
LA HERENCIA DE I,A DICTADURA MI1 .ITAR 

Las reformas y los cambios económicos estructurales e institucio- 
nales realizados durante la dictadura militar han modificado to- 
talmente la estrategia de desarrollo nacional. En este sentido, 
Chile ha sido un país pionero en America Latina, porque ya en 
la década del 70 se habían realizado las reformas que sólo a fines 
de los 80 y principios de los 90 comenzarían a ser aplicadas en la 
mayoría dc los países de la región. El “modelo económico chile- 
no” se ha transformado en un “modelo a imitar”. La interrogan- 
te fundamental formulada en los países latinoamericanos durante 
la “década perdida” de los 80 ha sido: “tes posible, y cómo, efec- 
tuar las refornras económicas que implantó Chile... pero sin Pi- 
nochet?” 

Comparando un conjunto de indicadores para los años 1973 
y 1989 (cuadro 4.5), el general Pinochet podría decir que “reci- 
bimos un país en ruinas... y entregamos un país moderno (jaguar 
latinoamericano)“. 

En este sentido, puede hablarse de dos “milagros económi- 
cos” durante el régimen militar, 1976-81 y 1985-89, en los que el 
crecimiento anual promedio del PGB fue sostenidamente supc- 
rior al 6%~ (gráfico 4.5). Por ello se ha argumentado que “la 
evolución exitosa de la economía chilena en la dicadd del 90 es 
consecuencia de la herencia económica positiva del régimen mi- 
litar”. 

Sin embargo, durante ese mismo gobierno se observan las 
dos mayores recesiones que han afectado a la economía chilena 
con posterioridad a la década del 30. En los años 1975 y 1982, el 
PGB experimenta una contracción anual de -12,9% y -14,1% 
rcspcctivamcnte; fueron necesarios entre 4 a 5 años para recupe- 
rar el nivel previo a la recesión (ver gráfico 4.6). 

Por último, al comparar los valores promedio de distintos 
indicadores económicos y sociales para los cuatro gobiernos chi- 
lenos del período 1958-1989, el desempeño del régimen militar 
resulta relativamente mediocre. En cfccto, el único mejor resul- 
tado económico exhibido por el gobierno de Pinochet en rela- 
ción a los otros tres corresponde al crecimiento exportador. 
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UN SIGLO DE CCONOMIA POLITICA CI IILENA (lXYO-lYY0) 

CUzktlRO 4.5. comparación UL LOS AÑOS FINAI.E.5 DEI. GoRIERNo 
IW I.A ‘IJ.P. Y DKI. GOBIERNO MILITAR (PORCENTAJES) 

Crecimiento Económico (KK) 
Inflación 
Crecimiento Exportaciones 
Tasa de Inversión (% PC,B) 
Carecimiento Salarios Reales 
Crecimiento Consumo per cápita 

Fumk: Vu M&w (1990). 

1973 1989 

-4,s 10,2 
605,9 21,4 

24 15,9 

14,7 23,9 
-25,s L9 

-7,l 8,7 

CUADRO 4.6. INDICADORESECON~MICOSYSOCIAL~~SDECUATRO 

GOBIERNOS CHILENOS, 1958-1989 (PROMEDIO ANUAI. 
PERíODo PRESIDENCIAL; %) 

Gobierno Gobrao Gobino Gobierno 
Alessandti l+ei Allende Pmochet 
(195X-64) (1964.70) (1970-73) (1973-89) 

Ckcrinricrrto Fxorrórrrico (PGR) 
Crecimiento Exportaciones 
Tasa de Inversión (70 PGB) 
Inflación (dic. a dic.) 
Desempleo 
Crecimiento Salarios Keales 
Crecimiento Consumo Hab. por 
Familias Nuevas qrrc XI 

obtuvieron vivienda 

3,7 3,9 1,1 
62 2,3 -12 

20,7 19,3 15,9 
25,8 26,2 218,l 

7,5 5,5 59 
13 94 -8,5 
O,cJ 2,0 2,9 

20,l 8,9 13 

Funle: Ver Meller (1990). 
* Esrr valor sr rrdurr a 27,2% si w ronsidcra cl período 197689. 

3’ 
10:; 
18,7 
57,3' 
17,3 

2,3 
-0,2 

43,s 

Reformas económicas b&cas clr kz década del 70 

Corno hemos visto, las principales reformas económicas dc la 
década del 70 fueron la libertad de precios y el establecimiento 
del libre juego del mercado, la apertura externa, la reprivatiza- 
ción y la dcsregulación. Este conjunto de medidas era revolucio- 
nario en la historia chilena, pues implicaba la eliminación de los 
controles; también era novedoso para el entorno latirioamerica- 
no. La caótica situación económica de 1973 posibilita esta pro- 
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G4AIS:O N” 4.5. LOS DOS “MILAGROS ECONOMICOS” 

i 

/ 

kimte: Ver Meller (1YYO) 

GFMHCO N” 4.6. LAS DOS lUXESIONES ECONOMICAS 
(EVOLUCION PGB; INDICES 1974,1981 = 100) 



UN SIGLO DE ECONOMIA POLITIGA CHILENA (189~1990) 

funda transformación estructural, en la que la racionalización y 
la simplificación, el aumento de la transparencia y el estableci- 
miento de reglas generales y claras crean un entorno económico 
rnãs eficiente. 

La instauración de estas reformas estructurales básicas tiene 
consecuencias macroeconómicas no despreciables. En 1973, cuan- 
do la tasa de inflación anual supera cl SOO%, es fácil establecer 
como objetivo prioritario el control de la inflación. Sin embargo, 
transcurren 8 años antes de que se logre dicho objetivo; paralela- 
mente, la tasa de desempleo se eleva y mantiene sobre el 15%. 
En otras palabras, la aplicación de las reformas estructurales difi- 
culta el control de la inflación y genera un incremento del des- 
empleo. 

En realidad, la experiencia chilena de la década del 70 no 

corresponde al consenso prevaleciente en la literatura económi- 
ca de fines de los 80. Esta sugiere la siguiente secuencia en los 
procesos de estabilización macroeconómica y reformas estructu- 
rales. Primero, es necesario lograr ka estabilización maCrOeCOnÓ- 

mica, esto es, controlar el nivel general & precios, luego correspon- 
derían las refornras estructurales orientadas a establecer los precios 

m1ativo.s “correctos” (alineados con los precios internacionales). 
Concluidas las dos etapas anteriores, el entorno existente estimu- 
laría el ahorro, la inversión y el crecimiento. En el caso chileno, 
las reformas estructurales microeconómicas se introducen mien- 
tras persiste el desequilibrio macroeconómico, generando un cos- 
to en el control de dicho desequilibrio. 

Por otra parte, cl “milagro económico” de 1976-81, <fue el 
resultado inmediato de las reformas? Las tasas de ahorro nacio- 
nal e inversión de ese período alcanzan valores de 18% y 18,6% 
(PM) respectivamente (promedio anual); estos niveles de aho- 
rro e inversión difícilmente podrían generar tasas de crecimien- 
to superiores al 6% como las observadas en csc período. En 
cambio, el crecimiento promedio del consumo @r ctí_ita de ese 
período es de 6,2% anual, financiado cn gran parte por crédito 
externo. En otras palabras, es el boom del consumo y no el 
estímulo del ahorro y ka inversión inducido por kas reformas 
estructurales lo que genera el “milagro económico” de 1976-81; 
por ello podría decirse que el crecimiento de ese período está 
basado cn cl cndcudamiento externo. Finalmente, y sean cuales 
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sean las causas, las reformas económicas de la década del 70 
desembocaron en el colapso de 1982. 

Leccion,es del cok~pso de 1982 

En relación a este tópico, la discusión ha girado en Corno a las 
causas: el tipo de cambio nominal fijo, la causalidad existente 
entre bd cuenla corriente y la cuenta de capitales, la liberalizd- 
ción del mercado de capitales domésticos; desde cl punto de 
vista metodológico, ello equivale a analizar qué es lo que sucede 
antes de 1982. El enfoque metodológico de este libro es algo 
distinto: se examina qué es lo que pasa durante cl colapso (1982) 
y después (1983-84), y además se analizan los factores contribu- 
yentes a la recuperación económica posterior. 

Podemos distinguir tres lecciones aquí. Primero, las reformas 
económicas de la década del 70 requerían un nuevo tipo de 
agente económico. Segundo, fracasa el enfoque monetario de la 
balanza de pagos. Y tercero, falla también el LuissajS-e. 

El modelo económico post 1973 requería un cambio de men- 
calidad y nuevos agentes económicos con calificaciones especia- 
les tanto en el sector privado como en el sector público. $ómo 
los agentes privados van a establecer y determinar el nivel relati- 
vo de sus precios respectivos tras una larga tradición de precios 
controlados y fijados por el sector público?, icómo puede saber 
un empresario privado cómo competir con bienes importados 
en un acelerado proceso de apertura?, <cómo se opera en un 
contexto dc mercado de capitales libre?, icómo se regula esLe 
mercado financiero libre? Había gran escasez de capital humano 
preparado para un entorno en el que crecían rapidamente el 
riesgo, la incertidumbre y la inestabilidad. El surgimiento de 
nuevos agentes económicos eficientes que operan en un esque- 
ma competitivo abierto toma tiempo. 

La quiebra generalizada de empresas del sector productivo y 
financiero en 1982-83 constituye un aprendizaje altamente costo- 
so del concepto de competencia y supervivencia en la economía 
chilena: sobreviven los más fuertes, que son un ejemplo para el 
resto. Esta sería una evidencia empírica en contra de la argu- 
mentación a favor de reformas estrucLurales rápidas. La lección 
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sugiere las ventajas del gradualismo con regulación; esto es lo 
que se observa en la segunda apertura comercial dc la década 
del 80, y en el manejo cuidadoso del mercado financiero desde 
entonces hasta comienzos del 90. 

El fracaso del enfoque monetario de la balanza de pagos ha 
sido descrito en el Capítulo 3. El rrranejo de un desequilibrio 
macroeconómico a traves de un mecanismo automático (tasa de 
interés libre) funciona lentamente y a un costo elevado; el reme- 
dio resulta peor que la enfermedad. La solución adoptada es el 
fine tun@ (“sintonía fina”) macroeconómico keynesiano, una 
tasa de interés sugerida y controlada por el Banco Central, que 
se mantiene por más de una década. Por otra parte, también 
fracasa el intento de ganar credibilidad en medio de una crisis 
cambiaria a través del aumento del libre acceso a las divisas y de 
la liberación dc la cuenta de capitales de corto plazo, lo que es 
sustituido por la imposición del control cambiario y el control de 
la cuenta de capitales. 

El fracaso del monetarismo cs distinto a la falta del luissez- 
fuire. Esld es una doctrina revolucionaria en el siglo XVIII, que 
fomenta el individualismo para proteger a las personas de la 
monarquía absoluta: “monarcas y gobiernos, dejen tranquilo (en 
lo económico) al sector privado”. El enfoque monetario de la 
balanza de pagos con tipo de cambio nominal fijo proporciona 
un entorno y una regla clara para que el gobierno no intervenga 
en la economía a nivel macroeconómico: un mecanismo automá- 
tico lo resuelve todo. Ya hemos visto por qué y en qué casos es 
necesaria la intervención del gobierno a nivel macroeconómico. 
Veamos a continuación lo que sucede a nivel microeconómico. 

En el laissa-faire, la solución para cualquier desequilibrio, 
macroeconómico o microeconómico, está en el cambio en los 
precios relativos; en el caso de un déficit externo, se requiere 
una deflación. En una economía abierta, urra deflación requiere 
una contracción económica para reducir el precio de los bienes 
no transables. 

La profunda contracción económica de 1982 provocó la cua- 
si-quiebra dc todas las empresas productivas y financieras; fue 
necesatia la intervención del Banco Central para evitar el colapso 
total de la economía chilena. iQué hubier-a sucedido si se hubie- 
ra aplicado estrictarnmte el luissaj¿zire -el que quiebra, quiebra, 
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incluyendo bancos (el principio de banca libre), grandes empre- 
sas y grupos econí>micos-, sin ningún tipo de intervencibn del 
Banco Central? 

Un segundo principio básico del laissez-fuire, el que como 
contrapartida a ka no intervención del gobierno kas ganancias o 

pérdidas del sector privado son privadas, también fue violado: se 
socializaron las pérdidas. 

La intervención del Banco Central frena el proceso de “de- 
molición económica” del Zaissez-fuire, pero genera el AF'R (Area de 
Propiedad Rara, un sustituto cercano del AW del gobierno de la 
UT.). Además, el tipo de intervención del Banco Centra1 no sólo 
socializa las pérdidas dei sector privado, sino que además viola el 
principio de neutralidad del mercado al proporcionar subsidios 
discrecionales a distintos tipos de deudores privados. 

Una extralla explicación del colapso casi total del sector pri- 
vado en 1982 es aquella que culpa al gobierno porque, en 1977, 
al “reSCaLaI”’ al Banco Osorno, proporcionó una señal clara de 
que los bancos no podían quebrar y ello indujo a un comporta- 
miento del tipo “riesgo moral” (moral haz&) ; pero durante 1976 
y 1977 quebraron varias financieras y los dueños del Banco Osor- 
no pagaron las consecuencias 31. L,a moraleja que deberían haber 
sacado los agentes económicos de dicha época es que puede que 
los bancos no quiebren, pero los banqueros pueden pasarlo muy 
mal. Una lección más pertinente de esca experiencia es que en- 
tonces debió haberse aplicado el gradualismo, la supervisión y el 
sistema de regulación que más tarde se impondrían. 

Como se ha señalado, en el proceso dc ajuscc y rccupcración 
económica posterior a 1982 se pusieron en práctica una variada 

gama de políticas heterodoxas, entre ellas un drástico aumento 
del proteccionismo: los aranceles a las importaciones aumenta- 
ron del 10% al 35%, manteniéndose a un nivel igual o superior 
al 20% durante seis años3*. Además, se impusieron reglas mi- 
croeconómicas no neutras, como bandas de precios y sobretasas 
arancelarias; hubo sí una virtud en estas medidas: su visibilidad y 
su acotamiento temporal (se exigía su renovación semestral 0 
anual). 

En síntesis, el control de la tasa dc interés sustituye a la tasa 
de interés libre, el control cambiario y el control de la cuenta de 
capitales sustituyen a la liberalización preexistente, la supervisión 
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y regulación del sistema bancario y financiero sustituyen el libre 
accionar de un mercado dc capitales relajado, es necesaria la 
intervención del Banco Central para rescatar al sector privado, 
hay un drástico aumento del nivel de protección, se establecen 
bandas de precios y sobretasas, hay una socialización de las pér- 
didas privadas y se viola el principio de neutralidad del mercado. 
Por último, es el gobierno el que tiene que renegociar y avalar la 
deuda externa del sector privado. 

UNO es esto evidencia suficiente de que hubo alguna falla en 
el luissez-@re? Existe cierta confusión al suponer que el luissa- 
,fuiw es idéntico al sistema de mercados (con precios) libres; lue- 
go, como no hubo control de precios en 1982, se tiende a creer 
que fue el luissafuiw lo que permitió la recuperación econcimica 
posterior. Pero, como se puede apreciar, para salvar la economía 
chilena y el modelo económico fueron necesarias políticas 
macroeconómicas intervencionistas keynesianas (devaluación y 
control de la tasa de interés), políticas microeconómicas inter- 
vencionistas del Banco Central, políticas heterodoxas y regula- 
ción. 

Recu&ración y refirmas estructurales de la década del 80 

¿Qu6 hubiera pasado con el modelo económico si se hubiera 
producido un cambio de gobierno en 1982~83? En csc entonces 
la tasa de desempleo alcanzaba al SO%, y la imagen del modelo 
era bastante negativa. Las medidas económicas de 1984 propor- 
cionan una respuesta posible a dicha interrogante. En ese año se 
define como primera prioridad la reducción del desequilibrio 
interno, esto cs, reactivar la economía y disminuir el desempleo. 

Esa es la época en que América Latina enfrenta el dilema 
generado por el shock de la deuda externa: crecer o pagar. La 
opción “crecer para poder pagar” genera un conflicto en el cor- 
to plazo con los acreedores externos; la opción “pagw para po- 
der crecer” genera un conflicto interno. Una democracia es 
relativamente m5s fiierte ante las presiones externas, por lo que 
tiende a preferir la reactivación interrra. Una dictadura, en cam- 
bio, es más débil ante las presiones externas; las instituciones 
financieras internacionales (FMI y Banco Mundial) no apoyan al 
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equipo econbmico chileno de 1984 y presionan para SU sustitu- 
ción. 

A partir de 1985, Chile adopta una postura no confrontacio- 
nal ante los acreedores externos. Es más, el apoyo condicionado 
de las instituciones multilaterales internacionales modifica las 
prioridades nacionales. Servir la deuda externa se transforma cn 
la primera prioridad local, estimándose que en una economía 
mundial interdependiente el costo del no pago es superior al del 
servicio de la deuda externa. Desde un punto de vista pragmáti- 
co, parece muy conveniente esta postura: 10s créditos proporcio- 
nados por tales organizaciones, y su ayuda en la reprogramación 
de la deuda externa, permitieron relajar la restricción externa; 
por otra parte, las reformas económicas básicas SUgeriddS por 
ellos ya habían tenido lugar en Chile duranle la década del 70. 

<:ahe preguntarse a qué SC debió el gran apoyo de los orga- 
nismos multilaterales internacionales a Chile tras el shock de la 
deuda externa; ningún otro país latinoamericano recibió de ellos 
préstamos por un monto equivalente al 3% (PCS) durante 5 años 
consecutivos. Hay una respuesta simple: jqué credibilidad y re- 
ceptividad hubieran tenido las reformas económicas sugeridas 
por estos organismos a los países latinodmcricanos si la econo- 
mía chilena no se recuperaba? Necesitaban urgentemente un 
caso exitoso, y decidieron “invertir” en Chile. 

No obstante, tras 1982 se presenta una situación compleja 
para la economía chilena: <cómo sacarla del estancamiento y de 
la depresión?, i cómo estimular la inversión y cl cr-ecimiento? Por 
aquel entonces hay UU dchate totalmente estéril entre los econo- 
mistas, centrado en examinar si la economía había “tocado fon- 
do” o no, puesto que se creía que una vez que se toca fondo sólo 
hay una alternativa futura, volver a crecer. Pero hay otra opción 
posible: el que la economía se quede pegada en el fondo. 

La estabilidad macroeconómica, las reformas estructurales y 
la existencia de un sistema de precios “correctos” constituyen 
condiciones necesarias pero no suficientes para el crecimiento. 
La inversión privada y el crecimiento no surgm por generación 
espontánea. Luego , ~córno estimular los nnimal .$Ct,r de los em- 
presarios privados? 

Estos, como ronjunto, tienen un comportamiento similar al 
de un rebaño de ovejas, así que lo que interesa es incentivar a los 



líderes. Para ello se utiliza una serie de estímulos: la reprivatiza- 
ción del “área rara” proporciona subsidios a los grupos económi- 
cos existentes, así como la privatizaci0n de las grandes empresas 
estatales favorece a nuevos grupos tecnócratas; el mecanismo de 
“retrocompra” de la deuda externa (d&-epily swufi) subsidia a 
los inversionistas extranjeros; el esquema de solución de la dcu- 
da interna inchlye prórrogas y subsidios para los bancos. Toda 
esta gama de soluciones invohlcra una gran transfcrcncia de pa- 
trimonio y de recursos del sector público al sector privado, el 
que asume un papel central en el proceso productivo. Surgen 
empresarios eficientes, competitivos y con una mentalidad más 
audaz, que plantean que “su mercado es el mundo”; se genera 
un círculo virtuoso entre inversionistas nacionales y extranjeros 
que induce a una expansión de las exportaciones y del creci- 
miento. 

E~~aluación sintética de las reformas económ%cas 

La racionalización y simplificación de las reglas del juego no 
debieran ser monopolio de una ideología específica; siempre 
que sea posible y éstas scan identificables, debe propiciarse el 
establecimiento de reglas simples y generales. En la experiencia 
chilena ello se observa en la sustitución de un régimen dc co- 
mercio exterior complejo, con múltiples disposiciones específi- 
cas, por un sistema arancelario simple y parejo; adicionalmente, 
una variada gama de tipos de cambio oficiales es reemplazada 
por un tipo de cambio único. 

Se ha demostrado que cs importante la prioridad asignada a 
la mantención del equilibrio macroeconómico, y particularmen- 
te al control de la inflación; a ello aporta mucho un presupuesto 
fiscal balanceado y una estructura tribucaria eficiente para recau- 
dar (el IVA es un valioso instrumento en este sentido). Nueva- 
mente, la racionalización y simplificación de la estructura 
tributaria, así como una regla global simple para la expansión 
del gasto público en tiempos normales (por ejemplo, que la ex- 
pansión del gasto público total esté acotada por el crecimiento 
del PGB) contribuyen a la preservación del equilibrio macroeco- 
n6mico. 
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El reemplazo de un sistema generalizado de control de pre- 
cios por un sistema de precios determinados por las fuerzas del 
mercado redujo notablemente las distorsiones prevalecientes en 

la economía chilena; además, el sector ptiblico se vio liberado de 
una función que permanentemente generaba tensiones con el 
sector privado. Pero la total liberalización y desregulación econó- 
mica puede crear serios problemas en algunos mercados impor- 
tantes. En efecto, en el mercado financiero la liberalización 
abrupta de la tasa de interés generó niveles exageradamente al- 
tos de la tasa de interés real (30% durante varios aííos), lo que, 
ligado a la desregulación total del sistema bancario-financiero, 
fue un factor determinante del colapso de 1982. La flexibiliza- 
ción y la atomización del mercado laboral tuvieron como efecto 
un serio deterioro del salario real; el sistema de mercado libre en 
los sectores de la salud y de la educación dejan en una situación 
sumamente desmedrada a los grupos de ingresos medios y bajos. 

La apertura de la economía y el incentivo a las exportaciones 
a través de cambios en los precios relativos han dinamirado la 
economía chilena, haciendo surgir exportadores chilenos diná- 
micos, audaces y muy eficientes y competitivos. 

En síntesis, un sistema de mercados libres y una economía 
abierta al exterior genera un contexto altamente competitivo. La 
competencia, por una parte, incrementa necesariamente el nivel 
de eficiencia; los ineficientes van a desaparecer eventualmente 

del mercado. Por otra parte, un contexto altamente competitivo 
incrementa significativamente el nivel de bieneslar de los consu- 
midores. 

El traspaso de la función de agente productivo del sector 
público al sector privado ha sido exitoso. Sin embargo, ha habi- 
do falta de tra.nsparencia cn el proceso de privakación; además, 
se requiere una mayor elaboración del marco regulatorio para la 
operación de monopolios naturales privados y para el flmciona- 
miento dc las AFP. Cabe recordar también que el sector privado 
ya demostró una vez que era capar de crecer aceleradamente 
para despubs quebrar. Ello sugiere la necesidad de una legisla- 
ción de quiebras en la que se evite la socialización de las pér- 
didas. 

Las reglas establecidas funcionan bien mientras la economía 
evoluciona normalmente; el problema surge cn los momentos 
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de crisis. La cxperierlcia chilena de 1982-83 ilustra cómo el dog- 
matismo puede agravar la profundidad de una crisis, transfor- 
mando las reglas económicas o instrumentos en los objetivos 
prioritarios, y conduciendo al absurdo de que preservar la regla 
sea más importante que salvar la economía: los esfuerzos de la 
autoridad económica en 1982 por mantener un tipo de cambio 
nominal estable no hicieron más que provocar una caída del PGB 
del 14% y un aumento del desempleo al 30%. 

Por tiltimo, ha habido una distribución notablemente asimé- 
trica de los costos del ajuste, con importantes transferencias pa- 
trimoniales hacia los grupos de mayores ingresos. 

Ideas económicas que prevalecen 

La presentación de estas ideas que prevalecen se ha organizado 
en torno a cuatro niveles distintos: macroeconómico, apertura al 
exterior, mercado versus Estado y pobreza y distribución del in- 
greso. 

Nivel macroecon,ómico 

Hay dos ideas de origen monetarista; una es la importancia de la 
responsabilidad Gscal, que implica que el gobierno debe mante- 
ner un severo control sobre cl presupuesto: déficit superiores al 
1% o 2% del PGB señalan la existencia de un problema. La otra 
es la conciencia respecto a la importancia de los equilibrios ma- 
croeconómicos, con una alta prioridad al control de la inflación: 
hasta que la inflación interna no disminuya al valor de la infla- 
ción internacional, no hay que descuidar su control. 

También hay una idea keynesiana, la necesidad de políticas 
de “sintonía fina” Ifine tuning). El colapso de 1982 es la evidencia 
del fracaso de una economía con mecanismo automático y reglas 
permanentes válidas en cualquier circunstancia. El gobierno debe 
tener un papel macroeconómico contracíclico, y el Banco Cen- 
tral debe actuar como prestamista de última instancia, pero para 
rescatar a los bancos... no a los banqueros. 
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Afwrtura al extm’or 

Una economía abierta presenta notables ventajas sobre una eco- 
nomía cerrada; hay un aumento de la competitividad y de la 
eficiencia, se extiende el bicncstar de los consumidores, hay un 
mecanismo de control del poder monopólico interno. A cambio, 
crece la inestabilidad. Las fluctuaciones de la economía mundial 
pueden afectar la evolución de la economía local. 

La experiencia de los años 80 sugiere cautela en la completa 
liberalización de la cuenta de capitales. Los flujos externos en- 
tran cuando no se requieren y se van cuando más se necesitan. 
Los movimientos de capitales actúan cíclicamente, ampliando la 
naturaleza positiva o negativa del ciclo. 

El exceso de gasto privado puede generar una crisis de balan- 
za de pagos, como sucedió en 1982. Un déficit de cuenta co- 
rriente superior al 5% (PCB) constituye una señal de advertencia, 
aunque exista simultáneamente una acumulación de reservas in- 
ternacionales. 

Mercado venus Estado 

Ha habido una simplificación excesiva en cuanto a las funciones 
de cada uno. Antes de 1973, el Estado debía hacerlo todo. Des- 
pués, el mercado y cl sector privado se transformaron en la res- 
puesta para todo. 

Actualmente hay cierto acuerdo respecto a las funciones que 
no posee el Estado: la de fijación de precios, que cs tarea del 
mercado, y la de agente productor, que cumple ahora el sector 
privado. Ha quedado un tema pendiente: la propiedad pública 
de la GMC. 

Persiste una interrogante en este ámbito: tdebe el mercado 
funcionar sin restricciones? Si bien para la mayoría de los bienes 
puede hacerlo, ka falta de limitaciones crea serios problemas en 
campos específicos: a) La libertad de recorridos en el transporte 
urbano, por ejemplo, ha generado congestión, contaminación y 
uso ineficiente dc recursos. b) La libertad para construir en altu- 
ra y la inexistencia de un plano regulador y un Plan dc Dcsarro- 
110 Urbano han implicado un crecimiento caotico e irracional de 
Santiago, produciendo un grave deterioro en la calidad de vida 
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de sus habitantes. c) La explotación de recursos naturales de 
libre acceso, como la pesca o los lagos, no puede estar ajena a 
regulaciones del mercado. d) Los actuales monopolios naturales 
privados de servicios de utilidad publica precisan de regulación 
estatal y fiación de precios, para proteger al consumidor y velar 
por inverstones futuras. e) Los exportadores chilenos están per- 
cibiendo que la competencia en los mercados de los países desa- 
rrollados no es tan transparente como lo sugieren la teoría y la 
retórica. Las grandes empresas norteamericanas aseguran tener 
dificultades para competir con las japonesas y las europeas, res- 
paldadas estas últimas por sus respectivos Estados. En el competi- 
tivo mundo actual, la complementación entre el sector público y 
privado proporciona indudables ventajas, superando la tradicio- 
nal dicotomía Estado o Mercado. 

Pobreza y distribución del ingreso 

Existe un problema serio de pobreza en América Latina en gcne- 
ral, que hoy es la región del mundo con la distribución del 
ingreso más regresiva. Para resolver esta situación son ncccsarios 
un crecimiento económico elevado, muchos empleos producti- 
vos y políticas sociales eficientes y bien administradas. 

Lo anterior no es suficiente, sin embargo. La persistencia de 
una situación distributiva inequitativa es la fuente de una futura 
inestabilidad social y política. Sólo una acción conjunta y com- 
plementaria del sector publico y el sector privado, en la que 
predomine una conciencia solidaria, podrá tener éxito ante tan 
difícil tarea. Erradicar la pobreza y reducir los niveles de des- 
igualdad debieran ser metas económicas prioritarias. La retórica 

tradicional debe dar paso a políticas y acciones concretas. 

El general Pinochet y el Modelo Económico 

Existe la percepción de que el general Pinochet constituyó un 
factor primordial en la implantación del Modelo Económico neo- 
liberal. h este respecto, los dos más connotados ex ministros de 
Hacienda del período 1973-89 destacan y elogian hasta hoy el 
papel crucial que habría dcscmpcñado cl general Pinochet en 
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ese sentido. Sin embargo, la realidad es probablemente la inver- 
sa: el general Pinochet necesita más al Modelo Económico de lo 
que éste 10 necesita a él. 

En efecto, el fracaso del modelo de desarrollo anterior (“de- 
sarrollo hacia adentro”) y la crisis de 1973 habían generado un 
grave desequilibrio macroeconómico y severas distorsiones a ni- 
vel microeconómico; la intervención excesiva del Estado en la 
actividad productiva y en la csfcra económica, y la amplia gama 
de controles vigentes, constituían factores claramente identifica- 
bles como responsables de la situación existente. Desde el punto 
de vista económico, “más de 10 mismo” no era una alternativa 
viable; debían aplicarse políticas económicas nuevas. En este sen- 
tido, los organismos multilaterales internacionales hubieran ayw 
dado a imponer las reformas estructurales en la década del 70 
como lo hicieron posteriormente en la década del 80, al propor- 
cionar créditos a Chile para hacer 10 que se había hecho previa- 
mente, La supervisión de los organismos financieros internacio- 
nales en ese entonces podría haber inducido a que los créditos 
externos se utilizaran parabaaplicación de kas reformas envcz de 

destinarse preferentemente a la expansión del consumo. 
Un segundo argumento que ilustra la irrelevancia de la dicta- 

dura en el establecimiento del Modelo Económico es lo sucedi- 
do en otros países latinoamericanos en la década del 80. En 
cfccto, en países como Bolivia, México y Argentina reformas es- 
tructurales similares a las del Modelo Económico chileno fueron 
impuestas por gobiernos democráticos tras bd grave crisis produ- 
cida por el shock de la deuda externa de 1982. Resulta interesan- 
te observar que en estos tres países kas reformas fueron puestas 
en práctica en un período relativamente inferior al que se requi- 

rió en Chile, y en democracia. 
Es decir, una crisis económica profunda y prolongada consti- 

tuye realmente la antesala para la realización de cambios radica- 
les en bd estrategia de desarrollo vigente. Luego, para ka aplicación 
del Modelo Económico en Chile se podría haber evitado el costo 
político de la dictadura y el costo socia1 de la violación de los 
derechos humanos. Durante la dictadura militar se manifestó 
reiteradamente que “para hacer unatortilla es necesario quebrar 
huevos”. En otras palabras, el general Pinochet necesita del Mo- 
delo Económico para justificar los dos “costos” mencionados. 
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Pero cn realidad ningún economista serio, desde Adam Smith 
(el patriarca del luiss~z-jS-r) a Milton Friedman (el patriarca del 
monetarismo), ha planteado nunca que para la instauracion de 
un sistema de mercados libres sea condición necesaria la viola- 
ción de los derechos humanos y políticos. 

iSomos todos neoliberales ahora? 

El consenso actual entre los economistas de todo el espectro 
político respecto del modelo económico vigente entre 1973 y 
1989 conduce a una pregunta relevante: <somos todos neolibera- 
les ahora? 

El neoliberalismo económico chileno y latinoamericano mez- 
cla elementos del conservantismo y del liberalismo de los países 
desarrollados”“. Las proposiciones centrales son la preservación 
de los equilibrios macroeconómicos y la vigencia de mercados 
libres y competitivos. Veámoslo con más detalle. 

a) Función del mercado: cl mercado es el mecanismo más 
eficiente. Aunque no es perfecto, sus ineficiencias generan pro- 
blemas menores que aquellas producidas por la intervención del 
Estado. 

b) Función del Estado: el Estado debiera marginarse por 
completo de la economía; interviene constantemente en la vida 
de la gente, creyendo saber qué es lo que le conviene, pero la 
realidad es la opuesta. El Estado y cl gobierno tienen un tamaño 
demasiado grande; para el aumento del bienestar social es con- 
veniente una reducción sustancial de ese tamaño. El papel esen- 
cial del gobierno debe ser la mantención del orden. Este es vital 
para el buen funcionamiento de la sociedad; cuando existe des- 
orden o caos, un individuo pierde la capacidad dc influir sobre 
su propio destino. Los peores desórdenes son aquellos dirigidos 
contra la propiedad y contra la persona. Un buen gobierno es 
aquel que proporciona un entorno ordenado para el buen fun- 
cionamiento del mercado. Además, este buen gobierno debiera 
proporcionar sólo aquellos bienes que el mercado no entrega en 
una cantidad adecuada; en síntesis, tendría que ser una colec- 
ción dc servicios y no un organismo con una lógica propia. 

c) El individualismo: el comportamiento optimizador de los 
individuos racionales es un principio básico del enfoque econó- 
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mico neoclásico; gracias a la mano invisible de la competencia 
en el mercado, este comportamiento individual egoísta conduce 
a una situación global perfectamente eficiente. Por lo tanto, el 
fomento del individualismo no es realmente un pecado; es más, 
una postura individualista asegura el mayor respeto por cada 
persona. Pero también implica que cada uno es responsable de sí 
mismo y debe resolver sus problemas por sí solo. No existe algo 
así como una estructura social que combina preferencias indivi- 
duales y genera algo distinto al individuo; la sociedad es simple- 
mente una colección de agentes individuales. 

d) Ida distribución del ingreso: la responsabilidad del Estado 
es asegurar un estándar de vida mínimo para los más pobres. 
Para que un individuo obtenga más que el mínimo, debe poner 
algo de su parte; el mercado fimciona para los que se superan, 
para los que están dispuestos a aumentar su productividad y a 
trabajar más horas, y retribuye de acuerdo a lo que uno aporta 
en esos términos. Como el intercambio entre las partes es volun- 
tario, cada agente gana algo en cada transacción cn la que está 
involucrado: ka redistribución a través del mercado sólo genera 
ganadores. Aquellos individuos que no logran superar el mínimo 
merecen ser objeto de la caridad social. Para la solución del 
problema de la pobreza es fundamental rxraxirnizar el crecimien- 
to, porque es más fácil redistribuir cuando la economía crece 
que cuando está estancada. La existencia de una distribución del 
ingreso inequitativa es necesaria porque estimula a quienes tie- 
nen menos a realizar mayores esfuerzos para mejorar su situa- 
ción, y no es una cuestión injusld, por cuanto no existe un patrón 
distributivo que pueda considerarse justo. Lo que realmente im- 

porta es la evolución histórica de ka distribución del ingreso. Si el 
patrimonio que poseen los individuos ha sido adquirido legal- 
mente, entonces no puede ser cuestionado; tampoco puede ha- 
ber sanción moral o social respecto a la distribución del ingreso 
resultante. 

Por último, el análisis rndrginalistd proporciona un criterio 
pragmático al neoliberalismo respecto a la cuestión de cómo 
mejorar la situación presente. No existe una visión utópica de 
sociedad, la situación existente cs cl mejor punto de partida: hay 
que mejorar las cosas en el margen, concentrando los esfuerzos 

donde la productividad marginal del esfuerzo sea mayor. El gra- 
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dualismo y/o marginalismo constituyen el mejor procedimiento 
para modificar la situación existente, porque permite minimizar 
errores. lina serie de beneficios graduales eventualmente condu- 
cirá a la sociedad a una situación mejor. En cuanto a los conflic- 
tos sociales a escala nacional, que crean situaciones complejas y 
paralizantes, el enfoque marginalista sugiere separar un gran pro- 
blema en distintas partes; resulta más factible resolver separada- 
mente cada una de ellas, pues es relativamente más fácil introducir 
cambios pequeños. 

Hay varios elementos del neoliberalismo que generan con- 
senso, particularmente aquellos referidos a la eficiencia del mer- 
cado como un mecanismo asignador de recursos. Además, ha 
eliminado toda ingenuidad en la consideración de la bondad y 
eficacia del Estado y dc las empresas públicas. Obviamente es 
muy ineficiente una política social en la que, del total de recur- 
sos asignados, menos de la tercera parte beneficia al grupo obje- 
tivo, debido al costo de operación y a las filtraciones. Pero, sin 

lugar a dudas, hay otra distorsión mucho más importante que la 
anterior: aunque se demuestre gran eficiencia en el uso de los 
recursos destinados a las fuerzas armadas, constituye una severa 
distorsión que en un país subdesarrollado como Chile el gasto 
en defensa supere al gasto en educación o al gasto en salud, o a 
la suma de ambos. Respecto a las empresas públicas, supuesta- 
mente éstas pertenecen a todos los chilenos, pero en la práctica 
los dueños parecen ser quienes trabajan en ellas y los partidos 
del gobierno de turno. 

Por otra parte, se han formulado diversas críticas y objecio- 
nes a ciertos aspectos del neoliberalismo económico. Este eleva 
al mercado al pedestal supremo, transformándolo en la variable 
inclq!wzdient~ los valores, la cultura, la sociedad entera se convicr- 
ten en las variables dependientes. Esto es realmente la “antiuto- 
pía moderna”, en la que la sociedad pasa a ser la fuente de las 
“fallas del mercado”. Como lo ha expresado Pusey (1991), cuan- 
do el mercado adquiere autonomía y se transforma en intocable, 
se llega a un sistema en el que la economía está por encima de la 
sociedad, y las principales responsabilidades sociales consisten 
en aumentar la productividad y en fácilitar el ajuste (esVdbilizd- 

dor y estructural) para aumentar la eficiencia. El mercado posee 
tnda la información relevante; ello implica que cuando está tran- 
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quilo y hay confianza el largo plazo alcanza a un trimestre, pero 
cuando el mercado está nervioso e incierto el kdrgo plazo se 

reduce a una semana. 
El supuesto básico referido al comportamiento individualista 

optimizador que genera el óptimo social ha sido permanente- 
mente cuestionado. Por un lado, resulta sorprendente que el 
análisis económico moderno caracterice la motivación humana 
de una manera tan restringida; de hecho, el comportamiento 
efectivo de los individuos continúa estando fuertemente influen- 
ciado por consideraciones éticas. El análisis económico intenta 
explicar el comportamiento de personas de carne y hueso, y no 
de robo& eficientes; dado que las personas viven en una socie- 
dad que posee determinados valores, éstos deben ser incorpora- 
dos en el análisis para potenciar la capacidad explicativa y 
propositiva de la economía 34. Además, Keynes (1926) ha scñala- 
do que no es efectivo “que el interés privado y social coinciden 
siempre”, ni tampoco “que la optimización individual opere siem- 
pre en beneficio del interks pUblico” (...) “la experiencia mues- 
tra que cuando los individuos actúan coordinadamente comêtcn 
menos errores que cuando actúan aisladamente” (p. 288). 

Actualmente existe consenso en el análisis económico mo- 
derno cn cuanto a que varias deficiencias del mercado requieren 
de la intervención del Estado3% la falta de competencia en un 
mercado, por $mplo, que puede deberse a diversos factores, 
como barreras a la entrada a la industria, rendimientos decre- 
cientes a escala o existencia de un monopolio natural; la necesi- 
dad de bienes públicos, que no pueden ser producidos por el 
mercado específicamente para cada individuo; la presencia de 
extcrnalidadcs; la cxistcncia de mercados incompletos; la falta 
de información perfecta y la existencia de informaciõn asimétri- 
ca; el fracaso del luissn-fuirtr ante desequilibrios macroeconómi- 
cos; finalmente, está el problema de la equidad y la cuestión 
distributiva. 

En países que presentan grandes desigualdades de ingreso, la 
ética distributiva del mercado es la mayor fuente de discrepancia 
rcspccto del ncolibcralismo económico. Según esta ética, cl in- 
greso de un individuo debiera basarse en su contribución (mar- 
ginal) al producto toral. tEs esto lo que verddderdmerlte sucede 
en un sistema de mercados libres del mundo real? Okun formula 
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las siguientes objeciones: si un inventor recibiera efectivamente 
lo que corresponde a su productividad marginal, dcbicra llevarse 
prácticamente todo, casi no habría ttickle-dorun (“rebalse”) ; por 
otra parte, las relaciones familiares y los contactos son general- 
mente decisivos en el tipo de crnplco que un individuo adquiere 
en el mundo real: buena parte del logro que un agente obtiene 
del mercado “depende de a quién uno conoce en vez de qué es 
lo que sabe”. En otras palabras, la distribución desigual del ingre- 
so genera desigualdad de oportunidades en la puerta de acceso 
al mercado. En tercer lugar, un individuo pobre, cuya productivi- 
dad es relativamente baja, tdebiera morirse de hambre? En un 
sistema de mercados, los pobres no tienen muchas posibilidades 
de elección; la necesidad de comer hoy restringe las posibilida- 
des de elegir racionalmente entre distintas opciones, un pobre 
actúa como si no hubiera futuro pues su principal problema es la 
supervivencia en el presente. Los niños de las familias pobres se 
ven forzados a trabajar tempranamcntc para aportar al ingreso 
familiar, reduciendo su inversión en capital humano y perpe- 
tuando así el círculo vicioso de la pobreza. En los países dcsarro- 
llados existe desde largo tiempo la prohibición del trabajo infantil. 
~ES ésta realmente una medida eficienle? “Cuando la ley prohíbe 
transacciones de última instancia, cierra válvulas de escape a las 
personas que están en una situación desesperada. Cerrar esta 
válvula implica que la sociedad tiene que encontrar una alterna- 
tiva mejor para prevenir o aliviar dicha desesperación”36. 

Para hacer efectiva la igualdad de oportunidades, y para que 
los pobres puedan visualizar un futuro distinto, se requiere ia 
intervención del Estado en el mercado, lo que implicará un cos- 
to en términos de eficiencia. Okun sugiere “promover la equidad 
hasta el punto en que el beneficio adicional del incremento de 
esta se iguala con el costo dc la mayor ineficiencia”37. Simple- 
mente porque los hombres son hombres, las instituciones socia- 
les deben enfatizar y reforzar aquello que los une, el respeto 
mutuo. Por ello adquicrc una alta prioridad la reducción de las 
desigualdades; así se reconoce el valor social de cada individuo, 
incluyendo aquellos de menores ingresos. El gasto social, las trans- 
ferencias, los impuestos progresivos son mecanismos que, efi- 
cientemente aplicados, cumplen con el objetivo de aumentar la 
equidad. 
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Por tiltimo, cabe consignar que cuando los países establecen 
en su Constituci6n los derechos civiles y políticos de las perso- 
nas, no incluyen consideraciones referentes a la eficiencia econó- 
mica en la consagración de esLos derechos. Okun afirma que 
cada individuo adquiere y ejerce estos derechos sin pagar nada. 
con lo cual no hay incentivos para economizar alguno de ellos; 
como hay una distribución universal de estos derechos, no fun- 
ciona el principio de las ventajas comparativas, esto cs, no tiene 
sentido especializarse en un derecho específico; finalmente, no 
hay un mercado, o más bien esdn prohibidos los mercados para 
la transacción de derechos civiles y políticos -como el voto-; si 
existiera este tipo de mercados podría demosLrarse que habría 
un incremento de bienestar de vendedores y compradoresXs. 

En síntesis, los derechos civiles y políticos consagrados en la 
Constitución violan el cálculo optimizador de la eficiencia eco- 
nómica. iPor qué entonces la sociedad establece estos derechos 
“ineficientes”? Porque “constituyen el pegamento que mantiene 
unida a la sociedad”3g. 

DERECHOS HUM4NOS Y MEMORIA HISTORICA 

La vida humana es sagrada; el asesinato de una persona es un 

delito contra toda la Humanidad. La Comisión Nacional de Ver- 
dad y Reconciliación comprobó la muerte de 2.2’19 personas 
víctimas de violaciones de los derechos humanos durante la dic- 
tadura militar; 318 tenían menos de 20 años4”. 

Durante el gobierno de la Unidad Popular también hubo 
víctimas fatales por hechos violentos. Entonces, <por qué sólo 
destacar las muertes violentas acaecidas durante la dicLadura mi- 
litar? El ex Presidente Jimmy Carter proporciona la respuesta: 
“De todos los derechos humanos, el más elemental consiste en 
no estar expuesLo a la violencia arbitraria, violencia generada 
por gobiernos, por terroristas, por criminales, por mesías auto- 
proclamados que utilizan estandartes políticos o religiosos. Pero 
los gobiernos, debido a que poseen un poder muy superior al de 
los individuos, tienen una responsabilidad especial. El primer 
deber del gobierno es la protección de sus ciudadanos. Cuando 
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