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INTRODUCCION 

La transición polItica a la democracia en Chile se produjo en un contexto 
económico con importantes diferencias respecto al resto de los países de 
América Latina. Mientras en la mayoría de las naciones de la región el cambio 
político tuvo lugar en medio de agudas crisis económicas, en Chile ocurrió 
cuando ya la economía estaba dando claras señales de recuperación, después dc 
haber sufrido la peor crisis de la posguerra a comienzos de los ochenta. En 
efecto, Chile comenzó a exhibii tasas de crecimiento económico positivas en 1984 
y, hacia 1988, ya había recuperado los niveles absolutos del PIE de la precrisis. 

A fines de los años ochenta la disponibilidad de divisas no se percibía como 
una restricción asftiante para las posibilidades inmediatas de crecimiento, pero 
sí se veta con preocupación la baja tasa de inversión y el repunte inflacionario que 
tuvo lugar en 1990. Si bien la economfa creció un 10% en 1989, dicha tasa se 
percibía como transitoria y había consenso acerca de que el logro de un 
crecimiento promedio de entre 4% y 5% que se había planteado como meta de 
crecimiento para el período 1990-95 requería de un esfuerzo adicional de 
inversión. 

Contrariamente, entonces, a lo que ocurrió en muchos países de la región, 
el tema de las políticas para alcanzar un crecimiento económico alto y sostenible 
ocupó un lugar muy importante en el debate técnico e, incluso, en el político, 
durante la campana electoral. Ello se traduio en que el equipo económico del 
primer gobierno democrático llegó con un diagnóstico y prioridades 
relativamente claras, en las cuales la preocupación por el crecimiento económico 
tema un papel preponderante. 

1. DEFINICIONES INICIALES’ 

A fines de los ochenta, Chile había alcanzado un nivel de ingreso por 
habitante de US$ 1.750, lo que, expresado en términos de paridad de poder de 
compra, equivalía a US$5.100. Con ello se situaba claramente en la categoría de 
países de desarrollo intermedio. 

* Agradezco especialmente los comentarios de Manuel Marfán, Raúl Iabán y Crisóstomo Pizarro. 
1 Una muy buena síntesis, realizada por quienes después senán ministros con actuaciones muy 

destacadas en el gobierno del Presidente Aylwin, se encuentra en las exposiciones de Boeninger, 
Correa, Cort&ary Foxley, en un seminario internacional organizado por CIEPLAN en marro de 
1990. Ellas fueron compiladas en Mul?oz (19%). 
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El gobierno militar dejó el poder en 1989 con la imagen de haber logrado 
importantes éxitos en el plano económico. En la segunda mitad de los ochenta, la 
economía había alcanzado una elevada tasa de crecimiento, lo que habfa 
permitido reducir significativamente el desempleo -el talón de Aquiles de la 
política económica durante los 17 años del régimen militar-, restaurar la 
confianza internacional desputs de la crisis de la deuda externa y mantener la 
inflación bajo control. Estos logros se diluyen parcialmente al estudiar las 
tendencias a más largo plazo, que revelan que la mayor parte de ese crecimiento 
reflejaba principalmente una recuperación de los niveles perdidos en la primera 
mitad de los ochenta. El alivio en la situación externa se vio artiíkiahnente 
influido por un alza extraordinaria en los precios de los principales productos de 
exportación de Chile. Por ultimo, los progresos recientes en las cifras de 
desempleo no permitían eliminar los efectos adversos del prolongado período 
con alta desocupación, lo que se tradujo, entre otras cosas, en que más de 5 
millones de chilenos vivieran bajo la línea de pobreza, así como en la fuerte 
concentración del consumo en el quintil más alto durante el régimen militar (Vial 
et al., 1991). 

Sin embargo, la imagen de éxito económico del gobierno militar era muy 
real y había sido asumida con mucha fuerza por los grupos empresariales. Dicho 
éxito se asociaba a la implantación de un sistema de mercado con apertura al 
exterior, a la mantención de superávit fiscales y a la disminución del tamaño del 
sector público. De alguna manera, todo ello fue determinante para ciertas 
definiciones estratégicas del nuevo gobierno. 

En el plano económico, una de las principales definiciones fue evitar 
cambios rupturistas que dañaran el proceso de ahorro e inversi6n’. Esta opción 
se tradujo en un compromiso público por mantener el sistema de mercado y la 
apertura comercial. Si bien el equipo económico y gran parte del equipo político 
del nuevo gobierno creían genuinamente en la necesidad de preservar e, incluso, 
profundii estas características de la economía chilena, es indudable que un 
sector considerable de la dirigencia política menos “renovada” aceptó estas 
definiciones como una necesidad muy pragmática para mantener un clima 
económico favorable para la continuación de un proceso de crecimiento. Esta 
anuencia a mantener ciertas características basicas del sistema económico, y a 
que las correcciones que se hicieran en las polfticas apuntarían a obtener mejoras 
graduales -especialmente en la situación de los más pobres-, despejó de entrada 
el tema que había polarizado el debate económico en los sesentas y setentas, y 
que había terminado esterilizando las iniciativas para mejorar el desempeño de la 
economía chilena en esa época. 

Junto con esta definición estratégica, tambikn se adoptó la decisibn de 
hacer un esfuerzo sustancial para combinar crecimiento con una mayor equidad. 
Existía el convencimiento de que sin ésta, el crecimiento no iba a ser sostenible 
por mucho tiempo, al carecer de legitimidad ante la mayoría de la población, un 

2 Principal, no en cuanto prioridad sino debido a que iba en contra de lo esperado par la derecha y 
por buena parte del sector privado. 
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factor que pasa a ser relevante en un sistema democrático. Luego, el esfuerzo 
para aumentar el gasto social del gobierno, realizar una reforma tributaria con un 
sesgo progresivo y, al mismo tiempo, crear un marco legal más equitativo en el 
plano de las relaciones laborales, fueron parte integral de la estrategia para 
lograr un crecimiento alto y sostenido (Foxley, 1990). Por otra parte, también 
existía una clara conciencia de que un esfuerzo redistributivo perdurable sólo 
podría realizarse con una economía en crecimiento. De lo contrario, los recursos 
resultarían insuficientes para evitar un rebrote de tensiones sociales que 
dificultarían enormemente el proceso democratizador. 

II. SITUACION INICIAL Y DIAGNOSTICO 

En el plano estrictamente económico, se encontraba en marcha un proceso 
de crecimiento impulsado por un fuerte aumento de las exportaciones y, más 
recientemente, de la inversión. A ello se agregó, en 1988-89, un fuerte shock 
positivo en los términos de intercambio que, junto con relajar la restricción de 
recursos externos, permitió financiar la notable expansión del consumo privado3. 

El desafío fundamental que enfrentaban las nuevas autoridades en este 
campo radicaba en mantener el impulso de crecimiento y, al mismo tiempo, 
avanzar hacia la remoción de restricciones que pusieran en peligro la continuidad 
de este proceso. 

1. AMBIENTE ECONOMICO, EXPECTATIVAS E INVERSION PRIVADA 

La confianza del sector empresarial se percibía como un elemento 
fundamental para la profundización del esfuerzo de inversibn privada. Esta se 
veía resentida por la desconfianza natural del sector empresarial frente a un 
gobierno conformado por una coalición de centro-izquierda. A ello hay que 
agregar que el pinochetismo había llevado a cabo una fuerte “campaña del terror” 
en el período previo al plebiscito de 1988 y a las elecciones de 1989, concentrada 
principalmente en el manejo de la economía. 

Esto explica en parte el que el nuevo gobierno tuviese la fuerza para hacer 
un gran ajuste monetario y fiscal al comienzo del periodo, rompiendo así el ciclo 
populista tradicional que habla caracterizado a la polftica chilena y a muchas 
experiencias de reconstrucción democrática en América Latina. Al margen de 
que dicho ajuste tuvo como efecto el rebajar la tasa de crecimiento económico en 
1990, con consecuencias significativas sobre la inversión en 1991, es indudable 
que resultó fundamental para cimentar la opinión de que se trataba de un 
gobierno seriamente comprometido con la estabilidad económica. Unida a la 
profundiiación de la integración económica con el exterior y a la búsqueda 
explfcita de acuerdos amplios en temas potencialmente conflictivos como la 

3 Parte de dicha expansión del consumo se produjo gracias a que el gobierno traspasd al SeCkx 

privado la mayor holgura fiscal (transitoria) originada en el mayor precio del cobre. Ello se hizo 
mediante rebajas (permanentes) de impuestos. (Vial, 1994). 
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reforma tributaria y las reformas laborales, esta señal debía convencer al sector 
privado de que le sería posible desarrollar sus actividades en Chile y aprovechar 
el potencial de crecimiento del país. 

2. LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA CHILENA 

Una de las fortalezas de la economía chilena que permitía aspirar a una 
continuación del proceso de crecimiento, era su creciente internacionalización y 
apertura. A ella se atribuía el éxito obtenido por el sector exportador y la 
recuperación incipiente de la inversión. 

Este proceso se había iniciado a mediados de los años setenta, al eliminarse 
las restricciones cuantitativas al comercio exterior y rebajarse los aranceles hasta 
llegar a una tasa uniforme del 10%. La crisis de los ochenta provocó un cierto 
retroceso, elevando transitoriamente los aranceles que más tarde se fijaron al 
nivel del 15%. Este alto grado de apertura comercial contrastaba con los fuertes 
controles a los movimientos de capitales, especialmente en lo que respecta a su 
salida del pats; ello se explicaba en gran medida por el temor a una fuga de 
capitales en un ambiente de estrechez de recursos externos. Si bien el precedente 
inmediato de esta asimetría fue la crisis de la deuda externa, no es menos cierto 
que ello también fue el reflejo de una actitud mucho más antigua. Por algo, ni 
siquiera en los momentos de mayor euforia desreguladora la apertura de la 
cuenta de capitales estuvo remotamente cerca de alcanzar los niveles de aquella 
lograda en las transacciones de bienes. 

El nuevo gobierno asumió con mucho ímpetu la idea de profundizar el 
esfuerzo de integración a la economta mundial, incluso en el sentido de una 
mayor apertura de la cuenta de capitales, reconociendo, eso sí, los riesgos que 
esto titimo implicaba (Foxley, 1990). 

3. LAS LIMITACIONES AL CRECIMIENTO ECONOMICO 

En un plano más técnico, se identificaron dos restricciones claves para la 
continuación del proceso de crecimiento económico. Por una parte, todavfa 
estaban vigentes las secuelas de la crisis de la deuda externa de comienzos de los 
ochenta, lo que imponía una limitación a la disponibilidad de recursos externos. 
Si bien esta restricción no tema el carácter agobiante de mediados de los ochenta, 
se veía con preocupación el que las renegociaciones de deuda externa hubieran 
concentrado pagos de amortizaciones e intereses a comienzos de los noventa. Por 
otra parte, también se percibia como transitorio el mejoramiento de los términos 
de intercambio de fines de los ochenta, y se anticipaba un importante deterioro a 
comienzos de la década siguiente. Ambos factores unidos configuraban un 
escenario de balanza de pagos preocupante (Ffrench-Davis, 1989; Vial et ab, 
1991). No es de extrañar, entonces, que una de las primeras prioridades del 
nuevo gobierno fuese la renegociación del servicio de la deuda externa. Dicha 
gestión buscaba ampliar los márgenes de maniobra del nuevo gobierno, en el 
contexto de un empeoramiento de los términos de intercambio. Es por ello 
también que uno de los objetivos concretos de dicha renegociación fue la 
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colocación de bonos dc deuda pública en el exterior, ya que con ello se 
consagraba simbólicamente el reintegro de Chile a los mercados de crédito 
voluntario, lo que efectivamente sucedió durante 19904. 

La segunda restricción importante para el crecimiento, que efectivamente 
se veía como un factor mucho más limitante en el corto plazo, era el alto grado de 
utilización de la capacidad productiva interna (Marfán y Artiagoitía, 1989). Ello 
se explicaba por el elevado crecimiento de fines de los ochenta, alcanzado 
cuando todavía las tasas de inversión en capital fijo eran muy bajas. Evidencia de 
ello fueron la aceleración de la inflación y el fuerte aumento de las importaciones 
que tuvieron lugar en 198$. 

Este diagnóstico imponfa la urgencia de aumentar la tasa de inversión en 
capital lijo, así como mejorar la eficiencia con que se utilizaban los recursos de 
ahorro e inversión del país. En este plano, se concedía una gran importancia a 
mejorar el acceso al crédito y a la asistencia técnica a pequeñas y medianas 
empresas. Esto se justificaba tanto desde una perspectiva de equidad como de 
una de eficiencia, ya que se presumía que éste era un sector con buenos proyectos 
y amplias perspectivas de desarrollo, que se encontraba “racionado” en su acceso 
a estos recursos, con lo que SC inhibía su potencial de crecimiento (Foxley, 1990, 
Foxley, 1992)6. 

El tema de la inversión en infraestructura ya estaba presente en el debate 
económico antes del cambio político, a raíz de la caída de la inversión pública en 
los años setenta. A fines de los ochenta, había consenso en torno a que la 
infraestructura de transporte, obras sanitarias y vivienda se había quedado 
retrasada respecto de las necesidades generadas por el crecimiento de la 
población, el desarrollo de la economía y la creciente preocupación por materias 
ambientales. 

III. POLITICAS PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO 

A grandes rasgos, pueden distinguirse tres ámbitos en los que se agrupan las 
principales iniciativas en relación al crecimiento económico. Aquellos se 
relacionan directamente con las áreas críticas que surgfan del diagnóstico: la 
creación de un ambiente general propicio al desarrollo de la actividad privada, 
polfticas para impulsar un aumento de la inversión y políticas destinadas a relajar 
la restricción externa. 

4 Mayores antecedentes respecto de la visión del gobierna en estas materias se encuentran en las 
exposiciones sobre el estado de la Hacienda Pública realizadas en 1990 y, especialmente, en el 
Capítulo III de la exposición de 1992. (Foxley, 199oa; Foxley, 1992). 

5 Ver también la Exposición sobre el estado de la Hacienda Pública de lW2. (Foxley, 1992). 
6 Lo que resulta francamente notable hoy día es la ausencia del tema de la disponibilidad de 

recursos humanos como posible restricción al crecimiento. Un ejemplo muy grático de esto es el 
que el candidato de derecha asumiera como lema de campafia la creación de un millón de 
empleos entre 1990 y 1994. El cumpbmiento de esa promesa habrfa significado que el empleo 
habrfa excedida las disponibilidades efectivas de mano de obra en un 4%, a pesar del elevado 
crecimiento de la fuerza de trabajo que se registró en estos afios. 
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1. CREACION DE UN AMBIENTE FAVORABLE AL CRECIMIENTO 

Más allá de las declaraciones y compromisos verbales, las primeras acciones 
del gobierno estuvieron claramente marcadas por este sello. Las señales de 
acercamiento y reconocimiento de las organizaciones de trabajadores, el diálogo 
con la CUT y la CPC -que culminó con la firma de un acuerdo-marco tripartito 
por primera vez en la historia de Chile-, cl dialogo político con la oposición para 
acordar la reforma tributaria primero y los cambios en la legislación laboral 
después, formaban parte de un diseño global destinado a crear una atmósfera de 
paz social para gobernar el país. Un elemento fundamental en este planteamiento 
es la noción de que se buscaba un cambio cualitativo, y de que las 
consideraciones de equidad eran muy importantes. 

La reforma tributaria cumplió una función importante en este sentido, al 
determinar un cambio en la forma de enfrentar estos temas respecto de la polftica 
seguida en el gobierno anterior. Dicha reforma comprendió un aumento en el 
impuesto a las utilidades de las empresas de 10 a 15%, y aumentos en las tasas 
marginales del impuesto a la renta para los tramos mas altos. Además, se 
introdujo mejoras a los sistemas del pago del impuesto a la renta, reemplazando 
el pago sobre renta presunta en la agricultura y transporte por el pago sobre 
rentas efectivas, con lo que se eliminaron diferencias injustificadas en el trato 
tributario por sectores. Tales cambios se hallaban inmersos en una estrategia 
global destinada a reforzar la idea de que el país se embarcaba en una estrategia 
mas solidaria de crecimiento con equidad. El reconocimiento a la CUT y otras 
organizaciones laborales, junto con el otorgamiento de hecho de un status 
equivalente al de las máximas organizaciones empresariales, fue también un paso 
fundamental hacia ese mismo fin. 

Durante este período se reformó significativamente la legislación laboral, 
introduciéndose elementos tendientes a una mayor equidad. Ello se reflejó, entre 
otras cosas, en un aumento superior al 40% en el número de trabajadores 
sindicalizados, y en el incremento en más de 30% del número de trabajadores 
involucrados en procesos de negociación colectiva. No obstante esta mayor 
actividad sindical, el numero y extensión de los conflictos fue extremadamente 
bajo, no sólo en comparación con la historia del Chile democrático de los sesenta, 
sino incluso respecto de los países desarrollados. 

El tan temido desborde de las presiones sociales no se produjo, por varias 
razones, entre ellas la percepción de que se hacía un esfuerzo serio para 
construir las bases de un crecimiento más equitativo. También fue crucial la 
actitud responsable de los dirigentes laborales, que ejercieron una influencia 
moderadora durante todo el período. Al final, los grandes conflictos sociales se 
circunscribieron al sector público, donde existían enormes problemas de arrastre. 

Cabe destacar también el efecto del ajuste macroeconómico sobre las 
expectativas. La señal de que un gobierno democrático estaba dispuesto a 
arriesgar su capital político para controlar la inflación, incluso a riesgo de hacer 
subir el desempleo -como efectivamente ocurrió durante algunos meses-, fue 
decisiva para asegurar la confianza en la capacidad conductora del equipo 
económico y político del nuevo gobierno. Paradójicamente, quienes primero 
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reaccionaron en forma positiva a esta actitud fueron los inversionistas extranjeros 
y los organismos multilaterales. Los grupos empresariales privados chilenos 
tardaron más en reaccionar, y sólo lo hicieron a fines de 1991, cuando la inversión 
extranjera estaba fluyendo al pais en grandes cantidades. 

Finalmente, habría que señalar la transformación del clima politice como un 
factor relevante en el afianzamiento de expectativas económicas muy favorables. 
El esfuerzo deliberado de las nuevas autoridades para construir acuerdos amplios 
en torno a todos los temas políticos y económicos de la transición constituyó una 
señal muy importante para despejar miedos e incertidumbres, y para disipar los 
temores empresariales acerca de un eventual regreso a un clima de 
confrontación. Ello se tradujo en una ampliación de los horizontes de 
planificación de las actividades empresariales, y contribuyb decisivamente al 
“boom” bursátil y de inversión real que se inició en 1991 y continuó durante todo 
el gobierno del Presidente Aylwin. 

2. POLITICAS PARA AUMENTAR LA INVERSION 

Agrupadas en tres categorías, consistieron en políticas destinadas a 
aumentar el monto y la eficiencia de la inversión pública, otras que buscaban 
facilitar el acceso al crédito y la asistencia técnica a empresas privadas de él, y las 
reformas al mercado de capitales, 

9 
ue pretendían mejorar la eficiencia en el 

proceso de intermediación financiera . 

A. Inversión pública 

Desde un comienzo existib el claro propósito por parte del gobierno de 
aumentar en forma sistemática la participación de la inversión en el gasto del 
gobierno. Ello a su vez fue acompañado por un esfuerzo por incrementar 
progresivamente la tasa de ahorro del gobierno, con el objeto de no imponer una 
carga excesiva al sector privado. Esta política se acentuó a partir de 1991, cuando 
los flujos masivos de capitales desde el exterior indujeron al gobierno a seguir una 
política deliberada de reducción de pasivos externos como una forma práctica de 
contribuir a sostener el tipo de cambio real. Ello se ve claramente reflejado en el 
Cuadro N* 1. 

El año 1990 constituye una excepción en esta tendencia general, por la 
política de ajuste macroeconómico que, en el caso del sector público, se vio 
acentuada por el hecho de que los ingresos tributarios sufrieron una fuerte caída 
ese año (4,1% real), a raíz del cambio de base del Impuesto de Primera 
Categoria, decretado durante el gobierno anterior para que entrara en vigencia 
en 1990. La reforma tributaria de ese mismo año comenzó a operar en el segundo 
semestre, y no alcanzó a compensar tal efecto. 

7 Un recuento muy completo de estas politices se encuentra en Foxley (1992), cap. V. Ver tambih 
Bitrán (1994). 
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Cuadro Np 1. Ahorro, inversión y deuda externa del Gobierno 

Ahorro del Inversión 
Gobierno 
(% PIB)’ 

del Gobierno 
(% gasto)2 

Deuda Externa 
Pública 

(1989= 1oof 

1989 3,0% 12,4% 
1990 2,5% 10,7% 
1991 3,7% 11,6% 
1992 5,0% 13,3% 
1993 4,9% 14,2% 

1 Excluye FEX. Fuente: DIRF’RJZS, 1994. 
2 Excluye Inv. financiera. Fuente DIRPRFS, 1994. 
3 Bxcluye deuda privada con garantía pública. Fuente: Banco Central. 

loo,0 
96,0 
86,5 
85,7 
80,2 

La expresión concreta del compromiso del gobierno con una mayor 
inversión pública para facilitar el crecimiento fue el llamado Plan de Inversión en 
Infraestructura, anunciado en 1991 y con un gasto total programado de USl.660 
millones, que se distribuirían entre 1991 y 1993. Este programa, junto con 
establecer un horizonte definido de desembolsos, permitió traducir las 
prioridades en proyectos concretos que serían ejecutados en un plazo conocido. 

El plan de infraestructura tuvo la virtud de encauzar ordenadamente la 
resolución de los déficit de arrastre, en momentos en que las demandas 
sectoriales estaban emergiendo con mucha fuerza y amenazaban con desbordar el 
marco de la política fiscal. 

Una decisión clave en el campo de la inversión pública fue aquella que 
asignó una máxima prioridad a la inversión social, con lo que la inversión 
directamente productiva del Estado en sus empresas quedó restringida solo a 
aquellas areas de alta rentabilidad social en las que el sector privado no estuviera 
dispuesto a aportar recursos. Esto se manifestó en la Ley de CODELCO, por 
ejemplo, que abrió la posibilidad de asociación con inversionistas privados en 
aquellos yacimientos que no fueron definidos como de reposición de los 
originales. Los primeros frutos de esta reforma legal se vieron en 1994 con el 
establecimiento de una sociedad entre Cyprus-AMAX y CODELCO para 
explotar el yacimiento El Abra. Ello fue también decisivo para impulsar el 
estudio y posterior envío de un proyecto de ley que permite que el sector privado 
pueda ejecutar obras de infraestructura a traves del mecanismo de concesiones. 
La ley respectiva fue promulgada en 1992, y la primera obra adjudicada mediante 
este mecanismo (el túnel El Melón) fue iniciada en 1993. 

B. Polfticas para mejorar el acceso al crédito 

La concepción idealizada de la operación de los mercados que predominó 
durante el régimen militar impidió abordar importantes problemas en el 
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desarrollo del mercado de capitales chileno, que surgieron precisamente a causa 
de fallas en la operación de los mercados. Entre ellas, se identificaron como las 
más importantes la virtual inexistencia de créditos de largo plazo, con la 
excepción del crédito hipotecario para la adquisición de viviendas, y la falta de 
atención a las necesidades de financiamiento de pequeñas y medianas empresas. 
La decisión de actuar en este frente estuvo marcada, sin embargo, por la 
convicción de que había que apartarse de los mecanismos que tradicionalmente 
se utilizaban con este fin, y que significaron que el Estado -ya fuera a través de la 
CORFO, del Banco del Estado u otras instituciones- se fue haciendo cargo de 
una cartera de préstamos de dudoso beneficio para la sociedad y bajísimos 
índices de cumplimiento de los compromisos de pago. 

Es así como la CORFO volvió a tener un papel activo como proveedor de 
créditos de largo plazo, pero ahora en forma indirecta. La CORFO abrió lineas 
de crédito de este tipo licitándolas entre los bancos, de manera que estos últimos 
preservaron su función de intermediarios -y cobradores- en la que tenían claras 
ventajas sobre la CORFO. 

Para facihtar el acceso al crédito de las empresas medianas y pequeñas, se 
optó también por operar con mecanismos de tipo horizontal, ligando el crédito a 
la asistencia técnica. También se dio un gran impulso al desarrollo del Zeasing, 
con aportes de recursos por parte de la CORFO, y se diseñaron novedosos 
mecanismos para reducir los requerimientos de garantías, sin que ello se 
tradujera en aumentos significativos de los riesgos asociados a los créditos. 

El conjunto de estos programas permitió canalizar más de US$400 millones 
para ampliar las posibilidades de acceso al crédito a quienes habían estado 
marginados de éste en el pasado, ya fuera porque los plazos eran muy cortos o, 
simplemente, porque no eran atendidos por el sistema financiero privado. 

Al Final del período de gobierno la evaluación (informal) de algunos 
técnicos era que el mercado financiero de largo plazo SC había desarrollado con 
suficiente éxito como para justificar una retirada, al menos parcial, de la CORFO 
de estos mercados. 

C. Perfeccionamiento del mercado de capitales 

En 1990 ya resultaba bastante claro que el mercado de capitales chileno se 
veta en dificultades para absorber eficientemente los ahorros de largo plazo 
acumulados en el sistema privado de pensiones. Por otra parte, la experiencia de 
una década en el funcionamiento de ese sistema dejó en evidencia que muchas de 
las restricciones originales que se impusieron a las inversiones de las AFP, con cl 
objeto de minimizar el riesgo para los afiiados, no eran eficaces y estaban 
limitando un desarrollo sano del mercado financiero, en desmedro tanto de la 
rentabilidad del ahorro previsional como de la seguridad del mismo. 

En 1991 se constituyó un grupo de trabajo en el Ministerio de Hacienda, 
liderado por Eduardo Bitrán, para proponer una reforma al mercado de capitales 
que elevara la eficiencia en cl proceso de intermediación de ahorro de largo 
plazo y, al mismo tiempo, subsanara algunos problemas en el funcionamiento del 



mercado de capitales*. La motivación primaria de la reforma fue la ampliación de 
las posibilidades de inversión para los fondos de pensiones, en particular para 
que una parte de esos fondos pudieran ser canalizados a proyectos nuevos (“sin 
historia”), lo que hasta entonces les estaba vedado por los requerimientos 
establecidos en los mecanismos de clasificación de riesgos. El diagnbstico de las 
autoridades era que había una gran cantidad de proyectos de inversión privados 
con problemas para ser financiados con recursos locales, por un lado, mientras 
que los fondos de pensiones acumulaban ahorro de largo plazo con pocas 
alternativas de inversión. La desconexión entre estos dos actores del mercado de 
capitales, originada en regulaciones muy rígidas, estaba limitando el desarrollo y 
perjudicando a los trabajadores. 

En relación a este ultimo punto, se decidió también dar un paso importante, 
dejando de lado criterios estrechos que enfatizaban las características 
particulares de cada instrumento sin mirar el conjunto de la cartera, para pasar a 
criterios m&s generales que enfatizan precisamente este último aspecto, que es el 
relevante desde el punto de vista de los ahorrantes. También se aprovechó la 
oportunidad para ampliar el espacio de la clasificación privada de riesgos, 
agregando sí algunos requisitos adicionales para asegurar la imparcialidad e 
idoneidad de las compañfas especializadas en esta actividad. Finalmente, el 
proyecto también incluyó una serie de normas destinadas a aumentar la 
transparencia en el funcionamiento del mercado de capitales, introduciendo 
restricciones para que determinados agentes -poseedores de información 
privilegiada- pudiesen intermediar fondos previsionales en situaciones en las que 
hubiera claros conflictos de intereses. 

Este proyecto de ley tuvo el mérito de combiiar adecuadamente elementos 
muy atractivos para el sector privado -como la ampliacibn de las oportunidades 
de inversión de los fondos previsionales- con la introducción de resguardos que 
aseguraran la equidad en la operación del sistema. Cabe recordar que todo el 
sistema privado de administración de recursos previsionales ha sido cuestionado 
desde su creación, tanto porque se le achaca falta de legitimidad en su 
concepción como por el hecho de permitir que compañfas privadas lucren 
administrando ahorro forzoso de terceros. En estas circunstancias, era muy difícil 
obtener el apoyo de la coalición de gobierno si el proyecto sólo contenía los 
elementos de diversificación de la cartera de inversiones de las AFP. El proyecto 
tuvo un paso relativamente rápido por el Congreso, y fue finalmente aprobado 
como ley en las postrimerías del gobierno del Presidente Aylwin. 

3. POLITICAS DESTINADAS A RELAJAR LA RESTRICCION EXTERNA 

Uno de los principales legados de la crisis de los ochenta fue la 
preocupación por la disponibiidad de divisas y su impacto sobre las posibilidades 
de crecimiento. Las proyecciones realizadas antes del cambio de gobierno 

8 Para mayores detalles ver Ritrán (1994) 
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sugerían que éste era uno de los factores críticos que podía poner en peligro las 
metas del gobierno. Las razones de esta preocupación eran cuatro: 

el considerable aumento de las importaciones que tuvo lugar en 1989, a raíz 
del fuerte crecimiento del gasto interno. 
a pesar de lo anterior, la balanza comercial no se había deteriorado gracias 
al aumento en los precios de todos los productos de exportación más impor- 
tantes. Esta mejora en los términos de intercambio se consideraba tran- 
sitoria, y todas las proyecciones de los equipos de gobierno asumfan una 
fuerte caída de ellos a partir de 19909. 
los dos factores mencionados presionaban sobre la balanza comercial. A 
ellos se unía el temor a un gran flujo de remesas de utilidades y capital 
asociados al “boom” de inversión extranjera atraída por las expectativas de 
fuertes ganancias de capital mediante las operaciones de conversión de 
deuda. 
finalmente, también formaba parte del cuadro la preocupación por los 
mayores pagos de amortización de la deuda externa, y la expiración del 
reriming de los intereses de la deuda negociados anteriormente. 
Estos problemas se enfrentaron de dos maneras: por una parte, se introdujo 

un programa de ajuste orientado a contener el aumento excesivo del gasto 
interno y, por ende, de las importaciones; por otra, se efectuó una nueva 
renegociación de la deuda externa. 

El ajuste fue exitoso, a pesar de los problemas derivados del conflicto del 
Golfo Pérsico y las consecuentes alzas en el precio del petróleo, justamente en los 
momentos en que culminaba el programa de ajuste interno. La manifestación más 
clara de ello es que las importaciones crecieron sólo un 7,5% en 1990 y un 5,4% 
en 1991, después de venir aumentando a una tasa de 35% en 1989. De hecho, el 
saldo en la balanza comercial subió desde US$ 1.273 millones en 1990 a US$ 
1.576 millones el año siguiente, a pesar de que el precio del cobre cayó 12,7% en 
1991. 

La renegociación de la deuda externa se concretó en septiembre de 1990, 
con pleno éxito desde el punto de vista de las expectativas del gobierno de Chile: 
no sólo se postergó hasta 1995 el pago de amortizaciones de deuda externa por 
más de US$ 1.800 millones, sino que también se logró colocar entre los 
acreedores bonos de la República de Chile por US% 250 millones, con lo que se 
consagró de hecho el retorno de Chile a los mercados voluntarios de crédito. 

Por otra parte, el ajuste del año 90 supuso un alza considerable en las tasas 
de interés internas, justo en momentos en que las tasas internacionales 
comenzaban a bajar. Esta circunstancia contribuyó decisivamente al sustancial 
aumento en las entradas de capitales, al punto que, a partir de 1991, el tema 
central de la polftica monetaria y cambiaria de corto plazo pasa a ser el de cómo 
administrar la holgura de recursos externos. Este cambio se ve claramente 

9 Ver, por ejemplo, Vial (1994) 0 Vial et al. (1991). 
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Cuadro Np 2. Tasas de interés y saldo en balanza de pagos 

Año Trimestre Tasas de interés 
PRBC 90 LIBOR 

(% UF) (%, VS%) 

Saldo en Balanza 
de Pagos 

(millones de US$) 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1 
II 
III 
IV 

1 
II 
III 
IV 

1 
II 
III 
IV 

1 
II 
III 
IV 

1 
II 
III 
IV 

5,5% 9,8% 213,9 
5,9% 9,8% -67,7 
6,3% 8,9% -71,2 
6,8% 8.6% 362.4 

8,7% 8,4% 
8,7% 8,5% 
8,4% 8,2% 
7,4% 8,1% 

213,l 
622,6 
480,7 

1.052,O 

63% 
5,7% 
5,7% 
5,5% 

6,8% 543,3 
6,2% -66,7 
5,9% 47,8 
5,1% 713,2 

4,7% 
5,2% 
5,4% 
6,2% 

4,2% 387,4 
4,0% 1.050,5 
3,4% 46497 
3,6% 595,8 

6,5% 
6,5% 
6,5% 
6,5% 

3,3% 489,9 
3,3% 149,9 
3,3% -9,7 
3,4% -52,O 

Fuente: Banco Central de Chile. 

reflejado en el Cuadro Np 2, que muestra la evolución de las tasas de interés 
domésticas (del Banco Central, la tasa LIBOR y del saldo en balanza de pagos). 

El relajamiento de la restricción externa signikó una presión muy grande 
sobre el peso, comprometiendo los objetivos de la política cambiaria. Esta mayor 
holgura externa alentó a diversos analistas a promover el reemplazo de la política 
cambiaria vigente por una de tipo de cambio libre, para conseguir rebajas más 
rapidas en la inflación. 

Las autoridades resistieron estas presiones en la medida de lo posible, 
poniendo trabas a los flujos de capitales de corto plazo, interviniendo en el 
mercado cambiario y flexibilizando normas que restringían artiticiahuente las 
demandas por divisas’O. El razonamiento que guiaba esta actitud era de largo 

10 Ver Ffrench-Davis y Gabán, en este mismo volumen, para mayores antecedentes. 
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plazo: el tipo de cambio es una señal clave para la asignación de recursos, y no 
puede ser dejado a merced de los equilibrios (financieros) de corto plazo. Más 
precisamente, se argumentaba que Chile ya había transitado demasiadas veces el 
camino de las ganancias rápidas inducidas por holguras fmancieras transitorias, 
que al revertirse generaban un elevado costo económico y social. Se prefirió, en 
cambio, un camino que implicaba un progreso gradual pero sostenido, basado en 
la reducción de la inflación, junto con una apreciación moderada del tipo de 
cambio real que reconocía el cambio ocurrido entre la situación actual y la de la 
crisis de la deuda. Este camino tenía sus costos, especialmente porque se 
encareció artificialmente el crédito externo para mantener una política monetaria 
autónoma. Es difícil que el crecimiento de las exportaciones no tradicionales y el 
aumento en la inversión privada que tuvieron lugar en estos años se hubieran 
materializado si se hubiese cedido a las presiones para una mayor apreciación 
real del peso. 

La situación sólo vino a cambiar a comienzos de 1993, cuando la recesión 
internacional se manifestó en un repentino deterioro de los mercados de los 
principales productos de exportación de Chile. Ello, unido al gran aumento de las 
importaciones provocado por la expansión del gasto de 1992-93, generb un 
cambio radical en la balanza comercial, que pasó de un superávit de US$ 750 
millones en 1992 a un déficit de US$979 millones en 1993. A pesar de ello, no 
hubo una presión significativa sobre el tipo de cambio ni sobre la disponibilidad 
de divisas. De hecho, la balanza de pagos se mantuvo en superávit, y el tipo de 
cambio real sólo frenó la caida que venía produciéndose desde anos anteriores. 

La prueba más evidente del éxito obtenido en este campo es que el país 
logró una evaluación de riesgo de BBB en 1992 según Standard and Poor, la que 
fue mejorada en un grado hacia fines de 1993. 

IV. EL CRECIMIENTO ECONOMICO DURANTE EL 
GOBIERNO DEL PRESIDENTE AYLWIN 

El período 1990-93 resultó extremadamente positivo desde el punto de vista 
del crecimiento económico: la meta establecida en el Programa de Gobierno de 
la Concertación (4,5% promedio para el período) fue superada con creces, 
alcanzándose un 6,3% en el periodo. Pero, mas que el resultado mismo en 
términos de crecimiento, es el cambio en las condiciones generales de la 
economía, así como la creación de un ambiente favorable al crecimiento 
económico, el mayor logro de este nuevo gobierno. 

Es la combinación de elevado crecimiento, aumento en la tasa de inversión, 
progresos en el control de la inflación y una reducción significativa en los niveles 
de pobreza lo que da credibilidad al planteamiento de que es posible crecer con 
equidad en una economía de mercado y abierta al exterior. El hecho de que estos 
logros se hayan alcanzado en un período de transición democrática duplica el 
valor de dichos resultados, pues desmienten categóricamente el falso dilema 
entre crecimiento y democratización. 
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El Cuadro NP 3 resume los principales indicadores de desempeño 
económico durante el período de gobierno de Patricio Aylwin. Ellos tienden a 
con&urar un panorama general muy positivo, con una tasa de crecimiento alta, 
inversión en alza e inflación y desempleo en una trayectoria decreciente. Si bien 
en la historia económica reciente de Chile es posible encontrar cuatrienios en los 
que alguno de estos indicadores presente una evolución más favorable que en el 
período 1990-93, no existe otro período en que el conjunto, o un numero 
significativo de tales indicadores, sea superior, lo que confirma que las metas 
económicas se cumplieron con éxito. 

Cuadro NQ 3. Indicadores seleccionados de desempeño económico 
(porcentajes) 

1989 1990 1991 1992 1993 Fmw?dio 
1990 - 93 

Crecimiento del PIB 
Tasa de Inversión (% PIB) 
Tasa de Ahorro Externo (% PIB) 
Tasa de Ahorro Nacional(% PIR) 
- Acumulación PEC 
- Ahorro Gobierno 
- Resto 
Crecimiento del empleo (%) 
Tasa de participación (%) 
Tasa de desocupación 
Productividad media (Var. %) 
Tasa de inflacián 

9,9 3,3 7,3 
23,s 23,l 21,l 
2,5 2,l -0,l 

22,E 24,l 24,3 
3,8 2,3 0,7 
3,0 23 3,7 

16,O 19,2 19,9 
3,0 1,7 1,3 

52,6 52,5 52,3 
6,3 6.0 6,5 
4,6 15 6,2 

21,4 27,3 18,7 

ll,0 
23,9 
13 

2x1 
0,3 
5,O 

19,8 
2,4 

52,E 
499 
694 

12,7 

633 6,9 
26,5 23,7 
4,7 281 

24,3 24,4 
42 098 
4,9 4,O 

19,6 19,6 
5,2 2,7 

54,5 53,0 
4,6 535 
099 3,7 

12,2 17,7 

Fuente: Banco Central de Chile; Dirección de Presupuestos; INE. 

Las cifras del Cuadro Np 3 muestran aspectos muy importantes que 
caracterizaron el crecimiento en el período. En primer lugar, cabe destacar el 
fuerte incremento de la inversión en capital fijo, que aumentó en 3 puntos del PIB 
en el período, a pesar de los efectos del ajuste inicial en la inversión de 1991. Esta 
variable era percibida al comienzo como el factor restrictivo más gravitante en el 
horizonte de gobierno, tal como veíamos en una sección anterior. El considerable 
incremento de la inversión demuestra que este desafío fue resuelto con pleno 
éxito. En este punto, quizás si la novedad más destacable es la presencia creciente 
de la inversión extranjera directa en la formación de capital lijo. La progresiva 
internacionalización de la economía, el alto crecimiento, la estabilidad 
económica, así como un proceso de reconstrucción de la democracia percibido 
como exitoso, se conjugaron para hacer cada vez más atractivo el país a los 
inversionistas foráneos, los que han trascendido las esferas tradicionales en las 
que se concentraba la inversión extranjera directa (minería y otros recursos 
naturales). 
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Un segundo aspecto destacable de las cifras anteriores es la solidez del 
fmanciamiento del aumento de la inversión; en efecto, la tasa de ahorro nacional 
creció sostenidamente durante el período, de manera que la dependencia del 
ahorro externo nunca llegó a superar el 5% del PIB. Dicho ahorro externo se 
materializó progresivamente bajo la forma de inversión extranjera directa, de 
manera que la deuda externa descendió desde un 62% del PIB en 1989 a un 44% 
al término de 1993. Al estudiar la composición de la deuda externa, se aprecia la 
significativa reducción de la deuda del sector público , que cay6 desde US$10.327 
millones en 1989 a US$8.602 millones a fines de 1993l Esta fuerte dismirmción 
en términos absolutos de la deuda externa del sector público fue posible gracias a 
la sólida posición financiera del gobierno, que permitió generar superávit 
clevados y crecientes a lo largo del período -a pesar de la caída en el precio del 
cobre-, los que facilitaron la reducción de su nivel de endeudamiento. 

La inversión extranjera directa experimentó un fuerte aumento en el 
período, superando los US$ 1.600 millones en 1993, con lo que el 60% de las 
entradas netas de capitales estuvo constituido por este tipo de inversión. También 
se debe resaltar el cambio de composición de los créditos externos: 
paulatinamente, el financiamiento de corto plazo fue perdiendo importancia, 
desincentivado por el uso de instrumentos como el encaje, que favorecían un 
endeudamiento a más largo plazo. En el plano de los flujos de capitales, se 
efectuó también una transformación muy importante, relacionada con la 
profundizacibn de la estrategia dc desarrollo “hacia afuera” seguida durante estos 
años: partir de 1991, comienzan a materializarse inversiones de empresas 
chilenas en el exterior, especialmente hacia Argentina. En 1993, éstas ya 
ascendfan a US$521 millones. Además de la simplificación de los procedimientos 
para invertir en el exterior, también influyó en ello el hecho de que paises vecinos 
se embarcaran en procesos de privatización de empresas públicas, especialmente 
en el área energética. 

Un último factor a destacar en esta sección es el cambio fundamental en el 
mercado de trabajo. Tras una fase de más de quince anos con agudos problemas 
de desempleo y subempleo, la economía chilena comenzó a exhibii signos de 
estrechez en el mercado laboral. El notable crecimiento de la actividad 
económica permitió reducir en casi dos puntos la tasa de desempleo abierta en el 
período. Las mejores condiciones prevalecientes en el mercado de trabajo 
indujeron a un significativo aumento en las tasas de participación en la fuerza de 
trabajo, que se concentró principalmente en las mujeres y los jóvenes. Estudios 
preliminares sugieren que las mayores oportunidades de empleo tuvieron un 
efecto decisivo en la disminución del numero de pobres observada durante la 
gestión del nuevo gobierno. Las mayores tasas de participación se tradujeron en 
un gran incremento de la fuerza de trabajo, la que en 1993 llegó a crecer un 5,1%, 
cifra que más que duplica la tasa de crecimiento de la población en edad de 

ll Estas cifras incluyen la deuda externa del sector público financiero y no financiero! y la deuda del 
Banco Central con el FMI. No incluyen en cambio la deuda privada con garantm pública, que 
disminuyd desde USSZ.120 cn 1989 a US$912 en 1993. 
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trabajar (1,7%). Si este aumento en la fuerza de trabajo no hubiese tenido lugar, 
las presiones sobre el mercado laboral habrían provocado presiones 
inflacionarias y pérdidas de competitividad en sectores rezagados, las que 
habrían frustrado los avances efectivamcntc logrados, 

Las cifras del Cuadro NP 3 señalan el extraordinario aumento del empleo en 
el período 1990-93 (lS%), el que fue acompañado por un aumento de un orden 
de magnitud semejante en la productividad media de la economía. Este último 
resultado es muy significativo, porque representa un avance de gran 
trascendencia respecto de las tendencias previas de la economía chilena. Al 
analizar las cifras de crecimiento del empleo, se aprecia que el empleo femenino 
creció un 17,6% entre marzo de 1990 y el mismo mes en 1994, mientras que el 
empleo masculino aumentó un lO%l’. 

Este cuadro también resulta clarificador porque deja en evidencia que en el 
período en cuestión se obtuvo simultáneamente un alto crecimiento y reducciones 
en la inflación. Ello fue posible concretamente por la ocurrencia de dos 
condiciones muy importantes: aumentos en la productividad (3,7% promedio 
anual) y aumentos en la fuerza de trabajo y cl empleo. El significativo incremento 
de la productividad es el resultado del correspondiente aumento de la inversión, 
así como de ganancias globales en eficiencia. 

Las cifras demuestran que las políticas aplicadas a comienzos de los años 90 
fueron eficaces en la consecución de un crecimiento alto y equitativo, gracias a 
que permitieron aprovechar recursos humanos disponibles que se hallaban 
subutihzados. La aparición de estas holguras permitió sobrepasar ampliamente la 
meta original de crecimiento que se habían propuesto las autoridades (4,5% 
como promedio para el período, con 5% como tasa de crecimiento de tendencia), 
sin sacrificar la meta de reducir paulatinamente la inflación. 

V. DESAFIOS PARA EL RESTO DE LA DECADA 

En términos de crecimiento, lo fundamental es consolidar las condiciones 
para un crecimiento elevado en un contexto diferente, puesto que las holguras 
que existian, especialmente en el mercado de trabajo, se han ido agotando. De 
aquí en adelante, entonces, habrá que satisfacer condiciones más exigentes para 
lograr los mismos resultados; paralelamente, se abre la oportunidad de lograr un 
crecimiento más equitativo: cuando comienza a escasear el trabajo, tienden a 
mejorar las remuneraciones y tanto empresas como trabajadores tienen más 
incentivos para participar en actividades de capacitación, entrenamiento y 
modernización, que finalmente redundan en aumentos de productividad que dan 
un sustento real a aumentos de salarios no inflacionarios. 

Un elemento clave es la preservación de un ambiente de estabilidad 
económica y política. Este fue esencial para lograr el despegue de la inversión en 
los noventa, y representa un activo intangible cuyo valor es difícil sobreestimar. 

12 Marfe4n y Bosvorth (1993). 
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Una polftica macroeconómica prudente, junto con preservar un presupuesto 
fiscal con superávit y un manejo ortodoxo de la política monetaria, también debfa 
preocuparse de que precios relativos claves -como la tasa de interes real o el tipo 
de cambio real- no se apartaran de rangos de equilibrio de mediano plazo. Esta 
combinación de objetivos ha significado renunciar a avances más rápidos en la 
reducción de la inflación, por ejemplo -10 que habría sido posible si se hubiera 
aprovechado la holgura de financiamiento externo disponible-, pero ha resultado 
fundamental para proporcionar señales crefbles a la inversión privada. 
Difícilmente se habría obtenido un crecimiento similar en inversión y en 
exportaciones no tradicionales si se hubiese utilizado la política cambiaria como 
un instrumento activo para rebajar la inflación. 

El ambiente de estabilidad posee además una dimensión social y polftica 
muy importante. Por ello, la acción del gobierno debe estar impregnada de la 
preocupación por reducir la pobreza, y crear las condiciones para una mayor 
equidad social y un clima de respeto a los derechos de los más pobres. Sin este 
énfasis, es difícil que se pueda mantener por mucho tiempo el entorno de 
tranquilidad social prevaleciente en estos anos, especialmente cuando diversos 
grupos sociales -más bien de estratos de ingresos medios y altos- están 
presionando firmemente sobre los recursos del Estado. Para contener estas 
presiones, el gobierno debe marcar una clara prioridad por los más pobres. 

El crecimiento futuro dependerá críticamente, como ya se ha mencionado, 
de cómo se resuelvan los cuellos de botella que están apareciendo en el mercado 
del trabajo. Estos se manifiestan en presiones salariales que, cuando no van 
acompañadas por aumentos de productividad equivalentes, se traducen en 
pérdidas de competitividad. Frente a ello existen dos posibilidades: optar por la 
protección de los puestos de trabajo actualmente existentes -con lo que los 
aumentos de salarios se traspasaran a precios y ello necesariamente conducirá a 
un cierre gradual de la economía, pérdida de competitividad y de dinamismo, u 
optar por proteger la movilidad de los recursos hacia actividades con futuro y 
expectativas de mejores ingresos. La lógica de la acción pública y privada en cada 
caso es muy distinta, y los instrumentos, muy diferentes. Para promover la 
movilidad hay que intensificar la capacitación, el entrenamiento, la reconversión y 
modernizacibn de tecnologías y procedimientos. Al mismo tiempo, deberán 
crearse mecanismos que proporcionen estabilidad de ingresos (por un período 
limitado) a los trabajadores en proceso de reubicación en el mercado laboral. 

Por último, habrá que hacerse cargo de los nuevos desafíos que surgen de la 
propia integración a la economfa mundial, así como de los que aparecen en una 
economía dinámica, que crece rápidamente y en la que el propio crecimiento va 
generando nuevos problemas. La protección del medio ambiente, y la creación de 
un entorno más hospitalario y humano para la vida en las ciudades, sin duda son 
dos temas que emergen con una prioridad creciente en la agenda pública. Si bien 
pueden disputarles recursos a la inversión, la educación y otras tareas 
prioritarias para el crecimiento, no deben ser descuidados porque podrían 

terminar frenando o desvirtuando el propio proceso de desarrollo. 
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