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vencidos, etc. El Banco Central proporcionó la mayor parte del 
financiamiento necesario para estos programas, los que alcanza- 
ron cifras considerables. Al mismo tiempo, los desempleados y 
los trabajadores experimentaron una contracción significativa de 
sus ingresos. 

EL PROCESO DE AJUSTE DE LA DECADA DEL 80 

Ante el shock de la deuda externa de 1982, Chile experimentó 
problemas económicos y dificultades de ajuste similares a las del 
resto de los países latinoamericanos; el haber ya establecido las 
reformas estructurales básicas sugeridas por el Fondo Monetario 
Internacional y cl Banco Mundial no implicó una mayor protec- 
ción para enfrentar los shocks externos o para reducir el costo 
del ajuste. Sin embargo, hacia fines de la década del 80 la econo- 
mía chilena había logrado efectuar el ajuste externo e interno, y 
se encontraba en mejores condiciones que gran parte de las 
economías latinoamericanas para enfrentar la década del 90. 

La economía chilena estaba afectada en 1982-83 por un des- 
equilibrio interno y un desequilibrio externo. El primero se ex- 
presa en la elevada tasa de desempleo y en el deterioro de las 
remuneraciones de los trabajadores. El desequilibrio externo está 
vinculado a la escasez de divisas producida por el enorme esfuer- 
zo que implica el servicio de la deuda externa. La opción del 
gobierno Pue reducir el desequilibrio externo, aunque ello im- 
plicaba agravar en el corto y mediano plazo el desequilibrio 
interno”“. 

Al igual que en OtrOS paíSeS latinoamericanos, la deuda eXLer- 

na se transformó entonces en la variable prioritaria. El equipo 
económico de la época optó por la “inversión en reputación”‘17, 
pensando que un país que no adopta una posición conflictiva 
con los acreedores externos y que paga puntualmente el servicio 
de la deuda externa independientemente del costo interno en 
que haya que incurrir, cs un país conGable que a la larga recupe- 
rará el acceso a los mercados de capitales internacionales. 

El proceso de ajuste de la economía chilena no fue gradual; 
hubo, además, importantes alteraciones de política económica y 
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retrocesos en la evolución del desequilibrio externo. Sin embar- 
go, el resultado final fue bastante exitoso (ver cuadro 3.20). En 
efecto, al comparar el año 1981 (el que registra el mayor des- 
equilibrio externo) y los años 1982 y 1983 (los de mayor desequi- 
librio interno) con el período final de la dictadura militar, 1987-89, 
se observa que: 1) Un déficit comercial (WB) cquivalcntc al 70% 
de las exportaciones del año 1981 se ha transformado en un 
superávit comercial sostenido promedio superior al 20% de las 
exportaciones. 2) El enorme DCC del año 1981 (US$4.700 millo- 
nes) se reduce en promedio a menos de US$500 millones. 3) El 
ritmo anual de crecimiento económico dc cada uno de los años 
del período 1987-89 es superior al 5,5% del año 1981, y notoria- 
mente mejor a lo observado en la crisis de 1982-83. 4) Las tasas 
anuales de inflación de fines de los 80, en torno del 20%, aun- 
que relativamente mayores que aquella de 1981 son relativamen- 
te bajas de acuerdo al estándar latinoamericano dc entonces. 5) 
Las tasas de desempleo son muy inferiores a las de la crisis. 6) 
Por último, la deuda externa es un problema relativamente supe- 
rado a fines de los 80; los coeficientes deuda externa/PGB y deu- 
da externa/cxportaciones son muy inferiores a aquellos 
observados en el período 1982-83, y corresponden a valores que 
sugieren (en 1989) que ka economía chilena ha acomodado satis- 
factoriamente el servicio de la deuda externa. 

Muchos economistas señalan que “el ajuste exitoso de la dé- 
cada del 80” sentó las bases de la saludable economía chilena de 
la década de los 9011s. $ómo se logró este proceso de ajuste tan 
exitoso? Es posible distinguir 3 etapas en este procesolly: al prin- 
cipio se aplicaron políticas recesivas para cerrar la brecha 
gasto-ingreso (1982-83). Posteriormente (1984) se optó por una 
política expansiva para reducir la brecha interna expresada en 
un desempleo superior al 30%. A partir de 1985, una tercera 
etapa trae consigo políticas de ajuste de precios relativos, ante la 
percepción de que el desequilibrio externo era un problema de 
largo plazo. 

Los años 1982-83 registran la peor rcccsión económica en 
Chile desde ka década del 30. El PCB cae 15%, la industria y la 
construcción experimentan contracciones superiores al 20%, el 
desempleo efectivo izo alcanza a 30%, el número de quiebras de 
empresas se triplica, el Banco Central pierde más del 45% de sus 
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1981 -2.677 -4.7% J.5 9,s 15,l 862 4,l 
1982 63 -2.034 -14.1 20.7 26.1 1 OR,9 66 
1983 986 -1.073 -0,7 23,l 31,3 1132 4,7 

1987 1.229 - 808 5,7 Zl,j 13,l 104.8 4-o 
IYXX Y.“lY . 167 7,4 12,7 ll,0 862 2.7 
1989 1.578 740 10.0 21.4 Y,Y 69,O 22 

Fumle~: Banco Central. Jadx esic (198G), actualizado con cifras de las encuestas de drsrm- 
plro dr la I!niwrsidad dc Chllc. 

reservas internacionales y la “cartel-a mala” del sistema financiero 
privado alcanza en promedio casi a triplicar el nivel de su capital 
(el Banco de Chile y el Banco Santiago, los dos principales, tie- 
nen pérdidas equivalentes a 4 a 5 veces su capital). 

El año 1984 es un año distinto dentro del proceso dc ajuste. 
La profunda y prolongada recesión de 1982-M requirió la aplica- 
ción de medidas reactivadoras que redujeran los elevados costos 
del ajuste; un nuevo equipo económico se encargó de ello. Aun- 
que los deudores internos ya habían recibido cierta ayuda del 
gobierno para aliviar su siLuación financiera, la opinión pública 
percibía que una economía en expansión era la mejor vía para 
una solución más definitiva al problema de la deuda interna, y 
para reducir el costo social vinculado al elevado nivel de desem- 
pleo. Además, puesto que la brecha gasto-ingreso había sido ce- 
rrada y que la devaluación rcqucrida ya había tenido lugar -es 
decir, que las principales políticas de estabilización y ajuste es- 
tructural ya habían sido aplicadas-, se supuso que la economía 
chilena estaba en condiciones de iniciar el proceso de crecimien- 
to. 1,as políticas expansivas aplicadas en esta segunda fase gencra- 
ron un crecimiento del PGB de F,3% en 1984, y una expansi6n 
industrial cercana al 10Y0’*~; el desempleo efectivo se redujo a 
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menos del 25%. Como contraparte, se registró un rápido deterio- 
ro del desequilibrio externo: el superávit comercial (FOB) se re- 
dujo de US$986 millones (1983) a US$ 283 millones, y el D<:C se 
incrementó de -US$ 1.073 millones (1983) a -US$2.060 millones. 

Esta extremada vulnerabilidad externa sugiere una nueva per- 
cepción económica: el ajuste externo es un proceso de largo 
plazo, que requiere la mantención de un gasto interno austero. 
Un nuevo equipo económico se hace cargo a partir de 1985, y su 
objetivo principal es la reducción de los requerimientos de crédi- 
to externo. Para ello se considera necesaria una nueva devalua- 
ción real, puesto que la anterior -que había compensado por la 
pérdida de competitividad internacional experimentada durante 
los 3 años de tipo de cambio nominal fijo- fue estimada insufi- 
ciente para generar la transferencia real requerida por el servicio 
de la deuda externa. Las exportaciones deberían constituirse en 
el motor de crecimiento económico. 

Fue necesario un monto considerable de recursos externos 
para financiar este programa. Resulta sorprendente que tras el 
deterioro de la cuenta corriente en 1984 Chile lograra obtener 
en 1985 un monto de ncw mono por parte de la banca privada 
internacional similar al obtenido en 19841z2. Además, se suscribe 
un programa de 3 años de Facilidad Ampliada (Extended Fund 
Fucility, EFF) con el FMI, y un programa de 3 años del tipo SAL 
(Structurul Adjustmmt Loan) con el Banco Mundial. 

Las políticas que contribuyen al ajuste macroeconómico de 
la década del 80 contemplan: una posición no conflictiva ante el 
problema de la deuda externa, que posibilita la entrada de im- 
portantes flujos de recursos provenientes de los organismos mul- 
tilaterales; una significativa devaluación real, que es posible gracias 
a la desindexación salarial aplicada en 1982, y al elevado nivel de 
desempleo producto de la profunda contracción económica; un 
importante ajuste fiscal, necesario para realizar la transferencia 
de la gran cantidad de recursos públicos utilizados para evitar el 
colapso de los sectores productivos y financieros; un conjunto de 
políticas heterodoxas en comercio exterior (aumento de tarifas, 
imposición de sobretasas y bandas de precios), política moneta- 
ria (tasa de interés “sugerida” por el Banco Central, regulación 
bancaria) y en cuanto a la movilidad de capitales (control cam- 
biario, etc.). Finalmente, habría que agregar el muy favorable 
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shock externo de términos de intercambio que comienza a fines 
de 1987 y se prolonga hasta 1992. 

El programa de ajuste del FMI y del Banco Mundial 

Desde 1983 en adelante, Chile recurrió al FM1123, lo que implicó 
desde el comienzo un cambio total de las prioridades en el ma- 
nejo de la economía chilena. Haciendo total abstracción de la 
situación económica interna, el primer programa del FMI señala 
de manera ~nuy explícita que el problema más urgente de Chile 
es la reducción sustancial de la deuda externa. Para ello debía 
llevarse a cabo, según el FMI, una reducción rápida y abrupta del 
DCC. Para este efecto se define un programa económico cuyo 
componente central lo constituye el pago completo y puntual 
del servicio de la deuda cxtcrna124. 

Los elementos centrales del programa del FMI eran tres. Polí- 
tica fiscal: el control del déficit del sector público es desde el 
comienzo un objetivo prioritario del ajuste. Cabe recordar que el 
sector público había tenido superávit en el período previo al 
shock de la deuda externa. Sin embargo, como se verá, ha habi- 
do un importante ajuste fiscal. PoKtica monetaria: para neutralizar 
el efecto monetario de los subsidios cuasi-fiscales proporciona- 
dos por el Banco Central al sector privado para evitar su quiebra, 
SC establecieron restricciones al monto del crédito que podía ser 
canalizado hacia el secior público. PoKtica salarial: estaba orienta- 
da a respaldar la devaluación real, lo que implicó la abolicion de 
la indexación salarial y una reducción en términos reales del 
piso salarial utilizado en la negociación colectiva. Estas últimas 
medidas fueron de hecho puestas en práctica antes del primer 
.rtnnd-by. 

La adopción de un programa de ajuste con el FMI tuvo bene- 
ficios y costos para Chile. Entre los primeros, habría que mencio- 
nar que el FMI proveyó de un volumen considerable de recursos 
financieros, y su scllo fue fundamental para obtener también 
recursos de las otras organizaciones multilaterales (Banco Mun- 
dial y BID) y de la banca internacional. El primer stand-by del FMI 

(1983) proporcionó un programa macrocconómico anual cohc- 
rente, en un momento en el que prevalecía el caos y las autorida- 
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des económicas no gozaban de ninguna credibilidad. Pero impli- 
có también imporlantes costos a raíz de ka reversión de las priori- 
dades: mientras la discusión económica interna estaba abocada 
al problema de la reactivación económica para reducir el eleva- 
do desempleo, el slan&Dy del FMI requería la adopción de políti- 
cas fiscal y monetaria muy restrictivas. Más aún, sin análisis alguno 
de las causas del desequilibrio externo, el stand-by del FMI destacó 
la importancia de controlar el déficil fiscal; una simple mirada a 
las cifras es suficiente para determinar la inexactitud de dicho 
planteamiento (cuadro 3.30). Desde el comienzo, el FMI impuso 
a Chile una especie de “camisa de fuerza”: el pago completo y 
punlual del servicio de la deuda externa. 

A pesar del cumplimiento satisfactorio de los criterios cuanti- 
tativos fijados por el FMI~~~, al finalizar 1984 el DCC era superior 
al objetivo fiado por el FMI (ver cuadro 3.21): en vez de estar en 
4,50/0, el DCC efectivo alcanzó al 7,3%, mucho peor que el de 
1983. Esto se debió a las políticas expansivas de 1984. 

El programa EFF (Facilidad Ampliada) del FMI para el perío- 
do 1985-87 estuvo nuevamente orientado a reducir el elevado 
DCC. Para ello, y a pesar de las significativas devaluaciones reales 
ya experimentada?, nuevamente fueron decretadas abruptas y 
elevadas devaluaciones durante 1985. A esas alturas, ya se había 
percibido que el problema de la deuda externa no era de liqui- 
dez; el peso de la deuda exlerna requería un tipo de cambio real 
más depreciado del que había sido estimado previamente. Volve- 
remos sobre ello. 

Una vez más el FMI definió la cstratcgia dc desarrollo de 
corto y mediano plazo para Chile: el crecimiento económico 
basado en la expansión de las exportaciones permiliría servir ka 
deuda externa de una manera ordenada, y el control del nuevo 
endeudamiento externo reduciría el coeficiente deuda exter- 
na/PGB. 

Como se observa en el cuadro 3.21, esta vez las autoridades 
económicas chilenas cumplieron los objetivos económicos defini- 
dos por el FMI; de hecho, el nuevo equipo económico que asume 
cn 1985 (calificado por algunos como “más fondista que el Fon- 
do”) tenía como primera prioridad cumplir totalmcntc con los 
objetivos señalados por el FMI, y particularmente aquellos rela- 
cionados con el sector externo. 
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CUADRO 3.21. EvoLuaóx ECONÓMICA PROY!XTADA EN PROGRAMAS DEL l%fI Y RESULTADOS EFECTIVOS. l 
CHILE, 1983-87 

1983 1984 1985 1986 
Proyec- Resultado Pmyc- Resultado Proyec- 

ción FMI efectivo ción FMI efectivo ción FM 
- 

Déficit Cuenta 
Corriente 
(millones 
de US$) -1.602 -1.117 -1.300 -2.060 -1.380 

Crecimiento 
PGB (%) 4,O -0,7 4,s 6,3 2,0 a 4,0 

Inflación (%) 25 20,7 20 23,l 25 

Balanza de pagos 
(millones 
de US$) 485 -541 0 17 +80 

Déficit sector 
público 
(4°C del PGB) 1,7 3,3 0 4,5 3,0 a 3,5 

Furnte: Banco Central, Ministerio de Hacienda, FMI, Larrañaga p Marshall (1990). 
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Durante este período, había una interacción extremadamen- 
te cercana entre el equipo del Fondo y el del Banco Mundial 
para asegurar la consistencia de las medidas de estabilización y 
de ajuste estructural. El Fondo y el Banco Mundial coincidieron 
totalmente en las cuestiones globales y en las específicas, y traba- 
jaron co@ntamente para apoyar al gobierno de Chile en la 
renegociación de la deuda externa con la banca privada interna- 
cional. 

Los elementos más relevantes de los programas de ajuste SAL 
del Banco Mundial ya habían sido aplicados en Chile previamen- 
te al problema de la deuda externa (las reformas estructurales de 
la década del 70). En consccucncia, constaban de mucha pala- 
brería y requerían cambios menores, los cuales de todas maneras 
estaban siendo ejecutados por las autoridades económicas chile- 
nas; el acuerdo logrado con los programas SAL constituía un fiee 
vide para Chile. De hecho, el componente nuevo más importante 
de los programas SAL fue el Fondo de Estabilización del Cobre 
(FEC). 

La lógica económica del FEC cs la siguiente. Por el gran peso 
de la deuda externa chilena y el restringido acceso al crédito 
externo, es crucial la mantención de un tipo de cambio real 
elevado (depreciado) por muchos años. El cobre representa cer- 
ca del 45% de las exportaciones, luego un incremento en el 
volátil precio internacional del cobre genera presiones para una 
apreciación real del peso, desincentivando así la inversión en 
actividades productivas de exportaciones no cupríferas. El FEC 
debería romper la conexión entre el precio del cobre y la pro- 
ducción de exportaciones no cupríferas, La empresa pública CO- 
DELCO, cuando obtenga ingresos “extras” debido al mayor precio 
del cobre, deberá esterilizar dichos ingresos en un fondo espe- 
cial creado por la Tesorería como depósito en cl Banco Central; 
éste puede utilizar tal depósito sólo para efectos de contabilidad 
de sus reservas internacionales. 

El programa SAI. fracasó incluso en relación al cumplimiento 
de este objetivo específico. Dado el elevado precio del cobre en 
los años 1988 y 1989, el FEC debería haber acumulado US$ 1.700 
millones de dólares a fines de 1989 lP6. Las autoridades económi- 
cas de la dictadura militar utilizaron la mayor parte de estos 
recursos para financiar las políticas expansivas de 1988 y 1989, 
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para así ganar votos en el plebiscito de 1988 y en la elección 
presidencial de 1989. Este comportamiento parece haber violado 
los principios de neutralidad económica, políticas estables y res- 
ponsables, y la no intervención del gobierno en la esfera econó- 
mica. 

Dos principios básicos rigen el comportamiento del gobierno 
chileno durante la década del 80 ante el problema de la deuda 
externa. El principio no confrontacional implica que el gobierno 
avala la deuda externa no garantizada del sector privado finan- 
ciero nacional (el monto de créditos irrecuperables de la banca 
privada correspondiente a créditos externos ha sido estimado 
por el Banco Mundial en una cifra superior a US$ 3.500 millo- 
nes); además, mantiene el pago total y puntual de los intereses 
de la deuda externa. A cambio obtiene una reprogramación or- 
denada y conveniente de la mayor parte del capital. El segundo 
principio asevera que la aplicación de políticas macroeconomi- 
cas coherentes y un esfuerzo serio de ajuste atraería créditos 
externos. Estos dos principios sustentan la noción de que es ren- 
table para Chile invertir en su reputación, pues ello le permitirá 
el acceso al mercado internacional de crédito voluntario’*‘. 

El cuadro 3.22 ilustra los principales flujos de créditos exter- 
nos durante el período de ajuste. El new rnonq (crédito de mcdia- 
no y largo plazo) de la banca privada disminuye sostenidamente 
hasta llegar a cero. Las ‘organizaciones multilaterales (FMI, Banco 
Mundial y BID) proporcionan un monto anual promedio de 
US$ 760 millones (en el período 1983-87), lo que equivale al 
40% del servicio de la deuda externa. La inversión en reputación 
sólo tuvo, por tanto, efecto sobre las organizaciones multilatera- 
les. La banca privada internacional dedicó numerosos elogios al 
proceso de ajuste chileno, pero no le facilitó el acceso al merca- 
do de crédito voluntario (de mediano y largo plazo) hasta el año 
1989. 

A fines de 1987, la economía chilena experimenta un impor- 
tante shock positivo en sus términos de intercambio, que reduce 
(e incluso elimina) la necesidad de nuevos créditos externos. En 
efecto, si se utiliza el período 1980-86 como base para los precios 
internacionales de tres importantes productos de exportación, se 
observa lo siguiente: 1) El precio de la libra de cobre aumenta 
de 72,4 C US$ /Ib (promedio 1980-86) a SO,8 C/lb (1987), 117,9 
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CUADRO 3.22. PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO. 
CHILE, 1983-87 (MILLONES DE Dów¿Es) 

198-3 1984 1985 1986 1987 

Banca comercial neu monq 1.300 780 714 370 0 
Organizaciones multilaterales 335 448 549 507 519 
(Banco Mundial, BID, etc.) 
FMI (incrementos an~ales)~ 600 17G 303 243 124 
Crédito de provetdores 145 391 207 341 509 
Crbdito comercial de c»rto pIa -1.339 280 36 129 147 

Total (Flujos financieros de 1.041 2.075 1.809 1.590 1.299 
Cuenta de Capitales” más el 
crédito anual del FMI) 

Fumt~s: Fontaine (1989); Banco Ckntral; liM1. 
a Al final de 1987, el crédito total proporcionado por el FMI era US$ 1.450 millones. 
b Excluye los pagos de anwrtiraciwles. 

uí/lb (1988) y 129,2 C/lh (1989) lp8. 2) El precio de la harina de 
pescado varía de US$ 391,7/ton. (promedio 1980-86) a 
US$ 383,4/ton. (1987), US$544,4/ton. (1988) y US$409,l/ton. 
(1989). 3) El precio de la celulosa sube de US$462,8/ton. (pro- 
medio 1980-86) a US$612,9/ton. (1987), US$ 739,7/ton. (1988) 
y US$829,5/ton. (1989). Las nuevas Cuentas Nacionales propor- 
cionan las siguientes magnitudes para el efecto positivo de los 
términos de intercambio (base año 1986): 2,6% (PGB) en 1987, 
6,3% (PGB) en 1988 y 6,9% (PGB) en 1989; dado que la base 
utilizada es el año 1986, hay una sobreestimación de este efecto 
positivo cercana al 15%. En todo caso, un shock externo positivo 
superior al 5% del PGB en los años 1988 y 1989 implica que la 
economía chilena recibe un monto anual cercano a los US$l.500 
millones; una cifra de esta magnitud prácticamente duplica el 
crédito anual hasta entonces proporcionado por los organismos 
multilaterales. 

Puesto que la mayoría de las reformas estructurales básicas ya 
habían sido aplicadas en los años 70, la devaluación pasa a ser el 
instrumento central del ajuste de la década del 80. 
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Ta devaluación sube el precio interno en moneda local de 
los bienes trdnsdbles, aumentando de esta forma el precio relati- 
vo de transablcs/no transablcs; esta variación de precios relativos 
incentiva, en la produccion, la preferencia por los bienes transa- 
bles, mientras que en el consumo incentiva la sustitución hacia 
bienes no transables. Estos dos procesos ayudan a reducir el des- 
equilibrio de la cuenta corriente. Sin embargo, para que una 
devaluación nominal no sea erosionada por la inflación y efecti- 
vamente produzca un cambio en los precios relativos se requie- 
ren políticas fiscales y monetarias que ayuden a validar la 
devaluación. Esta es una condición necesaria pero no suficiente, 
en el corto y mediano plazo una devaluación real requiere tam- 
bién de una caída del salario real (si existe indexación salarial de 
lOO%, entonces es necesario desindexar). Y del uso de un régi- 
men cambiario con minidevaluacioncs después de una devalua- 
ción abrupta, que ha probado ser el más apropiado para mantener 
el nuevo valor real del tipo de cambior2”. 

En el proceso de ajuste chileno las devaluaciones nominales 
han logrado generar devaluaciones reales. El cuadro 3.23 y el 
gráfico 3.6 muestran que las devaluaciones nominales anuales 
son superiores a las tasas de infhación correspondientes entre 
1982 y 1985; después SC dio una cierta correspondencia basada 
en la aplicación de una regla de minidevaluaciones que conside- 
raba el diferencial entre la inflación interna y la externa. Sin 
embargo, esta regla de minidevaluaciones (cruwling peg) no fue 
aplicada de manera muy estricta: el Banco Central estableció un 
tipo de cambio de referencia con una franja inicial de 2% que 
más tarde fue ampliada a 5%; de esta manera, con posterioridad 
a 1986 el Banco Central tuvo la posibilidad de cambiar, dentro 
de un margen relativamente pequeño, de un sistema de cruwling 
peg pasivo a uno activo. 

La devaluación real produjo una importante reasignación de 
recursos hacia el sector trdnsdble. Utilizando la evolución de la 
participación relativa en el PGB (real y nominal) de los sectores 
transables y del sector exportadorl”O, es posible observar que el 
sector exportador incrementa su participación en el PGB real en 
5 puntos porcentuales, mientras que el sector transable lo hace 
en casi 2 puntos porcentuales. Este incremento relativo en cl PGB 

real está asociado a un mayor uso relativo de factores producti- 
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CUADRO 3.23. DEVALIJACKjN NOMINAI. 1’ INFL.ACI(‘)N. CHILE, 1%1-89 

(PORCENTAJES) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Devaluación 
nominal 0,o 30,s r>4,8 25,o 63,4 19,9 13,7 ll,7 9,o 

Promedio de 
inflación anuald 19,7 9,9 27,3 19,9 30,7 19,5 19,9 14,7 17,0 
- 
Fwnlu; Buco Central, Boletin Memunl, varios niímrros. 
*Esta tasa de inflamín rorrrspond~ al promedio anual de variación del IPC. 

CRAklCV N” 3.6. DEVALUACION NOMINAI. Y TASA DE INFT ACION 
(PORCENTAIES) 

vos y a un aumento de productividad relativamente mayor. El 
sector exportador, y el sector transable en gcncral, aumenta su. 
participación en el PGB nominal en 12 puntos porcentuales, lo 
que refleja el mayor incremento relativo de sus ingresos. Una 
parte de este incremento se debe a un mayor uso relativo de 
raclores productivos; otra parte correspondería a la reversión del 
deterioro del sector transable durante el período de tipo de cam- 
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bio nominal fijo (1979-82); sin embargo, una parte importante 
corresponde a la redistribución intersectorial de ingresos. Dado 
que cerca del 36% de las exportaciones es generado por la Gran 

Minería del Cobre (CODELCO), el sector público Capcd una f¡-dC- 

ción considerable en esta redistribución interna de ingresos. 
Si utilizamos cl nivel del tipo de cambio real del bienio 1980-81 

como referencia, la devaluación real de los años 80 (hasta 1986) 
alcanzaría al 80% (ver cuadro 3.24). $ómo fue posible una de- 
valuación real de esta magnitud? tqué evitó que las grandes deva- 
luaciones nominales generaran mayores presiones inflacionarias, 
como lo hicieron en otras economías latinoamericanas? Este es 
uno de los puntos aún no resueltos ni empírica ni analíticamen- 
te. Varios factores se relacionan con él: a) La contracción del 
salario real torna más competitiva la economía local; pero, <cómo 
puede una caída de salarios reales de 10% (según las estadísticas 
oficiales) generar una devaluación real de SO%? Una revisión de 
la evolución de las remuneraciones reales en la década del 80 
sugiere que la contracción de éstas habría sido cercana al 20% 
(cuadro 3.24)131. b) La contracción del gasto público, relativa- 
mente más intensivo en bienes no transables, ayudaría a elevar el 
precio relativo de bienes transables/bienes no transables y, cn 
consecuencia, induciría a una devaluación real; resultados eco- 
nométricos muestran sin embargo que este efecto no es empíri- 
camente re1evante’“2. c) Cambios estructurales, como la mayor o 
menor movilidad o disponibilidad de capitales externos y shocks 
de términos de intercambio, afectan la evolución del tipo de 
cambio133. 

La decisión de llevar a cabo una significativa devaluación real 
constituyó un elemento clave en la reducción de los desequili- 
brios externos e internos. En efecto, por una parte elevó la con- 
petitividad internacional chilena estimulando la expansión de las 
exportaciones y la producción de bienes competitivos con las 
importaciones; de esta manera se reduce el desequilibrio exter- 
no. Por otra parte, la devaluación (real) genera una WanSferen- 

cia de ingresos al sector exportador en particular, y cn este caso 
a la GMC (sector público); luego, con esta mayor disponibilidad 
de recursos el sector público puede reducir el déficit fiscal y 
cuasifiscal, disminuyendo las presiones inflacionarias y contribu- 
yendo a la solución del desequilibrio interno. 
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CUADRO 3.24. TIPO DE CAMBIO REAL Y SALARIO K~~AL. CIJJJX, 3980-87 
(1980-81 = 100) 

Tipo de Cambio Real Snlario Real 

FMI Banco BUIWJ Ojkiicial Calcdndo 
Mundial Cenlrul VW 

(1) (2) (31 (4) (5) 

1980 106,2 107,4 106,8 95,7 95,0 
1981 93,8 02,6 93,2 104,3 105,o 
1982 132,3 105,7 103,9 104,o 110,3 
1983 124,3 126,O 124,l 93,0 91,l 
1984 141,2 127,8 129,8 93,l 86,5 
1985 MO,6 142,7 159,8 89,0 80,O 
1986 195,4 J 86,s 175,9 90,9 81,5 
1987 182,O 90,6 81,2 

Fw%tPr: Col. 1): Programa EFF-FMI uulio, 1987): El tipo de cambio nominal es ztjustado 
por un índice de precios (IPC) pondrrado y tipo dc cambio pondwado de acuerdo a los 
16 socios comerciales más importantes de Chile. 1.0s valores rorwspondcn al mes dc 
diciembre de cada ario. 

Col. 2): World Bank (19X7). Jndice de tipo de cambio real pondaado según flujos 
comerciales. Valores promedios anuales. 

Col. 3): Banco Central (citado en Fontaine, 1987). Tipo de cambio real efectivo 
promedio de cada año, computado com<> cl promedio porldelado (las importaciones son 
las ponderaciones) del IPM de los principale socios comwcialrs dr Chile, convertido a 
peaob con el tipo de cambio olicial y deflactado por el IPC (Chile). Valorn promwlio 
anuales. 

Col. 4): INE. 
Col. 5): Los data básicos dc salarios nominales han sido obtenidos de la ACHS 

(Asociación Chilena de Seguridad) que posee urra muestra grande de empresas (4.000) 
que tiene una amplia cobertura de tamaños de împrîsas, sîct~rcs cconúrnicoi y rcgio- 
ncs. La misma IIIU~LLB de las 4.000 empresas ha sido utilizada durantr rl período 1980- 
87. 1.0s salario% han sido pondrrados utilirando cifras nacionales sectoriales de empleo. 

Politicas heterodoxas utilizadas en el ajuste 

El modelo econbmico de libre mercado, comercio libre con aran- 
celes bajos, desregulado y políticas neutras fue modificado du- 
rante el proceso de ajuste de la década del 80. Veamos primero 
las distintas medidas económicas relativas al comercio exterior 
posteriores a 1982. 

En primer lugar, los arancclcs subieron del 10% (1982) hasta 
el 35% (1984) (cuadro 3.25), de lo que se deduce que Chile 
habría efectuado dos reformas comerciales, aunque la mayor par- 
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te de la atención la ha concentrado la reforma comercial realiza- 
da cn la década del 70. La reforma comercial chilena de la déca- 
da del 80, en la cual las tarifas a las importaciones se reducen 
hasta un 11% (1991), ha pasado totalmente inadvertida, circuns- 
tancia particularmente extrdria por cuanto mientras la primera 
resulta un fracaso la reforma del ochenta es notoriamente exito- 
sa. Otro aspecto interesante es la diferencia en la velocidad de 
realización de ambas reformas comerciales: en la liberalización 
comercial de los 70, los aranceles se reducen del 22% al 10% en 
2 años, mientras que cn la década del ochenta bajan del 20% al 
ll % en un lapso de 5 años y medio (gráfico 3.7). 

De manera adicional al incremento arancelario, se aplicaron 
también sobretasas arancelarias. Cada año, de 1983 a 1989, cerca 
de 50 productos en promedio debían pagar sobretasas; éstas te- 
nían inicialmente un valor que oscilaba alrcdcdor del 20%, para 
declinar posteriormente al 5%. Las sobretasas se mantuvieron 
más de 3 años para algunos productos como neumáticos, pro- 
ductos lácteos, fósforos, prendas de vestir y tejidos de algodón134. 

A partir de 1983, se reestablecieron asimismo bandas de pre- 
cios para el azúcar, el trigo y el aceite vegetal; este mecanismo, 
que había sido eliminado en 1980, tenía como objetivo aislar al 
productor nacional de las fluctuaciones dc los precios interna- 
cionales. Al transformar las bandas de precios (aplicadas) en el 
arancel equivalente para cada rubro, SC obsewan los siguientes 
valores: 64% (promedio 198489) p ara el azúcar, 27% (promedio 
198487) para el trigo, 70% (promedio 1988-89) para el aceitelS5. 

La política monetaria, por su parte, cambia radicalmente a 
partir de 1983. Ya no es más una política monetaria totalmente 
pasiva con libertad en la determinación de la tasa de interés; 
desde 1983, y hasta 1989, se aplica una política monetaria activa, 
concentrada en “sugerir” la Casa de interés de captación (1983- 
85) y luego, en el período 1985-89, en “orientar” las tasas reales 
de interés. “La señal de tasas de interés del Banco Central se 
transformó en un factor determinante de las decisiones de gasto 
de los agentes económicos “136 El efecto de esta accihn del Banco 
Central es notorio: tasas de intcrks real anual superiores al 30% 
(colocaciones de 30 a 90 días) en 1981 y 1982 disminuyen al 15% 
(1983), para seguir cayendo hasta alcanzar valores de un dígito a 
partir de 1986. 
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CUADRO 3.25. TXIFIZS NOMINALES DESPUÉS DEL SHOCK KSI’LKNO. 
CHILE, 1982-90 (PORCENTAJE) 

-~ 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

10 20" 20+35" 30+20L 20 20 15” 15 13 

Fwntr: Banco Crntral. 

GRAFICO Nc 3.7. TARIFAS NOMINALES EN LA DECADA DEL 80 

Desde el punto de vista institucional, se produce una profun- 
da modificación en el sistema de regulación y supervisión del 
sistema bancario y financiero, que culmina con la Ley Gcncral 
de Bancos (1986); de esta forma, se establecen rigurosos meca- 
nismos de control para preservar la solvencia de las instituciones 
bancarias y financieras. Algunas de las nuevas medidas fueron 
pleno aprovisionamiento dc los riesgos de pérdida y el retiro dei 
100% de la garantía estatal a los depósitos’s7. 
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Los controles camhiarios fueron establecidos en septiembre 
de 1982 para frenar la masiva fuga de capitales; ello implicó, 
entre otras cosas, suspender la venta mensual de US$ 10.000 por 
persona, instaurar las cuotas máximas de divisas para viajeros al 
exterior, reducir de US$5.000 a US$ 1.000 cl monto que un 
exportador podía mantener en el exterior y establecer un míni- 
mo de 120 días para el pago de las importaciones. El control 
cambiario generó un mercado paralelo de divisas con un dife- 
rencial promedio cercano al 20% en el bienio 1983-84. Además, 
el Banco Central estableció un mecanismo de szuups por el cual 
un agente efectuaba depósitos en dólares (que pagaban interés) 
en el Banco Central con una garantía de retrocompra en la que 
el Banco Central asumía el riesgo de la devaluación’38. Por últi- 
mo, se creó el mecanismo del dólar preferencial, que era en 
realidad un subsidio para aquellos agentes endeudados en dóla- 
res; el monto de este subsidio alcanzo cifras considerables. 

Las sobretasas arancelarias especílicas, las bandas de precios 
y el dólar preferencial violan abiertamente el principio de neu- 
tralidad de las reglas económicas. Por otra parte, dada su natura- 
leza excepcional y transitoria (6 meses para las sobretasas, un 
año para las bandas), su visibilidad y requerimiento de renova- 
ción conducen eventualmente a su eliminación; no obstante, pue- 
den generar importantes rentas privadas durante su vigencia. 

El proceso de ajuste requería dc la existencia de superávit en la 
balanza comercial (CIF) para poder servir la deuda externa; un 
superávit comercial implica una transferencia de recursos reales 
al exterior. Para medir el monto total de esta transferencia de 
recursos efectuada por Chile para acomodar el servicio de la 
deuda externa, hay que considerar la suma del superávit comer- 
cial (CIF) y de las variaciones de reservas internacionales; aunque 
esta operación mezcla recursos reales y financieros, proporciona 
una meior cuantificación del esfuerzo efectivo realizado nor el J 1 

país’““. 
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CUADRO 3.26. MEDICIÓN DE LA 'TKANSFEKKNCIAIW.WALÉXTEKIOR. 

Cl Ill.l<, 1982-89 

1982 492 673 182 35,0 33 
1983 534 1.075 28,l 61,5 60 
1984 - 193 -210 - 5,7 - 10,4 - 1,l 
1985 484 583 15,3 30,6 23 
1986 624 852 20,3 45,l 4,2 
1987 766 721 13,8 42,4 3,5 
1988 1.576 844 lP,O 44,0 4,5 
1989 943 506 6,3 26,3 2,Y 

Fumt~: Banco Central. Boletín Mensual, y Dmdn Extaa de Chile 

Entre 1982 y 1988 (salvo 1984), la economía chilena realizó 
una transferencia real cercana a US$ 800 millones por año (cua- 
dro 3.26); esta cifra representaba entre el 3% y el 4% del PGB~~O y 
en promedio un 18% de las exportaciones, con una tendencia 
declinante hasta llegar al 10% en 1989. 

La magnitud del cnsto de ajuste 

Sean Z, y Y, el gasto interno real y el ingreso (PGB) real en el año 
t. La existencia de una brecha gasto-ingreso (Z, > Y,) genera un 
desequilibrio en la cuenta externa; es necesario revertir esta si- 
tuación para realizar el ajuste externo requerido, y además es 
necesario que Yt > Z, para producir la transferencia real relacio- 
nada al servicio de la deuda externa. Para lograr este objetivo, las 
políticas contractivas (expenditure-reducin se orientan a reducir 
el gasto Zr, mientras que las políticas reasignadoras (expenditure- 
switching) se proponen incrementar Yt; dado el diferencial exis- 
tente en los rezagos con que actuan estas políticas, el ajuste interno 
inicial descansa sobre bd contracción de Z, más que en ka expdn- 

sión de Yr 
La disminución de un desequilibrio externo, entonces, re- 

quiere necesariamente de una reducción del gasto interno, lo 

250 



EL MODELO ECONOMICO DE LA DICTAD”RA MII.1T.m 

que implica inevitablemente un costo de ajuste. El costo ptimario 
de ajustfP1 es aquella contracción de gasto interno necesaria para 
cerrar la brecha Kasto-ingreso y para acomodar además la trans- 
ferencia real al cxtcrior. Coslo secundario de u$sk es aquel creado 
por la existencia de rigideces estructurales (como precios rígi- 
dos, especificidad sectorial del capital, imperkcciones, rezagos) 
y por un mal diseño (owkill) de las políticas dc ajuste. Estos 
costos secundarios corresponderían a un proceso ineficiente, y 
por ello hay que minimizarlos. 

La medición de los costos primarios y secundarios de ajuste 
de la economía chilena, utilizando 1981 como referencia, pro- 
porciona los siguientes resultados142: 1) Los costos totales del 
ajuste fueron considerables; el Tasto real interno cayó más del 
3OYo durante los primeros dos años del ajuste y más del 20% en 
los tres años siguientes. 2) Durante los primeros dos años, los 
costos primarios y secundarios rcprcscntaron respectivamente cer- 
ca del 50% del costo total; en los dos años siguientes los secunda- 
rios disminuyeron al 30% del total. 3) La producción de bienes 
transables cayó casi un 5% del PGR durante los primeros dos años 
del ajuste, y cerca de un 1% durante los dos siguientes. A pesar 
de la gran devaluación real de 1982, el sector transable tardó 4 
años en recuperar el nivel de producto real que tenía en 1981; la 
mayor parte de la contracción de la producción de bienes transa- 
bles provino de aquella destinada al mercado local. La notable 
expansión de las exportaciones no pudo, hasta 1985, compensar 
esa contracci6n total del sector productor de transables. 

Estos resultados indican que el proceso de ajuste chileno fue 
ineficiente, porque generó un costo innecesariamente clevado 
durante un lapso considerable, como consecuencia de un claro 
ouerkill en las políticas aplicadas. 

Impacto distributivo 

Deuda interna y subsidios del Banco Central 

Las elevadas tasas de interés real, la gran magnitud de la devalua- 
ción real, la profunda recesión económica y la repentina con- 
tracción del crédito externo produjeron serios problemas dc 
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liquidez y solvencia al sector productivo y financiero. Los deudo- 
res en moneda extranjera y nacional no estaban en condiciones 
de servir sus deudas, y la banca comercial comenzó a acumular 
una creciente cartera vencida e incobrable, la que se transformó 
en un problema muy acuciante de 1982 en adelante. El Banco 
Central tuvo un papel crucial como “prestamista de última ins- 
tancia”, proporcionando un flujo continuo de liquidez para evi- 
tar el colapso del sistema financiero y productivo’4”. 

Pero el Banco Central cumplió además otra función, la de 
“rescatador de deudores (importantes)“. El principal mecanismo 
utilizado para ello fuc cl “dólar preferencial”. El otro beneficio 
recibido por estos deudores fue el proceso de desdolarización, 
esto es, Ia conversión de deudas en dólares a deuda en pesos 
justo antes de una nueva devaluación abrupta (septiembre 1984). 
El subsidio proporcionado por el Banco Central a este último 
proceso alcanzó a US$232 millones. 

En 1983, el sistema financiero privado estaba tknicdmente 
quebrado; los préstamos irrccupcrables y los riesgosos eran equi- 
valentes a un múltiplo importante del capital de los bancos co- 
merciales. Para evitar un colapso financiero, los principales bancos 
privados recibieron el total respaldo del Banco Central, y el resto 
obtuvo importantes “préstamos de emergencia”. El Banco Cen- 
tral canalizó grandes flujos de recursos financieros y puso en 
práctica una serie de medidas para restablecer un sistema finan- 
ciero solvente144; para ello utilizó recursos públicos, que fueron 
destinados a recapitalizar los bancos comerciales mientras que al 
mismo tiempo se imponían restricciones en torno al uso de las 
fllruras utilidades bancarias14”. 

Las autoridades económicas emplearon diversas soluciones 
para resolver el problema de los deudores en pesos. Durante 
1982 se intentó aplicar la “solución del mercado”, esto es, a tra- 
vés de quiebras y remates de las garantías reales asociadas a los 
créditos no pagados se distribuirían las pérdidas según cada caso 
específico entre deudores y acreedores. Pero ni los deudores ni 
los bancos estaban interesados en aplicar esa solución; además, 
el número de deudores insolventes era tan alto que el lento 
sistema judicial SC hallaba incapacitado para enfrentar cl proble- 
ma. Los deudores en pesos se quejaban además de que estaban 
siendo discriminados, porque mientras los deudores en moneda 
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CUADRO 3.27. SLTBSIDIOS CUASIFISCALES PROPORCIONAl>OS 
POR EL BANCO CENTRAL. CHILE, 1982-87 

1982 1983 19X4 1985 1986 1987 1988 

Subsidio vía “dólx pwfcrrrrrial” 906 638 395 932 ll 1 37 
(millunrï de di>larrs) 

Subsidios cuasifiscales totales 4,9 3,!j 4,s 6,9 2,8 1,2 0,6 
proporcionados por el Banco 
Central (% PGB) 

Fuentr.~ SuhPidm “dólar preterencial”. Gémines y FMI. 
Blhsidio Cuasifiscal Totzk Lal*ailaga y Marahall (1990). 

GRAFICO Are 3.8. DEFICIT FISCAL Y SUBSIDIOS CX~ASIFISCALES DEL 
BANCO CENTRAI., 1982.1988 

I;wnlc: Ministerio de Hacienda y Larmñxga y Marshall (1990) 

extranjera y los bancos comerciales estaban recibiendo subsidios 
del Banco Central, a ellos se les exigía que fueran a la quiebra. Si 
uno de los principios lkicos de un sistema dc mercados libres es 
la neutralidad dc la política económica, iqué justificaba dicha 
discriminación? 

Como la “solucitn del mercado” no estAa funcionando y la 
situación económica empeoraba, el número de deudores en pe- 
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sos aumentó significativamente, y comenzaron a presionar por 
una “solución política”: el gobierno debía intervenir para ayudar 
a los deudores y así redistrihuir las pérdidas hacia el resto de la 
sociedad. 

En síntesis, el Banco Central otorgó subsidios relativamente 
elevados a la banca privada y a los deudores en pesos y moneda 
extranjera (ver cuadro 3.27 y gráfico 3.8). Desde un punto dc 
vista técnico, tales subsidios tienen un significado análogo a aque- 
llos proporcionados por el gobierno a través del gasto fiscal: son 
transferencias hacia sectores y agentes económicos en las cuales 
se utilizan recursos de la sociedad. Por lo general no están inclui- 
dos ni computados como “gastos” del sector público. 

El monto de recursos que el Banco Central destinó al rescate 

de deudores alcanzó a 6.000 millones de dólares en el período 
1983-85, lo que equivale aproximadamente al 30% del PGB de 
aquellos anos. Los subsidios cuasi-fiscales aportados por el Banco 
Central, que superaron el 4% del P<:B en cada alio del período 
1982-85, fueron mayores que los déficit públicos tradicionales 
(sector público no financiero) para el mismo período. La Tcso- 
rería tuvo que proporcionar recursos (Bonos de Tesorería) para 
recapitalizar cl Banco Central; a través de esta “donación” se 
genera la deuda que el Fisco contrae con el organismo emisor. 

No ohstanle la magnitud de los recursos involucrados, hay 
que observar que el Banco Central evitó la quiebra de la parte 
más importante del sistema productivo y financiero privado del 
país; sin embargo, una porción sustancial de esas ayudas no tuvo 
un impacto distributivo de tipo neutral. 

Tres son las consecuencias más importantes de esta crisis 
financiera. En primer lugar, la experiencia del “aprendizaje vía 
sufrimiento”: en vez de anticiparse a posibles resultados negati- 
vos, la miopía o ceguera ideológica no permite actuar sino cuan- 
do ya se ha generado el problema. Las autoridades económicas 
diseñaron e instauraron un nuevo sistema institucional de super- 
visi6n y regulación del sistema bancario y financiero. Los bancos 
y los agentes económicos adoptaron actitudes muy cautelosas en 
sus estrategias de oferta y demanda de creditos en los años poste- 
riores a la crisis financiera: los bancos restringieron sus créditos 
SÓlO a clientes conliables y seguros que prOpOrCiOnaban bds pd- 

rantías reales necesarias y emprendían proyectos de inversión de 
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bajo riesgo y rentabilidad atractiva; los agentes económicos, por 
su parte, se cuidaron de repetir la experiencia previa de sohreen- 
deudamiento; además, tenían dificultades para proporcionar las 
garantías requeridas. Por otro lado, la intervención del gobierno 
en los bancos y cmpresas pertenecientes a los dos grupos econó- 
micos nrás grandes del país creó el “área rara” de la economía, 
un sistema no definido de propiedad en el cual no estaba claro a 
quién pertenecían los activos del complejo y artificioso esquema 
intcrconectado de empresas productivas y financieras creado por 
estos dos grupos. Tomó bastante tiempo desenredar la marafia y 
reprivatizar esta área “rara”. Finalmente, el Banco Central quedó 
en una situación patrimonial bastante complicada, la que incluso 
durante la década del 90 afecta los grados de libertad que posee 
para el manejo de política monetaria. 

Desemjtdeo y salarios reales 

Los principales efectos de las políticas de contracción del gasto 
interno fueron el elevado incremento del desempleo y la severa 
reducción del salario real; ambas circunstancias se mantuvieron 
además por bastante tiempo. El desempleo efectivo estuvo sobre 
el 24% durante 4 años consecutivos (1982.85), alcanzando un 
nivel máximo de 31,3% en 1983. El salario real promedio se 
redujo casi un 20% y estuvo deprimido por un largo período; el 
ingreso mínimo líquido se redujo en un 40% (ver cuadro 3.28). 

Es interesante examinar la evolución histórica del desempleo 
y de los salarios reales antes y durante el proceso de ajuste (gráfi- 
cos 3.9 y 3.10). En la primera etapa del ajuste el desempleo se 
elevó rápidamente, superando el 20%; simultáneamente, y debi- 
do a la existencia de la indexación salarial, los salarios reales 
aumentaron durante el primer semestre de 1982. Junto con la 
devaluación se eliminó la indexación salarial y se dictó (1982) 
una disposición especial orientada a la reducción de salarios no- 
minab, especificando que el nivel-piso de los salarios reales era 
aquel que existía en 1979, antes del establecimiento del tipo de 
cambio nominal fdo. Esta disposición implicaba una caída de 
salarios reales cercana a 20%. Utilizando el enfoque neoclásico, 
se argumentó que una contracción de los salarios reales reduci- 
ría el desempleo. Esto es lo que sucedió al final, pero no inme- 
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(%) 
(1) 

1980 17,0 
1981 15,l 
1982 26,l 
1983 31,3 
1984 24,7 
1985 21,7 
19% 17,3 
1987 14,l 
1988 ll,3 
1989 9,2 

rades per cúpita 
(1980-81= 100) (198~81= 100) (198sa81=lW) (%i 

(2) i-3) (4) (5) 

89,O 97,l 99,l 3,5 

lll,o 102,9 100,9 5J 
115,4 102,o 81,O -12,l 
98,6 79,6 so,1 - 3,o 
94,9 67,6 81,6 ll,4 
88,6 64,3 81,9 6,3 
89,4 61,3 85,7 8,9 
89,2 57,6 92,2 8,4 
96,0 61,6 100,7 63 
n.a. 87,5 109,l 3,7 

Fumtw Columnas (1) y (5):J d d tesic (1986) y Universidad de Chile. 
Columna (2): Meller (1992). Ver cuadro 3.24. 
Columna (3): INE. 
Columna (4): Banco Ceukal e INE. 
* Incluye PF.M y POJH. 

diatamente: durante un par de arios los salarios reales se reduje- 
ron pero la tasa de desempleo se mantuvo sobre el 24%. 

Del cuadro 3.29, que sintetiza la estructura de desempleo y 
empleo según hogares dc distintos niveles de ingresos durante 
los años de la profunda recesión (1X42-83), se desprende que el 
desempleo afecta proporcionalmente en mayor medida a los gru- 
pos más pobres de la población: más del 50% de los desocupados 
pertenece al grupo del 20% de menores ingresos. Además, el 
impacto del desempleo es relativamente más severo en estos gru- 
pos debido a que poseen un menor número relativo de percep- 
tores de ingresos. 

La extensión del período de desempleo durante el ajuste fue 
superior a 3 meses para más del 60% de los desocupados14’j, 
provocando en sus familias serios problemas de supervivencia. 
Un programa de compensación de desempleo ya existente cu- 

bría sólo al 15% de los desocupados, por lo que se crearon un 
par de programas de empleo público (PEM y POJH) para canalizar 
subsidios de cesantía, en los que se integraron cerca de 500.000 
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GRAFK0 N” 3.9. DESEMPLEO Y SALARIOS REALES EN CHILE, 
1980-1988 
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CUADRO3.29. ESTRUCTUR~DEDESEMPLEOYEMPLEOSEGÚNHOG.WXS 

DEDISTINTOSNIVELESDEINGRESOS.GFL4N%NTL4GO, 

1981-83 (PORCENTAJES) 

1981 1982 1983 

Porcentaje de Hogares cuyo Jefe de Hogar está 
Desempleado 

Familias del 20% de menores ingresos 10,o 26,s 24,7 
Familias del 30% de ingresos medio-bajo 2,Q 7,3 10,2 
Familias del 30% de ingresos medio-alto 1,6 4,3 6,l 
Familias del 20% de mayores ingresos 0,3 2,3 2,5 

Porcentaje de Hogares cuyo Jefe de Hogar 
está Empleado 

Familias del 20% de menores ingresos 56,0 35,l 42,4 
Familias del 30% de ingresos medio-bajo í%,7 65,2 64,2 
Familias del 30% de ingresos medio-alto 77,4 72,0 66,2 
Familias del 20% de mayores ingresos 86,Q 78,7 79,4 

Número Promedio de Perceptores de Ingreso 
por Hogar 

Familias del 20% de menores ingresos 1,2 1,l 1,l 
Familias del 30% de ingresos medio-bajo 1,s 1,4 1,4 
Familias del 30% de ingresos medio-alto 13 1,7 1,7 
Familias del 20% de mayores ingresos 2,l 1,Q 2,0 

Fuente: Riveros (1984). Datos básicos provienen de las encuestas de empleo y desempleo 
dclaUnivcrsidad de chile. 

personas en los años 1982-83. Durante los anos de mayor rece- 
sión, entonces, más del 50% de los desocupados no recibió subsi- 
dio alguno, el 30% recibió un subsidio equivalente al 60% del 
ingreso mínimo líquido (POJH), y el 20% restante recibió un 
subsidio equivalente al 30% del ingreso mínimo líquido (PEM). 

El costo total de estos subsidios de desempleo durante los 
arios 82 y 83 fluctuó entre 1% y 1,5% del PGR. Después de 1983 
hubo un deterioro cercano al 50% en el poder adquisitivo de los 
subsidios de desempleo; como también disminuyó el nivel de 
desempleo, ello implicó una reducción del costo anual de los 
subsidios de desempleo. 

Desde el punto de vista de la política económica, es funda- 
mental ka rekdcicjn entre desempleo y salarios y/o crecimiento 
del empleo y salarios reales. No hay una relación causal unidirec- 
cional que va de salarios reales a desempleo o viceversa. 
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El scvcro ajuste estabilizador de los años 1982-83 indujo a 
una profunda contracción económica que generó un dcscmpleo 
keynesiano; la receta clásica dc reducción de salarios reales in- 
crementó el nivel de este desempleo keynesiano. En un contexto 
en el que los subsidios de cesantía eran reducidos o inexistentes, 
el desempleo masivo y persistente produjo una sostenida con- 
tracción del salario real. Pero con el transcurso del tiempo los 
salarios reales bajos contribuyeron a la gcncración de empleo 
(ver cuadro 3.28). En consecuencia, si bien la contracción de 
salarios reales fue inefectiva para evitar el incrcmcnto del desem- 
pleo durante la fase de estabilización del proceso de ajuste, suce- 
de exactamente lo contrario durante la prolongada fase estructural 
dc dicho proceso. 

En otras palabras, debido al elevado nivel del desempleo y al 
prolongado período de contracción del gasto interno, a medida 
que pasa el tiempo el desempleo keynesiano se transforma en 
desempleo clásico. La recesión genera capacidad ociosa; debido 
a la lénta recuperación de la economía, la existencia de esta 
capacidad ociosa desincentiva la inversión: este proceso genera 
el desempleo clásico. Dado el bajo nivel de inversión que carac- 
teriza al período recesivo, la capacidad productiva existente no 
puede absorber toda la mano de obra disponible a los salarios 
reales inicialmente vigentes; la rentabilidad del stock de capital 
requerida para llegar al pleno empleo es demasiado baja, y para 
expandirla se requiere que los salarios reales se depriman y se 
mantengan así por un tiempo. Esto muestra que bd relación exis- 
tente entre salarios reales y desempleo no cs unidireccional. 

A nivel agregado, puede decirse que el ajuste estructural chi- 
leno de la década del 80 se llevó a cabo a expensas del mercado 
del trabajo. Debido a sus implicancias distributivas, es importante 
efectuar un análisis desagregado del mercado kdboral por secto- 
res económicos, regiones y tamaños de empresas. Para ello se ha 
utilizado una muestra relativamente grande de empresas (3.747), 
que empleaban a más de 200.000 personas14’. Los resultados 
muestran que durante el proceso de recuperación del ajuste es- 
tructural los trabajadores de las empresas pequeñas (menos de 10 
personas) fueron los que experimentaron la mayor caída relativa 
de salarios reales, que la devaluación real (y el correspondiente 
cambio dc precios relativos) bcncflció fundamentalmente a los 
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trabajadores de las cmpresas grandes (más de 50 personas) pro- 
ductoras de bienes transables, y que las empresas pequeñas expe- 
rimentaron un crecimiento del empleo mayor que las grandes. 

La prolongada contracción de los salarios reales genero en- 
tonces una gran expansion del empleo148. Los mecanismos más 
importantes (desde el punzo de vista empírico) vinculados a esta 
creación de empleo son, primero, la expansión de la producción 
dc los sectores y empresas relativamente intensivos en trabajo 
-en este caso, el mecanismo principal fue una alta elasticidad 
producto-empleo, lo que se da en las empresas pequeñas- y se- 
gundo, que si bien las funciones de demanda de trabajo a nivel 
sectorial tienen una alta inelasticidad salario-empleo, la gran con- 
tracción del salario real incentivó un mayor uso relativo del fac- 
tor trabajo. En este caso, nuevamente el efecto es más importante 
en las empresas pequenas, porque en ellas se dio una mayor 
caida relativa del salario real, y porque las empresas pequeñas 
poseen en varios sectores elasticidades salario-empleo menos 
inelásticas. 

El @usteJiscal 

El sector fiscal, como se ha señalado, presenta superávit en los 
años previos al shock dc la deuda externa. Justamente este shock 
es una de las causas de la aparición de déficit fiscales en los años 
posteriores. El déficit fiscal (como porcentaje del PGB) fluctúa 
entre 2,3% y 3,7% entre 1982 y 1985 (ver cuadro 3.30), cifras 
que sugieren que habría habido un ajuste fiscal moderado. Sin 
embargo, observando cuidadosamente la evolución de variables 
específicas del gobierno se puede concluir que el empleo ptíbli- 
co disminuyó en 2%, los salarios rcalcs del sector público fueron 
reducidos entre 13% y 17% -luego, hay una reducción real de la 
planilla de sueldos del sector público superior al 17%- y el nivel 
de gasto social (educación, salud y vivienda) disminuyó en térmi- 
nos reales en 10% desde 1983. Para comparaciones intertempo- 
rales se requiere medir este tipo de gastos en términos per cúpita: 
los gastos sociales pm @ita se redujeron entre un 6% y un 12% 
entre 1980-81 y 1987 (ver cuadro 3.31). 

Entre las razones de este severo ajuste fiscal están los progra- 
mas de subsidio de desempleo que el gobierno tuvo que crear 

260 



EL MODELO EC”NOMIC0 DE LA DICTADLIRA MILITAR 

CUADRO 3.30. DÉFICIT FISTAL, EMPLEO Y RE.MIJNKKACIONKS IXX. SIXTOK 
Púmco Y CASTO SOCIAL. CHILE, 1980-86 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Déficit Em#.o Público 
Fiscal (miles de $wrsona.s) 

Gobierno sector 
Central Público 

Total 
(1) (2) 0) 

-5,5 257,7 335,9 
-2,o 240,s 312,2 
2,3 235,B 305,2 
3,o 233,3 300,5 
3,s 232,6 300,7 
3,7 236,5 306,O 
1,l 

Indire dP Salarios 
del Sertor F’~~bli,o 
(I9HMI= 100) 

(4) 

92,5 252,7 
107,5 255,2 
108,l 250,l 
86,9 211,2 
85,6 218,5 
82,3 231,7 
82,6 223,6 

Gasto Socio1 

(Miles de 

millones de 
$- I 9%) 

(5) 

Fuenls Col. (1): Larrañaga y Marshall (1YYO). El signo negativo corresponde a superátit 
kal. 
Col. (2) y (3): La~raío (1988). 
Col. (4): Gatica, Romaguera y Romero (19X6). Sî ha utilizado el promedio de los valores 
mínimo y máximo de los trabajadores de la Categoría B (sueldos menores). 
Col. (5): Cabezas (1988). 

CIJADRO 3.31. GASTO SOCIAL POR HABITANTE SEGÚN COMPONENTES 
lrN CIIILE. 1980-88 (1980-81 = 100) 

1980 104,o 97,3 99,5 
1981 96,O 102,7 100,5 
1982 100,7 103,8 68,5 
1983 80,l 87,Y 56,l 
1984 84,5 84,9 61,4 
1985 81,7 84,3 89,2 
1986 79,8 81,s 82,9 
1987 86,6 78,2 90,o 
1988 91,7 750 89,l 

Fuente: FMI. 

durante la fase de estabilización del proceso de ajuste, así como 
una profunda reforma de la previsión social previa a la crisis 
externa (1981), por la que el sistema de reparto administrado 
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por el Estado fue transformado en un sistenra de capilalizacibn 
individual administrado por el sector privado; la puesta en mar- 

cha de esta reforma implicó que el Estado se quedó con el sector 
pasivo y perdió las contribuciones de gran parte del sector activo, 
generándose un déficit operacional anual sostenido que flucttia 
entre 3% y 4% del NB. Los subsidios cuasi-fiscales con los que cl 
Banco Central evitó el colapso financiero y productivo, y los ser- 
vicios de la deuda externa, que comenzaron a representar un 
porccntajc cercano al 3% del gasto público (1985) fueron tam- 
bien causa del ajuste fiscal que se requería con urgencia14g. 

&Xk~o se realizó este ajuste? La planilla de sueldos del sector 
fiscal se redujo del 7,8% (1981-Q) al 5,8% del PGR (1985) lso. Las 

pensiones, que habían estado totalmente indexddas al IPC, sufrie- 
ron una reducción permancntc dc su nivel (en 1985) equivalen- 
te a un 1% del PGB. El gasto social público per cápita (salud, 
educación, vivienda) bajó lrasta cerca del 10%. Por otro lado, los 
ingresos fiscales aumentaron con la devaluación real, y a raíz de 
los procesos de privatización y reprivatizxión; los impuestos y 
transferencias de las empresas estatales al Fisco se incrementaron 
en más del 2% del PC,B entre 1981 y 1985. 

El impacto distributivo dc la contracción del gasto ptiblico ha 
sido regresivo, por dos razones: 1) en el caso chileno, los emplea- 
dos del sector público reciben menores salarios que trabajadores 
urbanos con una calificación similar, aunque se benefician de 
una mayor estabilidad de mediano phw que los empleos del 
sector privado. Dado cl nivel de remuneraciones, un importante 
porcentaje del empleo público pertenecería al grupo del 40% de 
menores ingresos. 2) La reducción general del gasto social afecta 
relativamente más a los grupos de menores ingresos. Casi el 50% 
del gasto social en salud y educación es recibido por cl 40% dc 
menores ingresos, así como el 77% de los programas pliblicos de 
vivienda15’. 

Una política social intcrcsante aplicada por el régimen mili- 
tar durante el ajuste fue la focalización de algunos componentes 
del gasto social en los grupos más vulnerables. Algunos de estos 
programas proveyeron la distribución de alimentos a madres em- 
barazadas y niños menores de 6 años, así como desayunos y al- 
mucrLos cscolarcs para niños de educación primaria de colegios 
públicos (ver cuadro 3.32). 1,a distribución de alimentos se reali- 

262 



EI.MoDEI.OE<:oNOMICODELADICTADURAMILIThR 

CXJADRO 3.32. LECHEYSUSTITUTOSCERIZWJOSDISTRIBUIDOS POREI. 
PROGRAMANACIONAL DE AL.IMENTACIóN. ~:HII.II, 198+85 
(TON.DE LECHE) 

1980 25.195 4.020 29.215 
1981 24.636 5.146 29.782 
1982 24.762 5.525 30.287 
1983 17.053 4.993 22.046 
1984 11.718 16.132 27.850 
1985 12.641 17.630 30.271 

Fuente: Ffrcnch-Davis y Raczynski (1988). Datos basados cn INE-Ministerio dc Salud. 

zaba en policlínicas de salud; así, había además una revisión 
médica de las madres embarazadas y de los ninos. Estos progra- 
mas focalizados contribuyeron a mejorar los índices de desnutri- 
ción infantil. Chile logra durante la década del 80 una de las más 
bajas tasas de mortalidad infantil de América Latina (034%). 

La experiencia chilena indicaría que 110 es deseable la distinción 
entre déficit comerciales “buenos” y “malos”; un DCC relativa- 
mente elevado, insostenible y no financiable, independientemente 
de que haya sido generado por el sector público o por el priva- 
do, va a requerir inevitablemente de un ajuste. 

El proceso de ajuste externo de la economía chilena fue 
relativamente exitoso; a comienzos de la década del 90 la restric- 
ciGn externa no constituye un obstáculo al crecimiento, la tasa 
anual de inflación (alrededor del 20%) es relativamente baja para 
los estándares latinoamericanos de la época, y las exportaciones 
han experimentado una importante expansión cuantitativa. 

La adopción de una posición no conflictiva ante los acreedo- 
res externos rindió frutos. El continuo apoyo financiero de los 
organismos multilaterales supuso la concesión de préstamos du- 
rariLe 5 anos consecutivos por un monto relativo de 2,5% a 3% 
del PGB; además, cl FMI y el Banco Mundial tuvieron un papel 
muy activo en las negociaciones y renegociaciones con la banca 

privada. 

263 



La contracción salarial y el elevado desempleo durante un 
largo período fueron mecanismos cruciales para el severo ajuste 
interno, siendo la reducción de salarios reales el factor central 
para la devaluación real. La pregunta pendiente es si un ajuste 
L~II riguroso podría haber sido impuesto en otras circunstancias 
políticas: <puede un gobierno democrático adoptar un programa 
de ajuste interno en el que la tasa de desempleo se mantiene 
sobre el 24% durante 4 anos, los salarios reales se reducen en 
20% y se mantienen deprimidos durante 5 años, y el gasto social 
per cápita se reduce en un 10% durante 6 años? 

Otras consideraciones importantes acerca de este proceso sc- 
rían el reconocer que algunos shocks externos positivos de una 
magnitud no despreciable (cerca del 5% del KGB) obviamente 
facilitaron el ajuste externo e interno, como también la aplica- 
ción de políticas heterodoxas (aumento de aranceles y sobreta- 
sas, bandas de precios, control de la tasa de interés y control a la 
movilidad de capitales) en cuanto al ajuste interno. 

Pero los costos del ajuste fueron muy elevados. Políticas de 
ajuste excesivamente severas en una economía que no es perfec- 
tamente flexible ni instantáneamente adaptable provocan costos 
secundarios de una magnitud similar a los costos primarios. 

A nuestro juicio, el elemento más negativo del proceso de 
ajuste chileno fue el tratamiento discriminatorio a los distintos 
agentes; en este sentido, las autoridades económicas demostra- 
ron un claro sesgo regresivo proporcionando subsidios cspecia- 
les y cuantiosos a los deudores en moneda extranjera y subsidios 
reducidos o nulos a un porcentaje importante de los desemplea- 
dos. Mientras 600.000 desocupados recibían un subsidio de des- 
empleo equivalente al 1,5% del PGB, menos de 10.000 deudores 
en dólares se beneficiaron de una ayuda equivalente al 3% del 
PU; 400.000 desocupados no recibieron nada. Los dueños de 
activos reales y financieros recibieron “protección” durante el 
proceso de ajuste; los depositantes recibieron un seguro público 
por sus depósitos, y éstos fueron indexados con respecto a la 
inflación, mientras que los trabajadores experimentaban grandes 
pérdidas a través de la desindexacion salarial y del desempleo. 

Es cierto que el Banco Central debía constituirse en presta 
mista de última instancia para evitar el colapso del sistema pro- 
ductivo y financiero. Sin embargo, subsiste una compleja cuestión 
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distributiva: cuando una empresa o un banco ha perdido más del 
100% del valor presente de su capital, la quién pertcncce? La 
mayor parte de las medidas utilizadas tendieron a subsidiar la 
redistribución de activos a grupos económicos existentes y a sec- 
tores de ingresos altos y medios. Podrían haberse dispuesto otras 
medidas para que trabajadores y desocupados hubieran adquiri- 
do cierta participación en dichas empresas en compensación por 
las pérdidas experimentadas. 

El resultado del ajuste, en una economía con un mercado 
laboral completamente libre y flexible y cn la que los subsidios 
de desempleo son prácticamente inexistentes, es la inseguridad 
económica y un grave deterioro en el estándar de vida de los 
trabajadores. Estos no poseen un mecanismo para protegerse 
durante un ajuste; cuando ni el mercado laboral formal ni el 
gobierno proporcionan empleos o subsidios a los desocupados, 
los requerimientos de subsistencia inducen a la adopción de una 
estrategia de supervivencia en la que compartir comida, casa y 
empleos constituye el elemento central de la economía informal. 
La función principal de la economía informal no está asociada 
entonces a su contribución al PGB, sino a atenuar y “resolver” el 
problema de subsistencia de los desocupados y sus familias. 

Este proceso viene a reemplazar una red social inexistente. 
Pero los costos sociales de este tipo de solución son elevados y 
están distribuidos dc manera poco equitativa; los desempleados y 
sus familias viven por debajo de la línea de subsistencia. Desde el 
punto de vista de un país, efectuar el +juste ante un desequilibrio 
cxtcrno es un bien público que supuestamente beneficia a todos 
los agentes económicos del país. Entonces, tpor qué no todos los 
agentes económicos cooperan y sc sacrifican igualmente? Los 
trabajadores ocupados y el resto de la sociedad deberían compar- 
tir parte de sus ingresos con los desocupados, posiblemente a 
través del mecanismo tributario, que podría financiar un seguro 
de desempleo, como sucede en los países desarrollados. Los pro- 
gramas austeros de ajuste tendrían un menor rechazo si todos 
percibieran que cada agente económico está contribuyendo de 
igual manera. 

265 


