que en él las preferencias indivi- 
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duales se expresan sin nin‘gún tipo de coacción y en una esfera 
distinta de la acción de las autoridades políticas, podría decirse 
que “el mercado es más democrático que cualquier régimen po- 
lílico (...) es realmente el símbolo de la libertad”““. 

Poco tiempo después del golpe militar se liberalizan la mayo- 
ria de los precios en la economía chilena y el mercado asume su 
función de asignador dc recursos y contexto cn cl cual SC verifi- 
can las transacciones voluntarias entre los agentes econ6micos. 
Obviamente, surgen varias interrogantes que cuestionan ka vali- 
dez de la argumentación anterior. <Cómo protegió el mercado a 
los torturados y a los detenidos-desaparecidos? El grado de coac- 
ción existente durante la dictadura militar, lera realmente simi- 
lar al de los gobiernos democráticos? $ómo evita el mecanismo 
de precios libres la instauración de un sistema de terror y de 
espinnaje masivo? ?Realmente da lo mismo que en el siglo XX 
haya o no libertad de pensamiento, libertad de expresi6n, liber- 
tad de prensa, libertad de asociación y de reunión? 

Rawls identifica el concepto de libertad en un régimen de- 
mocrático con el “principio de participación”. “Este principio de 
participación exige que todos los ciudadanos tengan un mismo 
derecho a tomar parte, y a determinar el resultado, del proceso 
consritucional que establece las leyes que ellos han de obedecer”. 
Todos los adultos responsables tienen derecho a participar en 
los asuntos políticos; también debieran tener igual acceso al po- 
der público: “Cada uno puede elegir el grupo político en el que 
quiere participar, presentarse 0 no a las elecciones y ocupar pues- 
tos de autoridad”. “El mérito principal del principio de participa- 
ción es el de asegurar que el Gobierno respete los derechos y el 
bienestar de los gobernados”174. 

Durante la dicladura militar se suspendió la aplicación del 
principio de participación; las autoridades militares eran respon- 
sables de sus actos sólo ante sí mismas (y ante sus superiores 
jerárquicos); como diría Hayek, “dictaron sus propias leyes” y, en 
concreto, pasaron por sobre la ley; no había mecanismo alguno 
que protegiera los derechos y el biencscdr de los goberrrados. El 
libre mercado, los precios libres y la libre competencia contem- 
plaron impotentes e impasibles todo tipo de violaciones a las 
libertades básicas, incluyendo la más elemental, el derecho a la 
vida. 
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TI. MODEI.0 ECONOMICO DE LA DICTADURA MILITAR 

La interacción entre libertad política y libertad económica es 
compleja; hay complementariedad y conflicto entre ambas. En 
un régimen democrático, en el que por definición cxistc libertad 
política, el libre funcionamiento del mercado refuerza y comple- 
menta la libertad de acción de las personas. En efecto, una socic- 
dad en la cual la asignación de recursos fuera decidida por el 
sector político generaría una situación doblemente ineficiente e 
inadecuada, en relación a aquella en la cual dicha asignación es 
realizada por el mercado: por una parte, la falta de libertad 
económica afecta y condiciona la libertad política, puesto que 
puede generarse un intercambio entre bienes económicos y favo- 
res políticos; por otra, el mercado actúa como un complemento 
de la libertad política porque pcrmitc a la sociedad hacer un uso 
más eficiente de sus recursos políticos al relevar al sector político 
de funciones que el mercado puede desempeñar cn forma más 
eficiente”“. Esta aplicación del principio de las ventajas compa- 
rativas permite al sector político concentrarse en su función de 
velar por la libertad política; además, al prevalecer la libertad 
económica, hay más autonomía para ejercer aquelha. 

En una democracia, el sistema pomico está basado en el prin- 
cipio “una persona, un voto”, mientras que en el mercado el 
principio vigente es “un peso, un voto”; ello ilustra el potencial 
antagonismo entre la libertad política y la libertad económica. Si 
hubiera un mercado en donde se transaran los votos, la demo- 
cracia se transformaría en plutocracia; quienes tienen mayor po- 
der económico adquirirían mayor poder político. En un país en 
el cual hay una distribución inequitativa de la riqueza, “las des- 
igualdades en el sistema económico-social pueden mimar cual- 
quier igualdad política que hubiese existido históricamente (...) 
El sufragio universal es un equilibrio insuficiente, ya que, cuando 
los partidos y las elecciones no están financiados por fondos 
públicos sino por contribuciones privadas, el foro político va a 
estar influenciado por los deseos de los intereses dominantes”. 
Es decir, cuando hay concentración de poder económico existe 
una amenaza sobre la libertad política. En las democracias mo- 
dernas hay conciencia en torno a evitar que las libertades políti- 
cas vinculadas al principio de participación sean menoscabadas 
por aquellos que poseen mayores recursos económicos; para ello 
existen diversos mecanismos, entre ellos el que los partidos polí- 
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ticos se mantengan independientes de los intereses económicos 
privados a Lrav¿.s de la asignación pública de ingresos suficientes 
para cumplir su papel en el esquema constituciona1”17F. 

La democracia, con todos sus defectos, sigue siendo el régi- 
mcn más adecuado para resolver de nranera civilizada los com- 
plejos problemas de la sociedad moderna; es el sistema que mejor 
resuelve la transferencia pacífica del poder político, y el que 
proporciona las mayores garantías para la protección de la digni- 
dad de las personas y de los derechos humanos. No existe un 
Orden Natura1 del cual emerge un Orden Social Pcrfccto. Tam- 
poco existe ni es posible elaborar la Constitución que establezca 
reglas válidas de aquí a la eternidad. El hecho de que un régi- 
men democrático no sea capaz de resolver de manera definitiva 
todos los problemas socidks no es una fàlbd de bd democracia. ka 

moraleja es que hay que seguir intentando una y otra vez, pro- 
fundizando y perfeccionando la democracia, buscando nuevas 
soluciones a los complejos problemas sociales, tanto los ya exis- 
tentes como los que surgirán en el futuro. 

NOTAS 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

En esta sección se utilizan libremente los valiosos aportes y planteamientos 
de los sociólogos y cientistas políticos de FLACSO. Ver entre otros Moulián 
(1982, a, b; 1985), Garretón (1983), Lechner (1984, 1985), Flisfich (1985), 
Varas (1982); ver además Atria y Tagle (1991). Es muy dificil (pero no 
imposihlr) para un ccorromista haccr un aportr m rste tópico: vm Foxlry 
(1985). 
Sobre este tópico, ver la selección de artículos de Tagle (1992) y CIEPLAN 
(1986) ; ver además Garretón (1983)) Valenzuela (1978), Aldunate, Flisfich 
y Moulián (1985) y las numerosas referencias contenidas en estos libros. 
Garretón, 1983. 
La economía está en el óptimo de Pareto cuando no es posible un incre- 
mento de bienestal- de un agente sin que ello implique una pérdida de 
bienestar dr otro agente. Una ccorronría está fuera drl óptimo dr Parto 
cuando es posible incrementar el bienestar de algunos agentes sin que 
nadie experimente una pérdida de bienestar: en consecuencia, hay una 
ganancia de bienestar neta e inequívoca si la economía se desplaza hacia el 
óptimo de Pareto. 
Moulián, 1982, 1985. 
A nrrcstro juicio, aun cuando agrrrtcs cxtrrnos como la CIA intervinir~~r. 
SII papel no fue crucial; el golpe de 1973 h, b ‘, n nn ocurrido aun sin la inter- 
vención de la CIA. Según Sigmund (1977), la CL4 habría gastado US$8 
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millonrs para desestabilizar al gobierno del Presidente Allende. Para una 
vrrsión que cnfatiza el papel de los factores externos en el golpe de 1973, 
ver Chakvin (1982) 

7. Pinto, 1962. 
8. La población crece alrcdcdor del 2,5%, lo qw implira un anmrnto anual 

del 1,5% del ingreso /IPT @ita. 
9. Atria y Taglr, 1991. 
10. Mouliá” (1985) sefiala que “aquí no se consolidó cualquier democracia. Se 

estabilizó una democracia co” el Partido Comunista y el Partido Socialista 
participando en el gobierno”. 

11. Lechner, 1985. 
12. Garretón, 1983. 
13. Sean c = C/V, i = I/V y v = V/P, en que ce i so” el respectivo porcent+ de 

VOI«S obtcrlido por el Centro (C) y la Izquierda (1) sobre el total de votan- 
tes (V), y v es el porcentaje de votantes (V) sobre la población en edad de 
votar (P). Los resultados obtenidos en la estimación de un modelo econo- 
métrico simple (mitodo Cochrane-Orcutt) para el período 191X-69, utili- 
zando solamente las observaciones correspondientes a las elecciones 
parlamentarias, son: 
In c = 2 26 + 040 1”” 

(3187) i2,lV 
R2 = 0,269 

1” i = 0,40 + 0.77 lnv R* = 0,355 
K’,W K’,W (235) (235) 

1.0s valores entre paréntesis corresponden al estadígrafo t. En la regresión 1.0s valores entre paréntesis corresponden al estadígrafo t. En la regresión 
para el centro se han omitido los años 1949 y 1973; en la regresión para la para el centro se han omitido los años 1949 y 1973; en la regresión para la 
izquierda se ha omitido el año 1941. izquierda se ha omitido el año 1941. 

14. Este punto ha sido sugerido por Eduardo Engel. 
15. R. Moreno, pp. 91-92, en Tagle, 1992. Estr tipo de comportamiento 110 

obedece fundamenralnrcrrt~ a un fanatismo ideológico; los gobiernos radi- 
cales so” swrdidos por Carlos Ibáñez, que no tiene ideología alguna pero 
cuyo rslogan es “la escoba al poder”, para barrer a los radicales. 

16. Vial, 1986, p. 100. 
17. Arriagada, 1986, p. 149. Para una opinión co” un matiz distinto, ver Garre- 

tó” (1983), quien sostiene que “no hay una ‘fe democrática’ en la dere- 
cha” (pp. 29.30). 

18. Para una discusión profunda y extensa de est<~ temas ver Ixrhncr, 1984; 
Flisfich, 1985; Foxley, 1985. 

19. G. Sartori, citado en Valenzuela, 1978. 
20. Val~rwuela, 1978; Moulián, 1982, 1985. 
21. Viera-Gallo, 1982, p. 53. 
22. Valdés, 1986, p. 184. 
23. Valdés, 1986. 
24. Valenzuela, 1978, p. 79. 
25. Moulián (1982, 1985). 
26. El “Tacnazo” (1969) f w un incidente relativamente menor, focalizado 

exchrsivamrntr en reivindicaciones económicas por parte de los militares. 
27. Vial, p. 270, en Tagle, 1992. 
28. Ver Varas (1982), quien sugiere que “la consolidación hegemónica en el 

interior de las fuerzas armadas se produce co” posterioridad al propio 
golpe militar” (p. 398). Ver ~arrrbi&r Joxe (1976) y Vial (1986). 

29. Vial, p. 270, en Taglr, 1992. 
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30. 
31. 
32. 

Arriagada, 1986. 
Garretón, 1983, p. 96. 

33. 
34. 

35. 

36. 

37. 
38. 
39. 
40. 

Varas (1982) plantea que “el golpe militar de 1973 ofreció a las fucr/as 
armadas chilenas la oportunidad histórica para materializar sus tradiciona- 
les rcivindirariones rol-pal-ativa?, acalladas durante más de cuarenta años”, 
consiguiendo “salir- así dc su involrrrrtario ostI-acismo político” (p. 397). 
Garretón. 1983, pp. 90-91. 
En esta sección se expone el diagnóstico efectuado por los rronomistas 
ortodoxos respecto al problemático desarrollo de la economia chilena. El 
material bibliográfico de referencia utilizado en esta sección y en la si- 
guiente es: De Castro (1973), Méndez (1979). Las citas textuales corres- 
ponden a estos autores, si no se indica otra cosa. 
Ver- tarnbikl Exposirikr de la Hacienda Pública de 1977 y de 1978 de S. de 
Castro, reproducida en Mbndrr (1979). 
P. Baraona usa el término “cultura del repxto” cn una conferencia (1993) 
en la Universidad Finis Terrae. 
De Castro, 1973, p. 30. 
De Castro, 1973; Méndez, lY7Y; Fontaine, 1993. 
Fontaine, 1993, p. 231. 

41. 

42. 
43. 

44. 

45. 
46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

“Las puertas estaban cerradas al comercio exterior, suprimiendo la posibi- 
lidad dr una cornpctcrrcia rfrrtiva. La situación se tornó extrema hasta 
incluso permitir la práctica absurda dr trrrc~- representantes del sector 
productivo nacional en el directorio del Banco Central”. (Mkndez, 1979, 
p. 17). Valenzuela, 1978, p. 16. 
Es interesante señalar que la esencia de este concepto es utihada rn la 
elaboración de k’l Ladrillo (“carta de navegación” de los economistas orto- 
doxos; De Castro, 1973) ya en los alíos lY72 y 1973. El primer artículo 
tknico de la literatura económica que introduce el concepto rent seehing 
aparece en 1974: ver Krurgrr (1974) 
De Castro, 1992, p. 32. 
Es escasa la bibliografía local específica sobrr es+e tema; a cstc rcspccto 
interesa lo que se ha escrito en la década del 70, particularmentr antes drl 
golpe militar. 
Esto se contrapone con lo que sucede en un sistema centralizado, en el 
cual “la autoridad política no controla, porque nadie es eficiente en el 
contr-01 dc sí mismo” (DC Castro, 1992, p. 64). 
Callas, p. 219, en Mkdrz, 1979. 
Esto no es considerado realmente el ideal, pues hay qrrr ir hacia una 
reducción del tamaño del Estado como porcentaje el PGB. 
Complementariamente se sugiere “un control de precios eficiente en todas 
aquellas actividades en que existan monopolios y oligopolios a la compe- 
tencia externa”, y una “ley amimonopolios que sancione drkticamente 
cualquiw cntcndirrricnto rrrl re productores que disminuya la competen- 
cia”. 
Como dice Fontaine (1993, p. 246): “1. os rcorrornis~as de libre mercado 
tenían una visión verdaderamente revolucionaria Pretendían dcr-r-ibar cl 
sistema imperante y construir uno totalmente nuevo. Y no le temían a 
ningún grupo de interés opuesto a las reformas”. 
Sohrc rslr Irma cxistc ahundante literatura, por lo que aquí se entrega 
sólo una presentxión esqurrnátka. 
Cainzos, 1991. 
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51. Para un análisis más detallado, VCI Foxlry (1982), Ffrench-Davis (1982), 
Zïrhlrr (1983), Ramos (1984), Corbo (1985), F.dwïlrds y Cox (1987). 

52. Aquellas empresas que &an privadas y pasan al sector público, porque cl 
Estado las estatiza considerándolas estratégicas o para evitar su quiebra, al 
ser transferidas nuevamente al secror privado generan el proceso llamado 
“reprivatización”. En Chile hubo 2 procesos de reprivatización: el primero 
de ellos es inmediatamente posterior al gobierno de la Unidad Popular, y 
cl srgnndo, al colapso cconcímico y tinanc-icro dr 1982-83. El término 
“privatización” es utilizado para aquel proceso que implira la vt’nta al sec- 
tor privado de empresas públicas creadas por el Estado. 

53. Para mayores detalles, ver Larraín (1991). 
54. Foxley, 1982. Hachette y Lüders (1988) consideran que los relativamente 

reducidos precios de venta de bancos y empresas reprivatizados en rela- 
ción a los valores de libro corresponden a las tasas de interés relativamente 
rlrvadas del mcrrado dc capilalcs donr6stiîo. 

55. La reconstitucií>n de la APS durante la dictadura militar ha sido descrita 
como “la vía monetarista al socialismo”. 

56. Larraín, 1991. 
57. Idem. 
58. Arellano y Marfán, 1986. 
59. En un crmtexto inflacionario en el cual los impuestos no están indexados, 

el rezago en el cobro de la recaudación tributaria genera una erosión en 
su valor rral; esto cs lo que SC dcnomina “cfrrto Olivera-Tanzi”. 

60. Para una rwisií>n del papel drl IVA rn la rcrarrdacii,n tributaria, ver Mar- 
ce1 (1986). 

61. Ver Wisecarver (1985) para un análisis más detallado sobre la desregula- 
ción de precios. 

62. Para una discusión detallada de la liberalización del mercado doméstico 
de capitales, ver AI-ellano (1983) y De la Cuadra y Valdés (1992). 

63. En septiembre de 1973, los sindicatos fueron suspendidos, no siendo auto- 
rizados para oprrar sino hasra ,junio de 1979, y con muchas restricciones: 
sólo podían existir a nivel de empresa, dentro de una empresa se esrimula- 
ba a los trabajadores a formar varios sindicatos o a no afiliarse a ninguno, 
los sindicatos no podían formar federaciones sectoriales o nacionales y se 
eliminaron casi por completo los derechos de sus dirigentes. 

64. Para un análisis más completo de la apertura comercial chilena, ver De la 
Cuadra y Hacheue (1988) y Meller (1992). 

6.5. Para urra discusión más profunda, ver Foxley (1983), Ramos (1984), Ed- 
wards y Cox (1987). 

66. Corbo y Fischer, 1993. 
67. Ver Fontaine (1988) y Valdés (1989). 
68. Para un análisis más profundo de estos temas, ver Moulián y Vergara (1980), 

Foxley (1982), Meller (1984), Montecinos (1988) y Cortázar (1989). 
69. Los economistas de Chicago tienden a olvidar que, incluso en sus propios 

tkrrrinos, todos los xw~ltatfos ncorlásiros dr optimalidad dependen de la 
distribucií>n inicial de los activos. Según el teorema de Negishi, cl c’q~lirrrn 
de Pareto es equivalente al óptimo que se obtiene de la maximización dr 
una función de utilidad ponderada en la que las ponderaciones son pro- 
porcionales al patrimonio inicial. 

70. Montecinos, 1988. 
71. O’Donnell, 1972; Calloso, 1979. 
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72. En Montecinos (1988) aparecen muchas citas relacionadas con este tema 
emitidas por distintos economistas de Chicago que ocuparon altos puestos 
durante el período 1973-81. 

79. Antc la crítica por cl alto costo social dc sus políticas, un ministro dr 
Hacienda expresa que se trata de “pequeños grupos políticos que invocan 
a los pobres pero que sólo estin preocupados de defender sus intereses 
particulares” 0, Cauas, en Méndez, 1979, p. 175). 

74. “Las reformas chilenas son las más importantes de las aplicadas en los 
países en desarrollo durante el último tiempo”, A. Harberger (Wall Street 
,Jm~,mul, 5 dr ortobrc, 1979). “Con cl tin dr rrrstablcrrr relaciones amisto- 
sas, Chile debería prestar su equipo econí>mico al gobierno de los Estados 
Unidos”, editorial (Wall StreetJoumal, 18 de enero, 1980). “Chile constituye 
un estudio de caso de una eficiente administración económica”, Departa- 
mento de Estado de los Estados Unidos, (Time, 14 de enero, 1980). Citas 
extraídas de Foxley ( 1980). 

75. Para un análisis crítico de muchas de estas citras, y para el cuestionamiento 
respecto de qrk parte drl “milagro rronómix~” fue “milagro estadístico”, 
v&w Cortá/ar. y Mrllcr (1987). 

76. Ver Ffrench-Davis (1980). 
77. Meller, 1983. 
78. Para un análisis más detallado, ver Ffrench-Davis (1982), Arellano y Cortá- 

zar (1982), Zahler (lY83), Sjaastad (lY83), Kamos (lY84), Harberger (1985), 
Corbo (1985), Balassa (1985), Corbo, de Melo y Tybout (1986), Edwards y 
Cox (1987), Morandé y Schmidt-Hebbel (1988). 

79. Esto es, que el Banco Central no tiene el control de la oferta monetaria. 
80. La no rstcrilizkón implica qur cl Ranco Crnrral no nrurraliza el impacro 

monetario generado por las variaciones de reservas internacionales. 
81. Si P es el nivel de precios internos, P* es el nivel de precios internacionales 

y e es el tipo de cambio, entonces la Ley de un Solo Precio sostiene que: P 
= eP*. Tomando derivadas, tenernos que: P = ê + P*, donde la notación A 
está relacionada con la tasa de cambio de la variable. Entonces, la tasa de 
inflación interna P cs igual ala suma de la tasa dc devaluación ê más la tasa 
dc inflaci<in internacional P*. Si existe una política dc tipo dc cambio fijo, 
6 = 0, y entonces. P = P”. 

82. Ver Arellano y Cortázar (1982) y Corbo (1985) para cifras similares. El 
IPM no es un indicador muy confiable, debido a su cuestionable represen- 
tatividad. 

83. En el EMBP importa lo que sucede con el todo (el resultado de toda la 
balanza de pagos) y no con una de las partes. 

84. Balassa, 1985. 
85. F.1 dkfirit de la cuenta corriente respecto del PGB más qur sv duplica en el 

mismo período. 
86. Estas tasas de crecimiento están sobreestimadas; en una economía abocada 

a un proceso de apertura al exterior, la metodología tradicional de cálculo 
de las Cuentas Nacionales conduce a una sobreestimación de las tasas de 
crecimiento. Para los rálrulos I-evisados de Cuentas Nacionales, ver Meller, 
Livarir y Arrarr (1984) y Mrllcr y Armo (1985). 

87. En Mrllrr (1986), se estima que la sobreexpansi& de la importación de 
bienes de consumo durante el período 1977.81 aumentó la deuda externa 
en US$6,4 mil millones, cifra que representa el 30% de la deuda externa 
chilena en 1985. 
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88. Faltaría por explicar por qué los agentes externos financiaron ese exceso 
de gasto, y por que SC gcncra un superávit de balanza de pagos. Ver en 
Schmidt-Hebbel (1988) el análisk y la estimación dc un modelo de optimi- 
zación intertemporal para examinar la validez de un modelo “real” dc la 
cuenta corriente en el “boom” y “crash” de 1976-82. 

89. Harberger, 1985; Edwards, 1986; Edwards y Cox, 1987; Morandé, 1988. 
90. Edwards (1986) estima que el tipo de cambio nominal a mediados de 1981 

habría sido de $ 3O/IJS$ , ro Iugar del ripo de cambio nominal fijo de 
$39/tJS$. 

91. Valdés (1989) plantea que habría habido una política de supervisión irrcs- 
ponsable en los países de los bancos que proporcionaron créditos excesi- 
vos a Chile. 

92. McNelis, 1991, p. 40. 
93. Para un análisis más profundo de esta hipótesis, véase Arellano (1983), 

Barandiarán (19X3), Ramos (19X4), Meller y Solimano, (1984), De la Cua- 
dra y Vrrldéa ( 1992). 

94. Entre febrero de 1982 y febrero de 1985 asume un ministro de Hacienda 
cada 6 meses. Notable contraste con el período anterior, en el que un 
ministro de Hacienda dura casi 6 años. 

95. Cuando comienza a desarrollarse una crisis en un país de América Latina, 
los acontecimientos económicos se suceden rápidamente; las noticias, los 
rumores o las políticas erróneas pueden tener consecuencias desestabiliza- 
doras en poro tiempo. El hokontr de largo plazo se acorta considerable- 
mïnl~ a 1n1 lrintrblr-r 0 irlclrrsc, a w~ IIIVS; lo Iíniu, inrp~~tante pasa a ser el 
COTt” pluo. 

96. Las operaciones de rescate efectuadas por el Banco Central implicaron 
montos superiores a US$300 millones para el Banco Español y más de 
US$ 100 millones para el Banco de Tal&, que se contabãn entre los seis 
mayores bancos comerciales privados de Chile. 

97. En julio de 1981, el ministro de Hacienda declaró enfáticamente que “el 
tipo de cambio nominal fijo se mantendrá durante muchos aios más”. 

98. Vkasr cl Informr Anual del Estado de la Harirnda Pública del Ministerio 
de Hacienda (julio, 1981). 

99. Como además se supone que opera la Ley de Un Solo Precio, entonces los 
precios de los bienes transables no pueden variar porque están determina- 
dos por los precios internacionales. - 

100. Ln reahdad, este esquema había comenzado a operar plenamente a partn- 
del primer trimcstr-c de 1980. El aumento dc las rcsc~vas internacionales 
del Banco Cenrral rn 1980 cansí> una rxpansi<ín de la rantidad de dinero 
en términos reales, presionando para la baja de la tasa de interés inrrrna 
real. Sin embargo, a pesar de la entrada masiva de recursos externos, la 
tasa de interés interna real descendió sólo algunos puntos, quedando muy 
por encima del valor de la tasa de interés internacional. 

101. Durante 1981, la tasa LIBOR aumenta hasta alcanzar un valor anual de 
18,5% durante el tcrccr trimcstrc. Sin embargo, los cambios observados en 
esa tasa durantr 1981 y 1982 wn rrla&unrntr pïquïf~oh en comparación 
con los cambios experimentados por la tasa de interés interna en Chile. 

102. Corbo (1982), utilizando el modelo de una economía pequexia y abierta 
en la cual predomina la Ley de Un Solo Precio y con una indexación de un 
100% del IPC, proporcionó una verilicación empírica de que la economía 
chilena tenía una homogrnridad pcrfrcta dr gmdo 1 wspecto del tipo de 
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cambio. En un trabajo posterior, sin embargo, demuestra que la economía 
chilena no rienr una homogcncidad dc grado 1 (Corbo, 1985~1). 

103. Hasta cl gcnrral Pirwchet llegó a decir que “la devaluación rquiv&a a un 
suicidio”. 

104.A pesar de que se cambió tres veces de ministro de Hacienda en el atio 
1982, todos eran Chicago boys, y conservaron el mismo equipo económico 
en los demás puestos. 

105. La desindexación dr los salarios sr adoptó como mrdida adicional. 
106. La porrdcraciór~ dc las variaciones en estas cinco monedas estaba rebcio- 

nada con la participación de los respectivos países en el comercio exterior 
chileno. 

107. IIubo otros problemas con el marketingde esta primera modificación de la 
política cambiaria: a) la medida fue anunciada un lunes, cosa que no debe 
hacerse jamás; una devaluación es mejor comunicarla un sábado. b) Al día 
siguiente del anuncio de la devaluación, rl ministro de Hacienda opinaba: 
“No rnc gusta la drvaluación y creo que no va a funcionar, pt~o cra 10 
tínico que podíamos hacer para lograr aumentar la competitividad interna- 
cional”. 

108. El Banco Central también realizó operaciones (menores) en moneda ex- 
tranjera con la Tesorería y con otras entidades del sector público. 

109. Recordemos que el mecanismo de indexación salarial fue abolido conjun- 
tamente con la devaluación del 14 de junio de 1982. 

110. Revista E~stmtegia, prirrrrra scman~ dr agosto dr 1982. 
111. Algo habían aprendido, sin embargo: la anterior modiiicxión de la políti- 

ra cambia-iza fue anunciada un día lunes. 
112. Dicho dólar preferencial se regiría por una norma de ajuste gradual del 

tipo de cambio en relación con la evolución del IPC del mes anterior. 
113. Se suponía que la inflación internacional era de un 1% mensual durante 

los tres primeros meses; posteriormente, fue reducida a 0,5% mensual. 
114. Debe recordarse que sólo un mes antes se había afirmado que el M, au- 

mrnraría cn un 11% dnrantc los próximos 6 m<:s<:s. De esTe modo, las 
autoridades monetarias parecían estar siguiendo la regla que indica que al 
reducir el número de meses por 1, el porcentaje de incremento de M, 
debe aumentarse en 1. 

115. Con anterioridad a julio de 1989, existían requisitos de encaje y de plazos 
para créditos financieros externos, destinados a requerir una estadía de 
dicho capital por un período más largo. Desde el punto de vista de Chile, 
la permanrncia drl rredito financiero externo en cl país por períodos 
extensos permitía contar con TKWS~S qw podían ser urilizados en invrr- 
sioncs productivas. Sin embargo, cuando los requisitos en cuanto a encaje 
y plazos fueron eliminados, el Banco Central argumentó que se hacía para 
establecer la igualdad entre el costo del crédito a corto plazo y el del 
crédito a largo plazo: “se había eliminado otra distorsión del sistema”. Sin 
embaí-go, las an~oridadrs del Banco Central no hablan de distorsiones 
cuando SC establece el dí>lar preferencial. 

116. Hay una lógica política que explica esta opción gubernamental. El desequili- 
brio interno atañe a los trabajadores chilenos, y el desequilibrio externo a la 
banca internacional y los organismos multilaterales. iCuál de los dos desequi- 
librios es políticamente controlable? La respuesta es obvia: el desequilibrio 
inlî1.1~0; îs rursliórr dc sacar los soldados a lay calles. Pero un conllicto con 
los agentes económicos externos no pucdc rcsolvcrsr dc la misma manua. 
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117. Rosrnde, 1987; Fontainc, 1989. 
118. Corho y Fisrhrr, 1993. 
119. IIay una diferencia mrtodológica ron rrsprcto a la clasificación de etapas 

de ajuste de Barandiarán (1988), quien distingue: estabilidad rnacrorronó- 
mica (contracción del PGB), recuperación (el PGB alcanza el nivel prrvio 
al ajuste), y crecimiento sostenido. En este enfoque, los valores empíricos 
del PGR Ixoporci~,rrarr rl quiebre de las etapas de ajuste. En el enfoque 
sugerido en el texto, en cambio, las c-tapas de ajuste están determinadas 
por el entorno de políticas económicas. 

120. El desempleo efectivo incluye los programas especi&s PEM (Programa de 
Empleo Mínimo) y POJH (Programa de Ocupación deJefes de Hogar), cn 
los cuales los participantes recibían de un 30% (PEM) a un 60% (POJH) 
del salario mínimo. 

121. Fuentes altcrrrativas srrialan que la tasa de crecimiento del PGB habría 
sido de 8,3% en 1984 y dr l,l% cn 1985. Las tzas de crecimiento de la 
industria serían de 11,9% (1984) y 1,6Y0 (1985), y las de la construcción, 
19,3% (1984) y-0,5% (1985).VerArrau (1986). 

122. Rosende, 1987. 
123. En los años 80, las autoridades económicas de diversos países latinoamcri- 

canos expresaron serios reparos y dificultades para suscribir los severos 
progl-amas de ajuste sugeridos por el FMI; Chile fue una excepción a esta 
regla. Según crrcnta la leyenda, las autoridades económicas chilenas solían 
formular sólo una pregunta a la misión del FMI: “idónde tengo que fir- 
mar?” 

124.El primer stand-@ (1983) suscrito con el FMI va inchlso más lejos, por 
cuanto dentro del servicio de la deuda se incluye pzzgo dc inrcrrws y 
ron@& amortización de capital, de manera que el stock de la deuda llega 
ra al 20% del PGB en el a,io 1989. (El nivel inicial stock de deuda/PGB era 
superior- al lOOY,). El que esto implicara que los setvicios de la deuda 
cxtcrna rcprcsrnta~-ían 2OW del PCB y 75% de las exportaciones para 
varios años sucesivos no cra visto romo un gran obstáculo. Posteriormente, 
el FMI entendió que incluso el solo pago romplcto de intereses era algo 
difícil de lograr; entonces apoyó las reprogramacionrs dr las amortiLacio- 
nes. Para mayores detalles sobre el programa del FMI, ver Meller (1992). 

125.Ver Meller (1992) para la información cuantitativa detallada de los oejeti- 
vos trimestrales lijados por el FMI para el período 1983-1987. 

126. VN World Bank Chilean Report (1990) para los detalles del funcionamien- 
to del FEC. 

127. Rosende, 1987. 
128. Un alza del precio del cobre de 1 c/lb implica un monto wrcx~, a los 

US$ 30 millones. En consecuencia, sólo el aumento del precio del robrc 
genera a Chile incrementos adicionales promedio de US$ 1.500 millones 
anuales en el bienio 1988-89. 

129. Edwards, 1989. 
130. Arellano (1988) ha utilizado prcviamcntc cstc procedimiento sólo para el 

sector exportador. 
131. Para una mayor discusión del efecto de las remuneraciones realrs sobre la 

devaluación real ver Corbo y Solimano (1991) y Meller (1992). 
132. Ver I\lrau et al. (1992), Repetto (1992) y Corbo y Fischer (1993). 
133. Sobrr cstc thpiro, vcl Rrpetto, 1992. 
134. Para nrdyyor detalle, “TI Górrrc/-I.obo y I.chrnann, 1991. 
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135.Ver Muchnik et al., 1992; Chacra yJorquera, 1991. 
136. Fontaine, 1991, p. 113; ver también Tapia, 1991. En los statu@ del FMI sr 

observa una presión implícita de este organismo pxa que rl Banco Ccrrtral 
elimine esta política dr oricntacicírr del nivel real de la tasa de interés, lo 
cual supuestamente se haría cuando el sistema financiero fuera más sólido. 

137. Para mayores detalles, ver Held y Szalachman, 1989; Ramírez y Rosende, 
1992. 

138. Este mecanismo incentivaba el crédito en pesos y la compra de dólares en 
el mercado paralelo para luego colocar los swa~,~ en el Banco Central; ver 
más detalles en Valdés (1992). 

13Y.Es muy distinta la transferencia al exterior de dos países con el mismo 
superávit comercial pero con una reducción de US$ 1.000 millones en el 
nivrl de reservas de uno de ellos. Esta medición es casi equivalente al 
monto total pagado por el servicio de la deuda externa, descontando los 
créditos externos. 

140. Fontaine (1989) proporciona cifras y porcentajes menores. Ello se debe a 
dos factores: 1) utiliza sólo el superávit comrrcial (CIF) para mrdir la 
transferencia, y 2) no exrluyr el ati0 1984, q w fue claramente un outlim, 
por lo cpx su inclusií>n I->dra el cálculo de un promedio anual genera 
distorsiones. 

141. Aunque se usa la misma terminología que Corden (1988), el significado es 
algo distinto. 

142. Ver Mella- (1990) para la metodología de cálculo y para las políticas perti- 
nentes para reducir los costos secundarios del ajuste. 

143. La escuela de “banca libre” ha cuestionado este rescate del Banco Crntral 
al sistema financiero. Esra rsrurla srñala que cl comportamiento altamen- 
te riesgoso dc la banca chilena en el período 1977-82 se origina en la 
decisión gubernamental de evitar la quiebra del Banco Osorno en 1977, lo 
que estimula a los directivos bancarios a adoptar un comportamiento de 
“riesgo moral” (Barandiaán, 1983; Harberger, 1984). Sin embargo, una 
banca libre en un país como Chile es una proposición de alto riesgo, con 
una probabilidad no dcsprcciable dc consccucnciaï desastrosas: iqu& ha 
bría pavado en 1982 si el Banco Central hubiera dejado qurhrar al Banco 
dc Chile, al Banco Santiago y a todos los hancos’insolventes? Para una 
interesante discusión y una excelente revisión de estos tópicos, ver De la 
Cuadra y Valdés (1992). 

144. Las principales medidas fueron: 1) Los bancos comerciales podían vender 
su cartera mala y riesgosa al Banco Central hasta un monto equivalente a 
dos veces el capital del banco, pero con un compromiso de recompra. En 
esta operación, los bancos comcrcialcs recibían bonos del Banco Central 
con cero riesgo y una tasa de inter& real de 7% anual, mientras que la 
cartera mala vendida tendría un cargo anual del 5% real. 2) El subsidio a 
la tasa de interés pagada por el Banco Central por operaciones swap. Un 
banco comercial podía establecer un depósito en moneda extranjera en el 
Banco Central recibiendo la tasa LIBOR más 4% (este spead declinó en el 
tiempo) y, simultáneamente, un préstamo en pesos cuya lasa dlr irrter& 
sería la de captación. En esta opcraciórr ~wup, cl Ranco Ccrrtral garantizaba 
la vrrrla dc moneda extranjera y además absorbía los riesgos y las pérdidas 
asociados a una eventual devaluación. 

145. Así se genera el futuro problema de “la deuda subordinada” de la banca 
privada que vende su “cartera mala” al Banco Central. 
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146. Rivcros, 1984. 
147. Ver Mrllrr (1992). 
148. F.n realidad. es sorprendente el brusco descenso de la tasa de desempleo 

(del 25% en 1984 al 10% en 1989) en 5 años. El autor dc cstc libro 
pronosticaba en 1984 que la tasa dc dcscmplro alczanzaría el nivel del 10% 
sólo en el año 2000, y siempre qur la economía creciera al 6% anual. Para 
este cálculo sc utilizaha “na elasticidad producto-empleo de 0,5 y una 
cxpansii>n anual de la fuerza de trabajo del 2%; luego, si la economía 
crrcía al 6%. el empleo crecería al 3% y la tasa de desempleo se reduciría 
anualmente en un punto porcentual. En 1984, rebajar el desempleo del 
25% al 10% requería 15 años. Lo que no SC considek en este cálculo fue 
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161, Podría no ser válida la compxxi<in aobrc cl nivel de empleo del afro de la 
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rante los primeros drcrnios dc la República” (Fontaine, 1980, pp. 144. 
145). Hay una inconsistencia 16gicica rrr CSI? planteamiento: la gran virtud 
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