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PRESENTACIÓN 

El análisis de la historia política, económica y social de Chile en los 
tres últimos decenios, ha despertado un profundo interés entre aca- 
démicos nacionales y extranjeros. Los graves acontecimientos polí- 
ticos en este período, asi como las significativas transformaciones 
estructurales de la economía chilena, impulsadas por un conjun- 
to de reformas radicales, tanto en términos de su contenido como 
de su aplicación, y sus controvertidos resultados han sido motivo 
de innumerables estudios, válidos pero parciales. El de Ffrench- 
Davis posee la virtud de tener la mirada del especialista, profun- 
do conocedor, con una óptica amplia y coherente. 

El profesor Ricardo Ffrench-Davis ha tenido, en el plano 
nacional, un destacado papel en el análisis y formulación de 
políticas económicas; sus trabajos sobresalen por su rigor, pro- 
fundidad, conocimiento y amplia visión de las diversas dimen- 
siones que conlleva la conducción económica. Su presencia se 
constata desde su participación decisiva en el inicio de la polfti- 
ca cambiaria de minidevaluaciones en 1965 al establecimiento 
del encaje a los flujos financieros externos en 1991. 

Este libro recopila articulos sobre la economla chilena que 
fueron publicados anteriormente por el autor en diversos núme- 
ros de la Revista Colección Estudios de CIEPLAN, revistas in- 
ternacionales especializadas y libros en los que se abordan los 
problemas del desarrollo de América Latina, y de Chile en parti- 
cular. Incluye también un articulo inedito sobre distribución y 
pobreza en estos 30 anos y varias secciones sobre los noventa. 
Los textos reunidos en este libro entregan una visión de conjun- 
to de los principales rasgos de las politicas económicas adopta- 



das en diversas áreas, en un período caracterizado por impor- 
tantes transformaciones económicas, no sólo en Chile, sino en 
el mundo entero. Se recoge una perspectiva completa e integra- 
da, crítica y constructiva, de las politicas económicas adoptadas 
durante y después del régimen militar. 

Estos trabajos identifican los objetivos perseguidos, las prin- 
cipales orientaciones teóricas e ideológicas de sus impulsores, el 
marco politice en que tuvieron lugar, y sus consecuencias de 
corto y largo plazo, en el desarrollo de Chile y para los principa- 
les actores nacionales. 

El libro consta de cuatro partes: en la primera se da una mi- 
rada global al desarrollo económico de Chile desde la segunda 
posguerra hasta el gobierno militar y el retorno a la democracia. 
En la segunda se analizan las políticas neoliberales adoptadas en 
la década del setenta hasta la crisis de 1982, y sus consecuencias 
en términos de crecimiento, inversión, y equidad. La tercera par- 
te aborda la crisis de los aríos ochenta y los principales problemas 
relacionados con la deuda externa, variable dominante del esce- 
nario de ese decenio. Finalmente, en la cuarta parte se analizan la 
herencia del régimen militar y los desafios económicos y sociales 
que enfrentaba la nueva democracia chilena en 1990. En particu- 
lar, se abordan dos graves problemas vigentes: la fuerte vulnerabi- 
lidad frente a shocks externos y la profunda desigualdad social. 

Los textos recopilados han sido editados de manera de facili- 
tar una lectura continua pero al mismo tiempo independiente de 
cada capítulo. 

Dolmen Ediciones 



PREFACIO 

En este libro hemos querido recopilar nuestra visión sobre acon- 
tecimientos centrales de la economia chilena desde los años se- 
tenta. 

De un conjunto de unos 40 artículos que preseleccionarnos, 
al final nos hemos quedado con nueve de ellos. A veces los he- 
mos complementado con secciones de textos excluídos. Hemos 
tratado de actualizar las series estadísticas y de agregar algunas 
referencias bibliográftcas destacadas, aparecidas después del tér- 
mino original de nuestros artículos. 

Hemos mantenido la tonalidad y énfasis originales. La ho- 
nestidad intelectual lo exige. Además, felizmente, nos sentimos 
cómodos con ello hoy. Nuestro conocimiento se ha perfecciona- 
do y profundizado, pero lo es con continuidad de enfoque y 
pensamos que las diversas piezas son reciprocamente consisten- 
tes. Siempre hemos tenido la preocupación de que el abordaje 
de cada tema y época combine pragmatismo con una sólida base 
analítica y con los objetivos de un Chile con más crecimiento y 
equidad. Hemos procurado mantener la distancia con las mo- 
das, los mitos y siempre lejos de los extremos. 

La mayorfa de los artículos fueron escritos durante mi per- 
manencia en CIEPLAN, entre 1976 y 1990. Es sin duda la época 
más marcadora de mi vida profesional. En las notas iniciales de 
cada capítulo aparecen referencias a comentarios de mis compa- 
fieros de investigación; asimismo, se encontrarán los nombres 
de valiosos ayudantes de la época. Dos de los articulos fueron 
escritos durante mi estadía en CEPAL; uno de ellos (inédito en 
español) en coautoría con Manuel Agosin, una asociación tan 
fructífera para mi, y con significativos insumos de los activos 
talleres de análisis de CEPAL. La primera mitad de otro artículo, 
que abre el libro, se basa en un texto preparado con Oscar Muñoz 



y es parte de nuestras varias incursiones conjuntas en la historia 
económica. La segunda mitad de ese capítulo y un capítulo nue- 
vo, sobre distribución y pobreza desde los setenta, fueron escri- 
tos especialmente para este libro. 

En esta segunda edición, hemos actualizado la información 
para cubrir los anos 1999 y 2000. Incorporamos nueva informa- 
ción, muy valiosa sobre distribución del ingreso y antecedentes 
sobre la evolución social y económica más reciente. Hemos pu- 
lido, adicionalmente, el texto, eliminando algunas repeticiones 
innecesarias e introduciendo nuevas clariftcaciones para facili- 
tar la lectura. 

Los ocho años de acción en el Banco Central se filtran a 
través de todos los capitulos. Agradezco el apoyo de colegas del 
Banco, con su aporte de estadisticas y colaboración en la inter- 
pretación de ellas. 

En la selección de los articulos tuvimos la generosa y valio- 
sisima colaboración de Sebastián Sáez a través de todas las eta- 
pas, desde su inicio hasta los pulimientos finales del texto. En la 
etapa de pulimiento -actualización y armonización de series esta- 
dísticas, chequeo de cifras puntuales, eliminación de duplicaciones, 
incorporación de secciones de otros de mis textos y mejoramiento 
de la redacción-conté con la muy eficiente colaboración de 
Heriberto Tapia. Lenka Arriagada preparó con gran eficiencia la 
presentación del manuscrito. Juan Carlos Sáez, años atrás, nos dio 
el impulso para iniciar esta tarea de recopilación. Finalmente, de- 
seo agradecer a CIEPLAN el valioso apoyo para esta publicación. 

A todos los mencionados y a los muchos injustamente omiti- 
dos, mis agradecimientos por lo que me han aportado. Por cierto, 
asumo la total responsabilidad respecto del contenido de esta co- 
lección y de cualquier error que pueda contener. 

Ricardo Ffrench-Davis 

Santiago, abril del 2001 


