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1. OBJETIVOS DE LA POLITICA ECONOMICA DEL 
GOBIERNO DE AYLWIN 

A fines de 1989 Chile había logrado superar la profunda crisis de principios 
de la década, generándose una recomposición fundamental en la forma de 
Iuncionamiento de su economía. El país reorientaba su estructura productiva 
hacia el sector externo, recuperaba los niveles de inversión y mejoraba su 
competitividad, lo que se tradujo en un signiticativo aumento de las 
exportaciones. 

Sin embargo, este periodo de recomposición de la economía chilena se 
caracterizó también por un deterioro importante de los salarios reales, un fuerte 
aumento de la pobreza y las desigualdades y una sustancial brecha de 
productividad entre este sector exportador y el resto de la economía. 

Garantizar un crecimiento sostenido en el largo plazo ~610 era posible 
mediante aumentos en la tasa de inversión e incrementos en la productividad. 
Este era uno de los principales desafíos del primer gobierno de la Concertación, 
puesto que el crecimiento neto de Chile en la última administración había sido 
mediocre (3,0% promedio anual) y la tasa de inversión promedio en ese período 
no superó el 18% del PIB (17,9%). 

Por otra parte, el país había vivido un largo período de incertidumbre 
acerca del grado de estabilidad de las reglas del juego en lo político, económico y 
social. El gobierno del Presidente Aylwin tema la convicción de que, para 
impulsar un proceso sostenido de desarrollo, era fundamental reducir dicha 
incertidumbre. Era, por tanto, necesario generar los consensos básicos respecto 
de las bases del sistema político y económico, y constituir una clase dirigente que 
consolidara un sistema democrático y un proceso de desarrollo estable. 

Un segundo desafío del gobierno de la Concertación consistía en demostrar 
que Ix objetivos de crecimiento y equidad social no sólo no eran contrapuestos 
sino que debían avanzar juntos, potenciándose recíprocamente. 

Cuando se inició el gobierno de Aylwin, en marzo de 1990, asumimos el 
compromiso de definir una nueva estrategia de desarrollo, a la que llamamos de 
“crecimiento con equidad’ o de “crecimiento con justicia social”. Este nuevo 
énfasis en la estrategia de desarrollo apuntaba a compensar una debilidad 
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fundamental de la ctapa anterior, en la cual se produjo una modernización de la 
economía muy concentrada en algunos sectores, lo que generó una distribución 
desigual de los beneficios del progreso económico. Un desafío ineludible del 
nuevo gobierno era reducir el rezago sufrido por determinados sectores que no 
habían podido incorporarse al proceso modernizador. 

Quienes entonces formamos parte del gobierno del Presidente Aylwin 
entendíamos que no era posible mantener la paz social cn un país de desarrollo 
intermedio como Chile sin un esfuerzo deliberado y sistemático por mejorar las 
condiciones de vida dc sectores que fueron quedando en la periferia del sistema. 
Ello constituía un imperativo de justicia y solidaridad; pero también era necesario 
porque asegurar un crecimiento sostenido bajo una estrategia de desarrollo hacia 
afuera supone concentrarse en el factor que realmente permite garantizar el éxito 
de largo plazo: el incremento de la productividad. Desde esta perspectiva, 
invertir en las personas era fundamental para garantizar un crecimiento sostenido 
en el largo plazo y para mejorar los niveles dc competitividad. 

1. CAPACIDAD DE LA DEMOCRACIA PARA PRODUCIR ESTABILIDAD 
ECONOMICA Y POLITICA 

Al momento de asumir su cargo el nuevo Presidente, en marzo de 1990, 
muchos pensaban que el gobierno de la Concertación no tendría la capacidad de 
ordenar las demandas sociales: se temía que el retorno de la democracia 
significaría para Chile entrar nuevamente en una fase de inestabilidad política y 
económica. 

El gobierno del Presidente Aylwin debía demostrar entonces que el país, en 
democracia, era capaz de reencontrar un camino común. El reto era lograr que 
sectores que parecían irreconciliables transitaran pacíficamente desde un 
régimen autoritario a una democracia plena, con paz social y tranquilidad laboral. 

Por otra parte, era necesario continuar el proceso de estabilización de la 
economía y de reducción de la inflación. Se requería, además, la capacidad de 
convocar a un sector empresarial renuente y desconfiado de la democracia, para 
que éste realizara las inversiones que generarían los empleos y asegurarían el 
crecimiento futuro de la economía. 

El nuevo gobierno decidió poner a prueba su capacidad de gobernar en dos 
ámbitos, los que demostrarían posteriormente ser claves para el éxito de su 
gestión: llevar adelante una reforma tributaria que financiara un fuerte aumento 
del gasto social -manteniendo un superávit fiscal, sin presiones inflacionarias- y 
proponer un severo ajuste económico el primer año. Esta medida era necesaria 
para asegurar una trayectoria de crecimiento cada vez más acelerado los años 
siguientes, reduciendo al mismo tiempo la inflación. Constituía también una 
primera señal del fuerte sello antipopulista que caracterizaría a la polftica 
económica de ahí en adelante. 

La reforma tributaria contemplaba la reposición de un impuesto a las 
utilidades de las empresas, un aumento en la progresividad del impuesto a la 
renta, y la readecuación de la tributación en aquellos sectores que -como la 
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agricultura, la mincría y el transporte- tributaban sobre la base de un sistema de 
renta presunta, dando lugar a una extendida evasión tributaria. 

El éxito de la política económica SC jugaba entonces en buena medida por la 
capacidad de romper los ciclos tradicionales tan comunes en las experiencias de 
transición de otros países latinoamericanos, y de los cuales Chile no había estado 
ajeno en el pasado: un primer año “brillante”, cediendo a la presión social y a la 
ansiedad por mostrar resultados en el corto plazo a costa de desequilibrios 
futuros e inestabilidad económica. El gobierno de la Concertación debía pasar el 
test de la estabilidad económica, logrando mantener el equilibrio fiscal. 

2. CAPACIDAD DE MANEJO DE LOS SHOCKS RCONOMICOS EXTERNOS 

El proceso de apertura que experimentó la economía chilena desde 
mediados de los años 70, con una reducción pareja de aranceles a niveles del 
lo%, tuvo como contrapartida un mayor grado de vulnerabilidad de la economía 
a los shocks externos. Basta observar el comportamiento de la economía chilena a 
partir de entonces: el impacto de alzas en la tasa de interés internacional o de 
caídas en los principales precios de exportación provocó ciclos recesivos muy 
pronunciados, seguidos dc períodos de recuperación más Favorables cn relación a 
los del resto dc las economías latinoamericanas. 

Si bien la progresiva diversificación de la estructura de las exportaciones y 
la existencia de un Fondo dc Estabilización del Cobre eran elementos 
moderadores, cl hecho es que la apertura de la economía y el elevado grado de 
cndcudamiento del país habían incrementado fuertemente la vulnerabilidad de 
Chile en el frente externo’. 

Al comenzar la decada dc los 90, nos encontrábamos con una economía 
que, desde el punto de vista cíclico, estaba en el momento más alto de la curva. 
Los precios del cobre y de los principales productos de exportación eran muy 
favorables; el precio del petróleo y la tasa dc interés internacional se encontraban 
en niveles bajos en relación a los observados a comienzos de los 80’ 

El precio promedio del petróleo durante el período 1985 - 1989, en moneda 
de diciembre de 1989, fue de US$20 el barril, comparado con US$35 el barril, en 
moneda de igual período, a comienzos de los 80. 

La Libor a 180 días promedio, para el período 1985 - 1989, fue dc 8,1% 
comparado con un promedio de 13,1% durante 1980 - 1984. 

Sin embargo, las proyecciones de corto y mediano plazo anticipaban una 
caída en los términos de intercambio, lo que SC sumaba a estimaciones de flujos 

1 En 1989, el grado de apertura de la economía, medido por la participación de las exportaciones 
de bienes y servicios en el producto, era de 32Yo del PIB, y cl grado de endeudamiento externo 
era equivalente al 69% del PIB y dos veces las exportaciones de bienes y servicios. 

2 El precio promedio del cobre durante el perfodo 1985 - 1990 fue de 1 dólar la libra (en moneda 
de diciembre de 1989), comparado con un promedio de 87,3 centavos de dólar la libra, en igual 
moneda, durante el perfodo 1980 1984 



netos de fmanciamicnto externo negativos para el período, como producto del 
pago de intereses y amortizaciones de la deuda y del aumento en las remesas de 
utilidades al exterior por concepto de las operaciones de capitalización de la 
deuda externa. La situación se veía agravada por la falta de acceso que en ese 
momento tenía Chile a los mercados voluntarios de crédito. 

Ante este panorama en el frente externo, una de las primeras tareas que se 
propuso el gobierno de la Concertación fue la de negociar una reprogramación 
del servicio de la deuda externa, y asimismo el acceso a los mercados financieros 
internacionales de los cuales el país se encontraba marginado desde la crisis de la 
deuda de comienzos de los 80. Tales medidas aliviarían la restricción externa del 
país, situándolo en mejor posición para enfrentar los eventuales shocks externos. 

3. CAPACIDAD DE MANFJAR EL CONFLICTO SOCIAL, SISTEMA DE 
RELACIONES LABORALES Y DE CONCERTACION SOCIAL 

El logro de los objetivos que nos habíamos planteado para el período 
-consolidación democrática y avanzar en el proceso de desarrollo económico y 
social- requería poseer la capacidad de generar estabilidad interna y un sistema 
político estable. Para ello era fundamental provocar un clima de consenso y 
cooperación entre partidos polfticos de gobierno y oposición, y entre la clase 
dirigente del país. 

El papel de los acuerdos estratégicos entre el Estado, los empresarios y los 
trabajadores fue una herramienta clave en la tarea de desarrollar un estilo de 
concertación contrapuesto al clima tradicional de confrontación. La estrategia de 
convocar a la mesa de negociación a empresarios y trabajadores para la búsqueda 
de acuerdos globales -sobre las prioridades en materia de política social y en 
cuanto a los cambios institucionales a realizar en el ámbito de las relaciones 
laborales- contribuyó a establecer relaciones sociales más armónicas que 
permitieron regular los conflictos sociales. 

Por otra parte, esta oferta de participación a empresarios y trabajadores les 
proporcionaba también una oportunidad de ampliar su legitimacibn. 
Recordemos que en ese momento la representatividad de los dirigentes sociales 
era muy baja, puesto que el número de trabajadores sindicalizados no excedía del 
10% de la fuerza de trabajo3. 

En síntesis, el gobierno de Aylwin apostó a que en cuatro anos serfa capaz 
de lograr un equilibrio entre las exigencias del desarrollo económico y social; 
comprometió su esfuerzo en profundizar el proceso de modernización de la 
economía chilena, así como su más plena integración a los mercados mundiales, y 
buscó al mismo tiempo que dicho proceso de modernización integrara a todos los 
sectores al esfuerzo y a sus frutos. 

3 Cmtázar, R (1994), “Cuatro años de Política Laboral”, Colección Estudios de CIEPLAN, junio, 
Santiago. 
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II. EVALUACION GLOBAL DE RESULTADOS 

En el plano económico, durante el período 1990-93 Chile creció a una tasa 
anual promedio de casi 7% anual, comparado con un crecimiento promedio 
anual de 3,0% entre 1974 y 19894. 

Durante esos cuatro anos, la tasa de inflación se redujo gradualmente desde 
una cifra de 27% anual a fines de 1990 a un 12,2% anual. Este resultado adquiere 
mayor significación si se considera que, a fines de 1989, la economía chilena 
mostraba signos evidentes de sobrecalentamiento, con una tasa de inflación 
anualizada que remontaba el 30% durante el último trimestre de 1989. A ello 
habría que agregar el impacto negativo sobre los precios internos que causó el 
alza del precio del petróleo, a raíz de la crisis del Golfo Pérsico. 

Entre 1990 y 1993, Chile no sólo exhibió un ritmo de crecimiento que superó 
lo registrado en cualquier gobierno anterior, sino que elevó su tasa de inversión a 
los más altos niveles históricos, alcanzando una participación de 28,8% del 
producto a fines de 1993. La participación promedio sobre el producto de la 
Formación Bruta de Capital fue de 23,7%, comparado con ma tasa de 
participación de 17,9% durante el periodo 1974-89, y de 19,7% durante la fase de 
recuperación posterior a la crisis de la deuda (198589)‘. 

Este proceso sostenido de crecimiento, basado en la expansión de la 
capacidad productiva, permitió que durante esos cuatro anos Chile alcanzara los 
niveles de desempleo más bajos de las ultimas décadas, con una tasa anual 
promedio de 5,5% de la fuerza de trabajo. Entre 1990 y 1993, se crearon en Chile 
un promedio de 138.500 empleos al año. Simultáneamente, se produjo una 
mejora considerable del poder adquisitivo de los salarios, los que crecieron en 
promedio aproximadamente al 4% real anual. 

En el frente externo continub el proceso de apertura de la economía y la 
expansión sostenida de las exportaciones. Las exportaciones de bienes y servicios 
aumentaron su participación sobre el producto desde 32% en 1989 a 35% en 1993 
(véase Cuadro Np 1). 

En el plano comercial, y considerando la importancia de acceder a los 
mercados internacionales para una economfa pequeña como la chilena, se optó 
por una estrategia mixta, la que, por una parte, profundizara la apertura 
unilateral de la economía, y por otra, avanzara en el establecimiento de acuerdos 
preferenciales con el objetivo de garantizar un acceso más estable a nuevos 
mercados. 

En 1991 se redujeron los aranceles desde 15% a ll%, y en los cuatro anos 
de gobierno se firmaron acuerdos de complementación económica con México, 
Colombia, Bolivia y Venezuela. Paralelamente, el pafs mantuvo una activa 
participación en las negociaciones internacionales de la Ronda Uruguay del 

4 Cifras revisadas de Cuentas Nacionales, Banco Central de Chile. La tasa de crecimiento 
promedio en el período fue de un 6,95% anual. 

5 Cifras revisadas de Cuentas Nacionales, Banco Central de Chile. 



Cuadro N” 1. Principales indicadores económicos y sociales 1989 - 1993 

1989 1990 1991 1992 1993 Prom. 90.93 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
Crecimiento del PIB (MI. %) 
Inflación (var. %) 
Creación de empleo (miles pus.) 
Tasa de desempleo (%) 
cree. salarios reales (Eu. %) 

AHORRO-INVERSION 
(% del PIB nominal) 
Ahorro Nacional 
Ahorro Externo 
Inversión Total 
Form. Bruta Capital (% PIB real) 

9,9 
21,4 

214,2 
63 
1,9 

23,7 
13 

25,s 
23,s 

SITUACION FISCAL b 
(% PIBI 
ingreso8 corrientes 
- Ingresos Tributarios Netos M.Nac. 
- Ingresos Cobre Netos 
Gastos Corrientes 
Gasto Social 
Superávit (Déficit) Corriente 
Gastos de Capital 
Superávit (Déficit) Global 

SECTOR EXTERNO 
(Millones de US$) 
Exportacio”es 
- Cobre 
- Resto 
Importaciones 
Reservas Internacionales 

21,2 20,s 22,3 22,4 22,b 22,0 
14,7 14,4 16,7 Ib,9 17,4 16,4 

1,9 13 Ll 12 06 Ll 
18,2 18,l 18,b 17,s 17,7 18,O 
12,7 12,9 13,3 13,5 14,l 13,s 
3,O 2,5 3,7 4,9 438 4,o 
326 3,l 3,3 3,8 3,9 3,5 
128 ‘48 1,s 22 1,9 1x6 

8.080 8.310 
4.021 3.795 
4.059 4.515 
7.144 7.678 
2.948 5.358 

8.929 Y.986 9.202 
3.h17 3.886 3.248 
5.312 6.100 5.954 
8.094 10.129 11.125 
6.639 9.009 9.759 

Saldo en Cuenta Corriente (% PIB) -2,7 
Exportaciones (% PIB) 32,0 
Deuda Externa (Nveces export.) 2,o 

INGRESO, POBREZA Y DISIRIBLJCION 
Ingreso per cápita (Dólares) 2.039 
Ingreso 20% + pobre (% del Total) 
Ingreso 20% + rico (% del Total) 

-2,l w -1,9 4,6 -2,2 
W 35,l 35,9 3S,2 35,0 
48 1,b 1,s 1,7 1.7 

2.181 2.458 3.035 3.220 
42 4,s - 

55,l - SS,1 - 

Indigentes (% poblac.) 13,8 9,0 - 
Pobres noindigentes (% pobl.) 26,3 - 23,7 - 
Total pobres (% poblac.) 40,l - 32,7 - 

RIESGO PAIS a 
Deuda de largo plazo moneda extr. n.d n.d n.d RBB BRBi 
Deuda de largo plazo moneda local n.d n.d “.d AA AA 

3,3 7,3 ll,0 63 69 
2733 18,7 1237 12,2 17,b 
85,b 32,0 186,3 250,2 138,s 
60 65 4,9 46 53 
18 4-9 4,s 50 4,O 

362 W 24,8 23,9 24,3 
29 0,4 2,o 4,8 2,3 

26,2 24,s 26,8 28,8 2636 
23,l 21,l 23,9 26,s 2337 

Fuente: Ranco Central de Chile; Instituto Nacional de Estadísticas, y Dirección de Presupuestos, 
Mmisterio de Hacienda. 

a Standard and Poors Ratmg Group 
b Gobierno General 
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GATT, para reforzar las bases y la disciplina del sistema de comercio 
multilateral. 

En el ámbito financiero, Chile SC rcintcgró a los mercados voluntarios de 
crcdito, revirtiendo una situación inicial de restricción externa. La afluencia de 
capitales externos durante el período se refleja en el aumento de reservas 
internacionales, las que a fines de 1993 superaban el equivalente a 10 meses dc 
importaciones. Este contexto de holgura externa obligó a un manejo cuidadoso 
del tipo de cambio, para moderar la revaluación de la moneda nacional. La 
aplicación de un encaje a los movimientos de capitales de corto plazo, la apertura 
gradual de la cuenta de capitales, así como medidas de flexibilización de la 
política cambiaria, permitieron gradualizar el proceso de revaluación. 

Durante los cuatro años de gobierno del Presidente Aylwin, Chile fue 
consolidando una situación de estabilidad económica, a la vez que incrementaba 
gradualmente su nivel de ahorro nacional hasta alcanzar una cifra récord del 
orden del 24% del producto. A este resultado contribuyeron tanto el sector 
público -con un ahorro general cquivalcntc a 4,8Y0 del PIB6- como el ahorro del 
sector privado, conformado principalmente por el ahorro de las familias, las 
empresas y las administradoras de fondos de pensiones. 

Entre 1989 y 1993, el crecimiento económico sostenido, el aumento cn los 
salarios rcalcs y la disminución cn la tasa dc dcscmpleo aceleraron el proceso de 
acumulación de los fondos de pensiones. Así, a fines de 1993 el valor de estos 
fondos era equivalente al 39% del PIB, comparado con una cifra de 18,5% del 
producto en 19897. 

Paralelamente al crecimiento de los fondos de pensiones, cl país avanzó en 
el perfeccionamiento del mercado de capitales. Con este propósito, y para 
avanzar en el proceso de integración financiera del país, durante el período de 
Aylwin se promulgó una serie de medidas de perfeccionamiento de la 
institucionalidad financiera y se presentó al Parlamento un proyecto de reformas 
al mercado de capitales. 

En 1992 se ampliaron las posibilidades de diversificación de riesgo de las 
AFP, extendiendo de 1,5% a 3% el porcentaje de los fondos que podían ser 
invertidos en el exterior, y creando la posibilidad de que estas instituciones 
invirtieran en proyectos de infraestructura. En 1993, la Superintendencia de AFP 
exigió la estandarización en la forma de presentación de la rentabilidad de los 
fondos a sus afiliados, perfeccionando la competencia y la transparencia en este 
mercado. Ese mismo año se presentó al Parlamento un completo proyecto de 
reforma al mercado de capitales, que abordaba diversos aspectos de 
funcionamiento de este mercado, entre ellos la flexibilización de los límites e 
instrumentos en los cuales pueden invertir las AFP, el perfeccionamiento de la 

6 Esta cifra no considera el ahorro del Fondo de Estabilización del Cobre, que va en función de la 
cotización internacional del metal. En 1989, debido al elevado precio del cobre en el mercado 
internacional, el Fondo acumuló recursos por un monto equivalente al 3,7% del PIB, mientras 
que cn 1993, a raíz de la reducción en el precio internacional, cl Fondo desacumuló fondos por 
un equwalcnte al 0,2% del PIB. 

7 Superintendencia de AFP (1994), “El Sistema Chileno de Pensiones”, Santiago. 



regulación de la industria de clasificadoras de riesgo y de las normas de 
regulación de solvencia de las companías de seguros, y también la aplicación de 
medidas para regular los conflictos de interés y el uso de información 
privilegiada. 

1. EQUIDAD SOCIAL 

¿Qué ocurrió en Chile con los índices de pobreza después de cuatro anos de 
gobierno del Presidente Aylwin? La encuesta de caracterización socioeconómica 
de los hogares -CASEN-, que se realiza periódicamente en el país, indica que en 
1987 un 44,7% de la población vivía bajo el umbral de pobreza. En noviembre de 
1990, este porcentaje se había reducido a 40% de la población. A fines de 1992, la 
cifra era de 32,7%. Es decir, en el transcurso del primer gobierno de la 
Concertación alrededor de un millón de personas superaron el umbral de 
pobreza. Esta misma encuesta indica que el porcentaje de indigentes en el país se 
redujo desde 17% a 9% entre 1987 y 1992. 

Mientras entre 1987 y 1990, por cada punto de crecimiento del producto, 
14.300 personas salían de la situación de pobreza, entre 1990 y 1992 lo hacían 
49.000 personas. Este indicador sintetiza mejor que otros la diferencia del 
impacto en la pobreza del tickle down economics que imperó en el gobierno 
militar, respecto de la estrategia de crecimiento con equidad del gobierno de 
Aylwin. 

Diversos factores explican este resultado: el importante aumento del 
empleo y el mejoramiento de su calidad, el crecimiento de las remuneraciones y 
del salario mínimo, el incremento en términos reales de las pensiones 
asistenciales, del subsidio único familiar, de la asignación familiar y del subsidio 
de cesantía; también la reducción de la inllación, que en el caso de la canasta que 
consume el 20% más pobre de la población fue mayor que el promedio, y el 
desarrollo de programas sociales que permitieron la incorporación de sectores 
marginales a la fuerza de trabajo. 

En relación a este ultimo factor, cabe destacar algunos de esos programas 
sociales, como el de capacitación laboral de jóvenes -que capacitó a alrededor de 
90.000 jóvenes durante el período, el desarrollo de nuevas líneas de apoyo 
productivo a la pequeña y mediana empresa -a través del acceso al crédito y de 
programas de mejoramiento y traspaso de tecnología (Programas CORFO, 
FOSIS y SERCOTEC)-, programas de mejoramiento de la educación básica 
(MECE) y de las condiciones de trabajo e infraestructura tanto en salud como en 
educación, ampliación de los programas de vivienda y modernización de la 
gestión del sistema antiguo de pensiones. 

Por otra parte, los antecedentes disponibles muestran que la polItica social 
aplicada por el primer gobierno de la Concertación logró llegar con eficacia a los 
grupos más pobres. 

Entre 1990 y 1992, el ingreso monetario promedio de los hogares chilenos 
creció en 17,5%, pero este crecimiento fue sustancialmente mayor en el 20% de 
las familias más pobres: un 26,1%, casi un 50% por sobre el promedio nacional. 
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La principal contribución de este incremento proviene de los ingresos autónomos 
-es decir, de los ingresos que percibe la familia independientemente de los 
subsidios en dinero que recibe del Estado-, los que en el 20% de familias más 
pobres crecieron en un 28,3%. En otras palabras, el crecimiento de los ingresos 
no sólo benefició a los más pobres en mayor proporción, sino además este 
mejoramiento fue más permanente, puesto que se origina en fuentes de ingreso 
generadas por los propios hogares. 

Por ultimo, y respecto de los subsidios monetarios, los resultados de la 
encuesta CASEN muestran también un claro sentido progresivo. En efecto, el 
40% más pobre de la población recibía alrededor de un 60% de los subsidios 
monetarios en 1992 -comparado con un 56% en 1990- y, durante el período 
1990-92, aumentó su ingreso por este concepto en un 9% real. 

2. REFORMA TRIBUTARIA Y ESFUERZO DE INVERSION EN LOS 
SECTORES SOCIALES 

La búsqueda de equidad social durante el gobierno de Aylwin tuvo su 
expresión concreta en un esfuerzo sostenido de inversión en los sectores sociales. 
Este esfuerzo pudo realizarse sin desbalance fiscal gracias a los recursos 
adicionales generados por la reforma tributaria de 1990. 

Dicha reforma incluyó un alza en la tasa de impuesto a las utilidades desde 
el 10% al 15%, volviendo al sistema de pago sobre utilidades devengadas en lugar 
de gravar ~610 las utilidades retiradas. Aumentó la tasa de impuesto al valor 
agregado (IVA) desde 16% a 18%, y modificó los impuestos que gravan a las 
personas, el Impuesto Unico al Trabajo y el Global Complementario. Respecto 
de estos uhimos, hubo una redeftición de los tramos y las tasas de impuesto 
manteniendo la tasa maxima de 50%, medida que permitió recuperar 
parcialmente la progresividad histórica de este tributo. 

La recaudación tributaria adicional resultante de esta reforma alcanzó a 800 
millones de dólares anuales. Estos recursos representaron en 1992 un ll,l% de la 
recaudación tributaria de ese ano, y un 13% del gasto socia?. 

El esfuerzo continuo de inversión en las personas se tradujo en un aumento 
del gasto social global de 31% en tbminos reales. Así, en 1993 el gasto en salud 
era 47% superior en moneda de igual valor al gasto efectivo realizado durante 
1989 en esa área; el gasto en vivienda era 42% superior, el gasto en previsión 22% 
mayor, y el gasto en educación, 34% superior (véase Cuadro Np 2). 

Este esfuerzo social se realizó manteniendo una situación fiscal balanceada. 
Durante los cuatro años de administración del Presidente Aylwin, Chile exhibió 
altas tasas de ahorro público, e incrementó el superávit fiscal a una cifra de 
alrededor de 2% del producto, situación que -comparada con el resto de las 

8 Dirección de Presupuestas, Ministerio de Hacienda (1993) “Gastas Financieros con la Reforma 
Tributaria”, Documento de Trabajo. 



Cuadro N’=‘2. Gobierno Central - Clasificación funcional del gasto 
(Gasto en moneda nacional y extranjera) 

(Millones de pesos de 1993) 

1989 1990 1991 1992 1993 

Crecimienro Crecimiento 
Promedio anual pen’odo 

(ENO- 1993) (1990- ID93) 

1. 

3. 

4. OTROS NO ASIGNABLES a/ 75.580 34.940 21.383 28.498 35.140 

5. INTERES DEUDA PUBLICA 258.602 284.327 340.493 243.050 228.736 

TO ITAL GASTO 3.269.706 3.105.425 3.427.487 3.725.737 3.991.077 

FWNCIONES GENERALES 
-Gobierno 
-Defensa 
-Justicia y Seguridad 

FUNCIONES SOCIALES 
-Salud 
-Viwenda 
-Previsión 
-Educaaón 
-Programas de Empleo 
de Emergencia 
-Otros Social 

FUNCIONES ECONOMICAS 
-Promoción y Regulación de 
Actwidad Productiva 
-Infraestructura 

587.468 562.690 617.035 669.491 703.614 4,6% 
112.619 106.562 132.276 147.823 155.926 8,5% 
332.856 321.412 330.977 342.827 351.122 1,3% 
141.993 134.716 153.782 178.841 196.566 8,5% 

1.899.930 1.882.918 2.058.674 2.277.186 2.493.633 7,0% 
301.184 287.509 338.607 395.799 442.401 lO,l% 
152.218 152.023 180.630 198.530 215.570 9,1% 
905.610 922.121 958.669 1.016.981 1.102.173 5,0% 
383.902 367.054 410.736 471.824 513.554 7,5% 

5.095 3.870 3.913 3.851 3.939 
151.921 150.341 166.119 190.201 215.996 

448.126 340.550 389.902 507.512 529.954 

290.278 192.650 211.674 308.402 308.014 1,5% 6,1% 
157.848 147.900 178.228 199.110 221.940 8,9% 40,6% 

-6,2% 
9,2% 

4,3% 

-17,4% 

-3,O% 

5.1% 

19,8% 
38,5% 

5,5% 
38,4% 

31,2% 
46,9% 
41,6% 
21,7% 
33,8% 

-22,7% 
42,2% 

18,3% 

-53,5% 

-11,5% 

22,1% 

Fuente: Direcaón de Presupuestos, Ministerio de Hacienda. 
a Incluye: Anticipos Desahucios, Inversión Financiera Cajas de Previsión 
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economías latinoamericanas- determinó que Chile fuera el país que exhibió los 
mcjorcs resultados fiscales de la región durante los años 909. 

3. EL MANEJO DE LOS SHOCKS EXTERNOS: 
MECANISMOS Y RESULTADOS 

Como ya hemos visto, desde mediados de 1988 la economía chilena se había 
visto sometida a presiones expansivas que derivaron en un crecimiento 
insostenible del nivel de gasto y de las importaciones, y en una sobreutilización de 
la capacidad instalada, con aumentos sistemáticos en la inflación. En este 
contexto, la estabilización de la economía adquirió una primera prioridad en la 
agenda del nuevo gobierno, para lo cual -y considerando las restricciones 
políticas e institucionales- se aplicó una política fiscal neutral y una polftica 
monetaria contractiva durante el primer año de gobierno. 

El marco en el que se desenvolvió la economía chilena durante 1990 se vio 
también influido por el contexto internacional. Simultáneamente a este ajuste 
interno, el precio del cobre sufrió una reducción de más de un 6% respecto del 
año anterior, y el precio del petróleo aumentó en 23% a raíz de la crisis del Golfo 
Pérsico. Considerando que las exportaciones de cobre del país representaban 
cerca de un 50% del total de exportaciones, y que Chile importaba una cifra 
ccrcana al 80% dc su consumo interno de petróleo, se temió por los efectos que 
este escenario internacional adverso pudicsc gcncrar sobre cl equilibrio interno. 
Sin embargo, el manejo acertado de esta coyuntura -tanto en el frente externo 
como en el control de la inflación- minimizó el impacto de este shock externo. 

El paquete de medidas para enfrentar la crisis consistió en una reducción 
de aranceles desde 15% a ll%, un aumento al impuesto a los combustibles, una 
reducción del gasto público dc 5% (incluido el gasto en defensa) y una política dc 
moderación salarial. A fmes de 1990, se negoció con los dirigentes de la CUT y 
de la ANEF un reajuste de salarios para el sector público sobre la base de una 
inflación esperada inferior al alza de precios acumulada durante los últimos 12 
meses. Este mecanismo de reajuste -basado en una tasa de inflación esperada en 
declinación- contribuyó a moderar el alza de los precios, y sentó las bases para 
las negociaciones salariales futuras. 

En el frente externo, el impacto fue amortiguado por los recursos 
acumulados en el Fondo de Estabilización del Cobre, y por la creación de un 
Fondo de Estabilización del Petróleo. A estas medidas habría que agregar la 
reducción de la vulnerabilidad de la economía chilena lograda a través del 
acuerdo alcanzado con la banca privada internacional durante 1990, el que 
permitió la postergación dc los pagos de amortizaciones durante cl período 
1990-94, y la mantención de un pago de interés anual en vez de semestral. Esta 
negociación favoreció también el reingreso de Chile a los mercados voluntarios 
de crédito. 

9 CEPAI, (1994), “Balance Económico de América Latina y el Caribe” 
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En el ámbito del control de la inflación, y desafiando las predicciones mas 
optimistas, después de una brusca alza en la inflación durante los meses de 
septiembre y octubre de 1990, se volvió rápidamente a una trayectoria 
descendente de precios. Entre marzo y agosto de 1990, Chile mantuvo una tasa 
de inflación del orden del 2% mensual. En septiembre y octubre, el impacto del 
alza de los precios de los combustibles provocó un aumento brusco de la inflación 
a tasas de 4,9% y 3,8% respectivamente, creando alarma en el público en general. 
Sin embargo, la mantención de una política monetaria restrictiva y el manejo de 
las expectativas de los principales agentes económicos -quienes mantuvieron la 
credibilidad en la capacidad de manejo de esta coyuntura adversa por parte de la 
autoridad económica- dieron sus frutos, y en los meses siguientes la inflación no 
superó el 1% mensual. 

4. PACTOS SOCIALES Y POLITICA DE INGRESOS 

La estrategia chilena de realizar una política de pactos sociales con los 
principales repre+entantes de los empresarios y los trabajadores, para la 
discusión de aspectos claves de la política econbmica y social, permitió establecer 
ciertos consensos básicos, moderar las presiones salariales y mantener un clima 
de paz social. 

La estabilidad política y social que el país alcanzó en esos años fue 
reconocida internacionalmente, y Chile fue el primer pafs latinoamericano 
clasificado por las instituciones financieras internacionales en el escalafón de 
países de bajo riesgo”. En un documento reciente, la CEPAL destaca el factor 
de estabilidad política, que se afianza con la restauracibn de la democracia en 
Chile, como uno de los que influyeron en forma predominante en el aumento en 
las tasas de inversión observado en el período”. 

Como resultado de esta polftica de cousensos, durante los cuatro años de 
gobierno se alcanzaron acuerdos tripartitos que permitieron modificar la 
institucionalidad laboral y mejorar en forma significativa, aunque gradual, el 
salario mínimo legal y los principales beneficios sociales. Así, entre 1989 y 1993 el 
salario mínimo legal aumentb un 24% en términos reales, y la asignación familiar 
subió en 52% en moneda de igual poder adquisitivo, focalizando su asignación en 
los sectores de más bajos iugresos. Las pensiones mínimas y asistenciales se 
reajustaron en términos reales en 22,4% y 21,8%, respectivamente12. 

Asimismo es necesario destacar la importancia de estos acuerdos 
nacionales en el sentido de abrir nuevos espacios de participación ciudadana. Los 
acuerdos permitieron la plena incorporación de los representantes de los 
trabajadores en el proceso de toma de decisiones, como actores sociales claves de 

10 Standard and Poors dio una clasificación BBB + La revista The Ekonomist clasifica a Chile en el 
séptimo lugar de menor riesgo entre los treinta países que califican como “mercados 
emergentes”. VerThc Economist, marzo 19%. 

11 CEPAL (1994), “El crecimiento económico y su difusión social: El caso de Chile de 1987 a 1992”. 
12 Ver el artículo de Arellano, J.P. publicado en este libro. 
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la clase dirigente del país, espacio del que habían estado marginados por 
prácticamente dos décadas. 

Por otra parte, el alza del salario mínimo -que se estima benefició a 
aproximadamente 14% de los asalariados no calificados del país- no tuvo un 
impacto negativo sobre el empleo, que alcanzó los más altos niveles históricos. 

En lo que respecta a las remuneraciones del sector público, a lo largo del 
gobierno del Presidente Aylwin se compensó económicamente a este sector, 
fuertemente castigado en la década de los 80. El deterioro salarial de los 
funcionarios en esa década fue de alrededor del 30% real, pérdida que se 
recuperó totalmente entre 1990 y 1993. De hecho, las remuneraciones de algunos 
sectores crecieron por sobre esta cifra; en el sector salud, por ejemplo, las 
remuneraciones crecieron en un 50% real en el período. Se modificó además el 
sistema de jubilación de los funcionarios públicos, favoreciendo un aumento que 
prácticamente duplica el monto de las pensiones en varios tramos de la escala de 
salarios de los empleados públicos. 

III. PERSPECTIVAS: SUSTENTABILIDAD DE LA EXPERIENCIA 
EN EL TIEMPO 

iPueden sostenerse en el tiempo el rápido crecimiento de la economía 
chilena y su avance hacia la equidad? 

Si se mantienen las tendencias positivas que exhibe la inversión, Chile podrá 
mantener un crecimiento sostenido de su economía -superior al 6% anual- y 
continuar expandiendo sus exportaciones hasta alcanzar cifras del orden del 40% 
del PIB (la expansión actual supera ya el 28% del PIB). En un cuadro en el que el 
país presenta una baja tasa de desempleo y una elevada tasa de utilización del 
capital, la mantención de un crecimiento entre 6 y 7% requiere aumentar la tasa 
de inversión a cifras superiores al 30% del PIB, y mantener aumentos de la 
productividad superiores al 3% anual. 

En otras palabras, en un escenario internacional cada vez más competitivo 
para mantener altas tasas de crecimiento es preciso continuar mejorando los 
niveles de eficiencia de la economía. Invertir en infraestructura, facilitar la 
movilidad de recursos desde los sectores de baja productividad hacia los sectores 
productivos más dinámicos, favorecer la transferencia de tecnología y mejorar la 
coordinacibn entre el sector público y el privado -permitiendo la participación 
del capital privado en nuevas actividades, y eliiinando los costos innecesarios 
que impone la burocracia sobre las empresas- son tareas que se hacen 
imprescindibles para mejorar los niveles de competitividad. 

En el ámbito macroeconómico, Chile debe proseguir su proceso gradual de 
apertura financiera para facilitar a las empresas el acceso a financiamiento 
externo de menor costo, ampliando las posibilidades de diversificación de riesgo 
sin descuidar los efectos que ejerzan estas medidas sobre el mercado cambiario. 
La crisis mexicana y sus implicancias para los países latinoamericanos han puesto 
de relieve la prudente estrategia desarrollada por Chile en esta materia, la que se 
caracteriza por mantener los equilibrios interno y externo, y por la instauración 



de un proceso de apertura financiera gradual que evita un deterioro abrupto del 
tipo de cambio real. 

En cuanto al acceso a los mercados internacionales, el positivo desenlace de 
la Ronda Uruguay del GATT revitaliza y fortalece el régimen multilateral de 
comercio, y reduce el peligro de enfrentar un escenario internacional de guerras 
comerciales. Sm embargo, a pesar de los avances en la consolidacibn de las reglas 
que norman el comercio multilateral, la formación de zonas de comercio 
preferenciales se mantendrá; en este contexto, Chile debe asegurar su presencia 
en sus principales mercado de exportación. 

La virtual incorporación de Chile al NAFTA significará para el pafs acceder 
a un mercado de 380 millones de personas y un Producto Interno Bruto conjunto 
de USS 7.200 biiones. Si bien los beneficios inmediatos del ingreso a este bloque 
comercial son moderados -por el alto grado de apertura de los paises 
involucrados-, ello tiene como contrapartida positiva los menores requerimientos 
de ajuste de nuestra industria nacional. En este sentido, los mayores beneficios de 
ingresar a este acuerdo se relacionan con la reducción del escalonamiento 
arancelario, con la posibilidad de contar con un mecanismo que asegure la 
estabilidad de las reglas del juego y una expedita resolución de controversias, y 
con la reducción del riesgo pafs que estimula la inversión externa. 

Una buena negociación, sin embargo, debe contemplar los efectos sobre 
algunos sectores productivos más vulnerables, las consecuencias sobre el 
mercado del trabajo y la regulación laboral, la normativa sobre medio ambiente y 
la capacidad de mantener la independencia en el manejo de ciertas herramientas 
de polftica económica. 

Especial relevancia tiene para Chile el mercado latinoamericano, cada vez 
más signiticativo en nuestra economfa, especialmente en lo que se refiere a las 
exportaciones de bienes manufacturados. Durante la ultima década, el comercio 
intrabloques se ha expandido a nivel mundial, y hoy representa la mitad de todo 
el comercio internacional. Dicho fenómeno fue más marcado en Latinoamérica, a 
raíz de la recuperación de sus economfas una vez superada la crisis de los 80, y 
del cambio de estrategia de desarrollo hacia un modelo de apertura económica 
en la mayor parte de las economías latinoamericanas; también influy6 un mayor 
grado de acercamiento político de los países. 

Las perspectivas futuras para Chile en los mercados de la regibn 
dependerán del grado de estabilidad económica de dichos paises. A pesar de los 
logros obtenidos por las políticas de estabilización en Argentina y Brasil, la crisis 
mexicana ha provocado una sensación de incertidumbre sobre el futuro de estas 
economfas. 

Brasil y Argentina son dos de las economfas más grandes de la regibn, y los 
principales socios comerciales de Chile en América Latina -importan un 
porcentaje significativo de las exportaciones chilenas de manufacturas-; 
mantener y ampliar estos mercados es importante para Chile en su segunda fase 
de desarrollo exportador, como lo es su expansión hacia los mercados asiáticos, 
para lo cual la incorporación del país al APEC constituye sin duda un paso 
adelante. 
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1. LA RELACION ACTIVIDAD PUBLICA - ACTIVIDAD PRIVADA 

Un camino necesario para lograr las metas de inversión que el pafs 
requiere, consiste en aumentar la contribución privada al esfuerzo de desarrollo, 
incluso en áreas tradicionalmente públicas. No obstante, cl tema de la gestión de 
las empresas y servicios públicos debe ser analizado desde la doble perspectiva 
de la eficiencia económica y de la equidad. 

Desde la perspectiva de la eficiencia económica, es bien sabido que el 
problema de las empresas públicas es la falta dc incentivos y la multiplicidad de 
objetivos o interferencias políticas o corporativas a que está sometida su gerencia, 
las que pueden traducirse en una baja calidad de la gestión. 

Cuando se habla de privatización de empresas públicas, se sobreentiende 
que ello implicará un mayor bienestar y mayores ganancias por eficiencia 
económica. Sin embargo, varios de los sectores en los cuales hoy el Estado posee 
empresas públicas son sectores de monopolio natural. Bajo estas circunstancias, 
los costos asociados a la falta de incentivos deben ser contrastados con los costos 
en términos de eficiencia económica y de equidad, al traspasar empresas 
monopólicas al sector privado: el costo social del monopolio no consiste sólo en 
que a éste no le conviene producir al máximo de su potencial, sino que además es 
un problema de equidad, derivado de la transferencia de recursos desde la gran 
masa de consumidores a un pequen0 grupo que impone tarifas excesivas por los 
servicios de utilidad pública, precio que la población obligatoriamente debe 
pagar a un proveedor que no enfrenta competencia. 

No se trata, entonces, tanto del tema de la propiedad de las empresas como 
de cuál es el mecanismo más adecuado para asegurar mercados eficientes y 
competitivos. Estos requieren de un Estado capaz de determinar una regulación y 
de promover la competencia, y que defienda así los intereses de los consumidores 
en todas aquellas situaciones en que esas condiciones no existen iniciahnente. 

2. FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y LA 
SOCIEDAD CML 

La participación de los privados en el proceso de desarrollo económico y 
social del pafs trasciende, en todo caso, el tema de la privatización de las 
empresas públicas. Durante los próximos anos será necesario avanzar además en 
el fortalecimiento de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. El modelo 
de desarrollo que el pafs ha adoptado exige un equilibrio entre Estado, mercado 
y participación. 

Durante el gobierno del Presidente Aylwin SC registraron progresos de 
diversa índole en materia de complementación del Estado con el sector privado, 
entre ellos el financiamiento y la inversión en bienes públicos con la 
promulgación de la ley de concesiones para la inversión en infraestructura 
pública, la posibilidad de las empresas de deducir impuestos aportando recursos 
a la educación, y el cofmanciamiento de la educación municipalizada. 
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Además, se descentralizó fuertemente cl presupuesto público. Los recursos 
presupuestarios a disposición de las regiones aumentaron 2,5 veces, y los de las 
municipalidades, en 37,5% respecto de 1989. 

Durante los próximos anos, debe proseguir el proceso de descentralización, 
creando nuevos espacios para las iniciativas innovadoras que emergen del sector 
privado, tanto en el ámbito de las políticas sociales -asistencialidad, salud, 
educación- así como en el de la provisión de bienes públicos o semipúbhcos 
-infraestructura, transporte, seguridad ciudadana-. 

Otra forma de relación entre el Estado y la sociedad la constituye la 
prestaci6n de servicios. En este plano, el usuario debe ser efectivamente el 
destinatario de la acción de los organismos públicos, para lo que es necesaria la 
transparencia en la información de la gestión pública, así como mecanismos de 
control por parte de los usuarios. Actualmente, existen múltiples mecanismos de 
control de la actividad del Estado, pero muchos de ellos son ineficientes. No se 
trata de multiplicar los mecanismos de control, sino más bien de mejorar el 
acceso y la transparencia de la información, lo que favorece el control por parte 
de la ciudadanía. 

3. LA CALIDAD DE LA EDUCACION Y DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

Modernizar el Estado es un imperativo económico. La mayor complejidad 
derivada de la integración internacional precisa una estructura flexible para 
asumir las transformaciones tecnológicas que elevaran los niveles de 
competitividad; todo ello exige la modernización de la sociedad en su conjunto. 

Pero la modernización del Estado es también un imperativo de equidad 
social, porque son las personas de menores ingresos quienes dependen en mayor 
grado de la eficacia con que se ponen en práctica las políticas públicas, así como 
de los servicios que directamente presta el Estado. 

Un claro ejemplo de esta situación lo constituye el sistema educacional. La 
desigualdad en la calidad de la educación, y la diferencia en los niveles 
educacionales de los distintos estratos de la población, repercuten negativamente 
en los niveles de productividad, en el nivel de remuneraciones futuro y en un 
acceso desigual a empleos de calidad. 

Por ejemplo, según la encuesta CASEN 92, en los estratos de ingresos más 
bajos más del 50% de los ocupados sólo ha cursado la educación básica, menos 
de un 30% ha cursado educación básica y media, y menos de un 10% cuenta con 
educación técnico-profesional. Esta desigualdad en la calidad de la educación se 
traduce en un menor acceso a empleos de buena calidad, como se aprecia en 
indicadores como la inserción en el sistema previsional o la existencia de contrato 
de trabajo. De acuerdo a esta misma encuesta, en 1992 mas de un tercio de los 
ocupados no cotizaban en el sistema previsional, especialmente quienes 
trabajaban en empresas pequeñas, y un 14% de los asalariados no contaban con 
la protección legal de un contrato de trabajo. 
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Uno de los principales desafíos del país consiste en mejorar la equidad de 
su sistema educacional, lo que significa ampliar su cobertura y los años de 
permanencia en cl sistema, como también mejorar la calidad de la enseñanza. 

Respecto al acceso a la educación, la cobertura educacional está 
relativamente extendida en Chile, llegando a un 100% en el nivel básico y a un 
80% en el nivel medio. Sin embargo, las desigualdades se sitúan principalmente 
en las limitaciones de acceso a ciertos niveles educacionales, como por ejemplo 
en el nivel preescolar, cuya cobertura hoy alcanza a alrededor del 25% de los 
niños menores de 5 anos. En el futuro debe aumentarse la cobertura en este nivel, 
dada la importancia de la motivación precoz en la capacidad de aprendiije del 
niño y en su desempeño futuro en el sistema educacional. 

En cuanto a la permanencia en el sistema, un 30% de los niños que ingresan 
a la escuela básica la abandonan antes de haber terminado su formación general, 
o interrumpe sus estudios por un período prolongado. El tiempo promedio en el 
que los niños completan el ciclo básico es de 10 anos, en tanto que para el ciclo 
medio es de 54 anos; la tasa de repitencia del conjunto del sistema es del orden 
del lo%, lo que representa un costo considerable para el mismo. 

Por último, la calidad del proceso educativo también evidencia profundas 
diferencias al comparar el rendiiento escolar en educación básica: el 
rendimiento de los estudiantes provenientes de hogares de menores ingresos, en 
su mayoría atendidos por escuelas municipalizadas, es significativamente inferior 
al de los estudiantes de escuelas particulares pagadas; de hecho, los resultados de 
la prueba SIMCE indican que un 40% de los alumnos de 4* grado pertenecientes 
al 50% mas pobre de la población no entiende lo que lcc. 

El bajo rendimiento de los alumnos tiene que ver, entre otros factores, con 
la baja intensidad del proceso educativo. En nuestro país el afro escolar es de 180 
dfas, cifra que, ponderada por la jornada escolar, indica que Chile tiene menos 
horas efectivas de clases que el promedio de los países de bajos ingresos, 10% 
menos que los países de ingresos medios-altos, y más de 20% menos que los 
países del sudeste asiático. A partir de estos datos se concluye la necesidad de 
extender la jornada escolar en el país, medida que ha comenzado a implantarse 
en forma gradual en 1995. 

Mejorar la calidad de la educación requerirá también de transformaciones 
mas profundas en el sistema. Es necesario perfeccionar los sistemas de 
información y de evaluación de los establecimientos educacionales, y dar a 
conocer estos resultados a la ciudadanía para que ésta ejerza un control efectivo 
sobre la calidad del servicio. Sin embargo, hacer responsable a cada 
establecimiento por sus resultados implica a su vez otorgarles un mayor grado de 
flexibilidad administrativa. 

4. LA SUPERACION DE LA POBREZA 

Los resultados del primer gobierno de la Concertación indican que el país 
ha logrado, en un plazo relativamente breve, hacer la vida un poco más vivible 
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para un número importante de chilenos. Sin embargo, no debe olvidarse que en 
este país uno de cada tres chilenos todavía vive en condiciones de pobreza. 

Por otra parte, pese a que la condición del 20% de los más pobres mejoró 
sustanciahnente en estos anos, no hubo en cambio una transformación sustancial 
en la distribución del ingreso del pafs, que continúa bastante concentrada: 
mientras el 20% más rico de la población concentra un 55% de los ingresos del 
país, el 20% más pobre tiene solamente una participación de 4,5% sobre el total. 
En otras palabras, el ingreso promedio del 20% m&s rico de la población es más 
de 12 veces mayor que el ingreso promedio del 20% más pobre. En las economías 
asiáticas, en las cuales el crecimiento económico va aparejado a una mayor 
equidad social, la diferencia entre el ingreso promedio de esos dos grupos de la 
población es bastante inferior -alrededor de 4 veces en Japón y 8 veces en Hong 
Kong-. 

Del mismo modo es necesario tener presente que, si bien el país ha 
disminuido notablemente la tasa de desocupación global, ésta exhibe grandes 
diferencias entre los distintos estratos sociales. La tasa de desempleo femenina y 
la del segmento de los jóvenes ha sido persistentemente más alta. 

Existen además grupos sociales de mayor vulnerabilidad, como es el caso de 
230.000 mujeres jefas de hogar que pertenecen al 20% más pobre de la población, 
y que cuentan con un nivel de ingreso que es la mitad del de un hombre jefe de 
hogar, debido a sus responsabilidades en el cuidado de los hijos y a su menor 
nivel de escolaridad. 

Todos estos elementos, corroborados por los estudios más recientes sobre 
pobreza en Chile, muestran que esta condición es altamente heterogenea en el 
país. Los hogares que tienen carencia de ingresos, por ejemplo, no son los 
mismos que presentan carencias en necesidades básicas de educación y de 
vivienda, lo que obliga al disefio de polfticas específicas para enfrentar estos 
problemas, más que a abordar el fenómeno con políticas centralizadas de amplia 
cobertura, como se hacía en el pasado. 

5. LA CALIDAD DE LA POIITICA 

Construir y perfeccionar la democracia es una tarea permanente. Mantener 
la capacidad de lograr acuerdos y de buscar soluciones razonables por la vía del 
consenso es un tema de extraordinaria validez. Basta observar la tremenda 
dificultad que tienen hoy las principales democracias del mundo para hacer 
funcionar efectivamente sus instituciones y hacer crecer sus economías, 
reduciendo las elevadas tasas de desempleo hoy imperantes a nivel internacional. 

Este es un primer desafío de la política: una exigencia de calidad, de calidad 
de liderazgo. Un segundo reto es el de desarrollar una sintonía real con la 
sociedad y sus problemas, el primero y más urgente de los cuales es la pobreza. 

La sustentabiidad en el tiempo del esfuerzo de desarrollo depende 
criticamente de la capacidad de los países y de sus dirigentes de persuadir al 
resto de la población que el esfuerzo está marcado centralmente por un sentido 
de equidad y justicia social. El crecimiento con equidad, y la calidad de la política 
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y del liderazgo, son entonces los dos componentes esenciales para un desarrollo 
sustentable en el tiempo, en el caso de las economías emergentes del mundo en 
desarrollo. 
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