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Este libro aborda el tema de las políticas económicas neoliberales
que se han venido aplicando en los últimos años en América Latina.
Fruto de la influencia de diversos factores, algunos de los cuales serán
examinados en este libro, ha surgido un nuevo fenómeno, principalmente en los países del Cono Sur de la región. Este consiste en la combinación de enfoques monetaristas
de estabilización
económica, con concepciones neoliberales en lo que concierne a la organización de la economía
y la sociedad. Ambos elementos han estado presentes en distinto grado
en los programas
económicos puestos en ejecución por los gobiernos de
Chile, después de 1973; de Uruguay,
después de 1974, y de Argentina,
a partir de 1976.
Estas experiencias,
inéditas en el campo del diseño y aplicación
de políticas
económicas, han sido acometidas
por gobiernos
autoritarios. Mediante la eliminación o restricción
de las principales
libertades
públicas estos regímenes han procurado
imponer una nueva disciplina
en el cuerpo sociaI. Las políticas económicas desempeñan un papel crucial en este proceso.
Los regímenes autoritarios
heredaron
una inflación de tres dígitos
y una delicada situación de balanza de pagos, Al momento inicial, la
economía se caracterizaba
por la presencia de numerosos desequilibrios.
Se encontraba
alterado el normal abastecimiento
de bienes y servicios,
el ausentismo laboral era alto y existía consenso en cuanto a que la economía se acercaba a un punto crítico. Al mismo tiempo, la movilización
política y el conflicto social se tornaban más agudos. Los gobiernos mos-
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traban una incapacidad
creciente
para mantener
estos procesos bajo
control. Sobrevino entonces el colapso del régimen político democrático
y se inició la experiencia autoritaria.
En el ámbito económico, la tarea prioritaria
para las nuevas autoridades consistió en recuperar
el control del proceso inflacionario,
eliminar el déficit de la balanza de pagos y restablecer el funcionamiento
normal de la producción
y el suministro
de bienes y servicios. Con tal
objeto se pone en marcha un programa de estabilizacion.
Este consulta
la reducción
de los gastos gubernamentales,
un menor crecimiento
de
la oferta monetaria, la devaluación de la moneda nacional y una política
de liberación de precios, de manera que el mercado se transforme
en el
principal mecanismo de asignación de recursos. La inflación imperante
fue visualizada como un ferromeno básicamente monetario.
Ello explica
el papel crucial atribuido
a la contracción
del ritmo de expansión de
la cantidad de dinero dentro del programa de estabilización.
El monetarismo no era un enfoque desconocido en América Latina.
A fines de la década del cincuenta
se hobían ensayado. programas
de
estabilización
de esta naturaleza
en varios países de la región. Pero los
que se aplican en los años setenta ponen mucho más el acento en transformaciones
estructurales
y en cambios de carácter
institucional.
La
apertura de la economía al comercio internacional
y a los flujos de capital, el desarrollo de un sector financiero privado y la drástica disminución de la injerencia del Estado en la economia constituyen
elementos
fundamentales
de los nuevos programas.
Al mismo tiempo, se introducen
cambios institucionales
que modifican la legislación laboral, el suministro
de los servicios sociales y los
mecanismos de adopción de decisiones economicas. Las reformas buscan
someter el comportamiento
de los agentes productivos
a las fuerzas del
mercado, descentralizar
los procesos de decision y transferir
al sector
privado el máximo posible de funciones,
incluyendo
el suministro
de
servicios
sociales. El repliegue del Estado en el ámbito económico va
acompañado
de una centralización
del poder político. La Junta Militar
que se hace cargo del gobierno ejerce los poderes ejecutivo v legislativo, los cuales utiliza para definir nuevas reglas del juego a los agentes productivos.
Las organizaciones
laborales son suprimidas
o se las
somete a severas restricciones.
La negociacion colectiva
es aplazada
hasta que una nueva legislacion
laboral replantee el papel y las funciones de las agrupaciones
sindicales
dentro de la institucionalidad
económica diseñada por el Gobierno. Las facultades extraordinarias
de
que están dotadas permiten a las autoridades
abolir los partidos políticos y centralizar
el control de las organizaciones
sociales, el sistema
educacional y los medios de comunicación.
Pero todas estas acciones son visualizadas
solo como medidas de
emergencia. En efecto, si el gobierno autoritario
pretende ser algo más
necesita un proyecto más ambique un simple régimen de transición,
cioso y permanente
de transformación
de la economía y la sociedad.
Los intelectuales
neoliberales y los tecnócratas
ortodoxos están en con-
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diciones de formular
el proyecto
requerido.
Dadas las condiciones
y
circunstancias
apropiadas,
el gobierno incorporará
en su programa
al
menos parte del proyecto que ellos formulen.
El grado en que esto ocurra dependerá de la ideología imperante
entre los militares, de la naturaleza de la alianza que apoya al gobierno
y del grado de autonomfa de este último frente a la sociedad civil, lo
que está relacionado
con la percepción
de amenaza previa (originada
desde la izquierda política),
por parte de los grupos que apoyan al
gobierno militar.
El otro factor que determina el grado en que el régimen hace
suyo el proyecto
de transformaciones
radicales
de largo plazo es el
éxito relativo que se alcance en la consecución de las metas de estabilización. Si el programa
económico inicial fracasa en sus intentos de
reducir la tasa de inflación, equilibrar
las cuentas externas y normalilas transformaciones
estructurales
tenzar las actividades productivas,
derán a perder importancia
relativa. Esta parece haber sido la suerte
corrida por el programa económico post 19’74 en Uruguay y por el programa de estabilización
aplicado en Argentina
después del golpe de
1976.
En cambio, si se obtiene un grado razonable de éxito en las metas estabilizadoras
en un momento en que el régimen militar es todavía fuerte y en que no han surgido fisuras que erosionen el apoyo
que le otorgan los clrculos empresariales,
el programa económico puede evolucionar
hacia una versión más radicalizada.
Se propondrá
entonces una drástica privatización
de la mayoría de funciones, económicas y de otro tipo, a cargo del gobierno, proceso que se lleva luego
adelante en forma gradual pero sostenida. Este incluye la privatización de las empresas estatales, de los servicios
sociales -salud,
previsión, educacióny de los servicios e infraestructura
públicos (correos,
administración
portuaria,
suministro
de energía
eléctrica,
transporte,
comunicaciones
e, incluso, administrackm
vial).
La filosofía básica subyacente
en un programa
de este tipo es
la que corresponde
al neoliberalismo
en su versión más pura. Para
ésta no hay dudas acerca de la conveniencia
de descentralizar
las decisiones económicas, hasta el punto de. que la mayoría de éstas sean adoptadas por 10s individuos,
de acuerdo a reglas o criterios
equivalentes
a 10s del mercado. Se supone que este mecanismo es superior a otras
modalidades
de toma de decisiones. Sin duda, la característica
especial
del proceso en la experiencia latinoamericana
reciente consiste en que
este tipo de estrategia económica se propone y es llevada gradualmente
a la práctica en un contexto de decisiones políticas autoritarias
y fuer.
temente centralizadas.
El caso más claro de un programa monetarista
de estabilización
que evoluciona
luego hacia una estrategia
neoliberal
radicalizada
lo
proporciona
la experiencia
vivida por Chile con posterioridad
a 1973.
LO ocurrido en Argentina y Uruguay en la década de los setenta con-
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figura también un conjunto de políticas económicas más radicales que
las aplicadas anteriormente
en esos países. Pero la versión más extrema, sin duda, corresponde
a lo que se ha dado en llamar “el experimento de la escuela de Chicago” en Chile.
Este libro intenta ofrecer una visión panorámica
y un primer
análisis del fenómeno al que nos estamos refiriendo.
Dada la familiaridad del autor con la experiencia chilena, el libro reflejará en mayor
grado este caso específico. Sin embargo, se hará un esfuerzo por visualizar el fenómeno en términos más generales, cada vez que la exposición y la evidencia empírica disponibIe así lo permitan.
Las principales
interrogantes
que se plantean en este libro reflejan el carácter bidimensional
de los programas
económicos
neoliberales. Las primeras preguntas, que serán examinadas en la parte inicial
de este libro, se refieren al proceso de radicalización
de las políticas.
LA qué se debe que las políticas ortodoxas
de estabilización
se hayan
tornado más radicales en los años setenta y ochenta, comparadas
con
los intentos del mismo carácter acometidos en las décadas del cincuenta y sesenta? dQué factores explican la diferencia? Los capítulos 1 y 2
procuran contestar estas preguntas.
Una segunda preocupación
consistirá
en esclarecer
la naturaleza
del enfoque económico ultraliberal.
Es lo que se hace en los capítulos
3 y 4. Nos interesa, particularmente,
explorar la relación imperante entre las políticas
estabilizadoras
de corto plazo y las transformaciones
de caráoter estructural
e institucional
de largo plazo, así como el papel
que cumple la ideología en establecer un puente entre unas y otras.
Con tal propósito
examinaremos
en detalle el caso chileno, que constrtuye el ejemplo más claro del fenómeno que nos interesa.
En la segunda parte del libro procuraremos
abordar temas de carácter más técnico. Interesa evaluar el desempeño del enfoque monetarista como instrumento
de estabilización
de los precios. Intentaremos,
algunas interpretaciones
preliminares
acerca de
además, suministrar
los factores causales que están detrás de tales resultados.
Quisiéramos,
asimismo, sacar algunas lecciones acerca de los procesos de ajuste económico y su impacto sobre el nivel de producción,
empleo y precios
en la economía.
En el capítulo 5 identificamos
los enfoques teóricos subyacentes
en las políticas
de estabilización.
El 6 aborda las concepciones
que
inspiran las políticas
de estabilización
y el fenómeno de la estanflación. Se presenta un recuento selectivo de la bibliografía
relevante. El
capítulo 7 examina la incidencia de los diversos instrumentos
de estabilización sobre los niveles del producto y del empleo, procurando
explicar la persistente
estanflación
que acompaña al esfuerzo estabilizador. En el capitulo
8 retomarnos
los principales
temas que han sido
tratados en el libro y sugerimos algunas conclusiones tentativas.
El método que hemos escogido con el objeto de explorar las interrogantes
abordadas
en la primera parte se encuentra más próximo
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a la economía política que a la ciencia económica convencional.
Esto
se debe a que, particularmente
en los casos que analizaremos,
las políticas económicas son sólo parte de un proceso político más amplio de
cambios profundos
de la sociedad. No pueden ser ellas entendidas,
entonces, mediante la utilización,
únicamente,
del análisis económico.
La clave para comprender
por qué se opta por determinadas
políticas,
descartándose
otras, y por qué producen un determinado
resultado, reside en la interacción
de las fuerzas y los procesos políticos y económicos. En la segunda parte, retornamos a enfoques económicos de naturaleza
más convencional,
de manera de evaluar los resultados
de las políticas
de estabilización propiamente
tales.
A menudo el enfoque metodológico
preferido
por los monetaristas
es el de examinar cada instrumento
de política en forma aislada, establecer su eficiencia relativa y a partir de allí juzgar la bondad de la
política en su conjunto. Al terminar la investigación
para este libro, nos
asiste la firme convicción
de que se trata de un método insuficiente
y
que puede dar origen a serios errores de percepción. Nos parece esencial,
en cambio, hacer explícitas las interrelaciones
entre las diversas políticas
económicas,
el proceso de cambios en la estructura
de la economia y
las instituciones
que acompaña a esas políticas y el marco político-institucional en que se dan estos fenómenos. Solo a través de un enfoque
de este tipo es posible llegar a una comprensión
adecuada de los problemas que aquí nos preocupan.
A estas alturas puede ser conveniente una palabra de advertencia
acerca del punto de partida de este trabajo en términos valóricos. Hemos
intentado desarrollar
en estas páginas un riguroso trabajo académico y
formular
una evaluación
objetiva de fen6menos que suscitan las más
encontradas reacciones. Al Iector le corresponde
juzgar si lo hemos conseguido. Pero no cabe duda de que los juicios de valor y los postulados
normativos
de cada cual influyen en la importancia
relativa que se otorga a los diferentes
aspectos de los problemas bajo estudio. En un caso
extremo, lo que constituye
un experimento
exitoso para algunos puede
representar un fracaso para otros. Nadie escapa por completo a esta suerte de juicio implícito.
En lo que se refiere a nuestra posición, creemos necesario señalar
desde el comienzo los juicios de valor que postulamos:
una sólida preferencia por un régimen político democrático
frente a la alternativa autoritaria,
y una clara inclinación
por una sociedad más igualitaria. Al
evaluar las políticas uno debería juzgarlas en función de sus propios méritos y del impacto global que generan sobre la economía y la sociedad.
Si bien es conveniente distinguir entre esos dos aspectos, no por ello es
menos cierto que resulta enteramente imposible, y ni siquiera deseable,
separarlos por completo. El tipo de ciencia social y de economía política que uno desarrolla refleja tanto las circunstancias
en las que se desenvuelve la investigación
científica,
como la postura personal que el
autor asume respecto de los principales desafíos que encara la sociedad.
Desconocer este hecho sería faltar a la honestidad e inducir a equívocos.
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Este libro es resultado del trabajo acometido por el autor en el marco
de un proyecto de investigación
conjunta con colegas del Centro para
el Estudio del Estado y la Sociedad (CEDES)
de Argentina; el Centro
Brasileño de Planificación
(CERRAP) de Brasil, y los Centros de Investición Económica ( CINVE) y de Investigación
Sociológica (cmsu) de Uruguay. Habrá que esperar que este proyecto conjunto se concluya para
disponer de un tratamiento
integral, interdisciplinario
y comparativo
de
algunos de los tópicos que aquí abordamos de manera preliminar.
Esta investigación
ha sido desarrollada
como parte del programa
de trabajo de la Corporación
de Investigaciones
Económicas
para Latinoamérica (CIEPLAN), en Santiago, Chile. La Fundación
Ford, SAREC, la
OIT, CLACSO y el rrmc aportaron su valiosa contribución
financiera en distintas etapas del proyecto. El aporte del IDRC de Canadá resultó decisivo
para hacer posible el paso de la investigación
de temas específicos a un
intento de síntesis como el que se presenta en este libro.
Debo manifestar,
además, mi agradecimiento
a la Universidad
de
California,
que me invitó a Berkeley
a comienzos de 1981, para que
me dedicara a la elaboración del borrador de este trabajo. Vaya mi profundo reconocimiento
al Centro de Estudios
Latinoamericanos
de esa
Universidad,
en especial a su director, David Collier, cuyo apoyo fue
decisivo en una etapa crucial del trabajo. Agradezco
también al Departamento de Economía de Berkeley por esa gentil invitación.
Estoy en deuda también con mis colegas de CIEFLAN,
y cOn LOve
Jarvis, Emilio Klein, Felipe Morandé, Ernesto Tironi, Víctor Tokman,
Andrés Solimano y Pilar Vergara. Un agradecimiento
especial
a Jorge
Marshall R. y Mario Marcel por su colaboración
como ayudantes de investigación y a Solange Phillips por su apoyo bibliográfico.
Ellos tuvieron
la paciencia de leer una versión preliminar
de este trabajo y de formularme útiles sugerencias y comentarios. Como siempre, por cierto que el
contenido final es responsabilidad
exclusiva
del autor. Raúl Gutiérrez
tradujo el manuscrito original desde el inglés al castellano. Paulina Cortés
y Gabriela y Victoria Nathan dactilografiaron
eficientemente
las varias
versiones por las que fue pasando el original. Más allá del apoyo de todas
estas personas, el ambiente intelectual de CIEPLAN
fue decisivo para completar este libro. Además, en algunas secciones del análisis del caso chileno, me apoyé en valíosas investigaciones
desarrolladas
por colegas de
CIEPLAN,
como dejo consltancia en el texto. Pero, sobre todo, me vi estimulado por muchas discusiones colectivas acerca de los temas tratados aquí.
Esperamos
que este libro sea útil no sólo para los especialistas en
economía sino también para el público general interesado en entender
una etapa en los procesos latinoamericanos
de desarrollo
que algunos
han caracterizado
como la revolución neoconservadora.
Si, además, ayudara a iluminar la indispensable
discusión acerca de alternativas
para
el futuro, habría cumplido plenamente su objetivo. Una versión en inglés
de este trabajo será publicada como libro por la University
of California
Press, Berkeley, Estados Unidos.
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CAPITULO

1

MONETARISMO,
ESTRUCTURALISMO:
IDEAS
VIEJAS,
NUEVOS
PROBLEMAS

Las concepciones neoliberales aplicadas en el último tiempo en
América Latina se encuentran vinculadas en su origen con los enfoques
monetaristas, acerca de la estabilización económica, que estuvieron en vigencia en varios países latinoamericanos
desde el decenio de los cincuenta. Como se sabe, la inflación ha constituido un fenómeno tan importante
en las últimas décadas en América Latina, que no es sorprendente que
las principales controversias económicas se hayan centrado alrededor de
este problema.
Se trata, pues, de un tema que nos resulta familiar. Sin embargo,
parece útil iniciar el análisis de las actuales políticas económicas haciendo una breve referencia al antiguo debate entre estructuralismo
y
monetarismo suscitado en America Latina. Lo hacemos no por el afán
de revivir una vieja discusión, sino con el objeto de comprender la relacion que existe entre las actuales políticas neoliberales y aquellas dos
importantes corrientes de pensamiento económico que dominaron la escena
durante más de dos décadas. En la sección 1 de este capítulo presentamos una somera revisión de los planteamientos
del monetarismo y del
estructuralismo
y de lo que ocurrió cuando fueron llevados a la práctica. En la seccibn II caracterizamos las nuevas políticas económicas de
los años setenta y ochenta, adoptando como referencia las que fueron
implementadas
en las décadas del cincuenta y sesenta.
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Una perspectiva latinoamericana
del problema de la inflacibn y la
estabilización
económica debe partir aludiendo a las dos principales
corrientes que han influido el pensamiento sobre estos fenómenos a partir
y el monetarismo.
El
de la década del cincuenta: el estructuralismo
interés por ellas no reviste un carácter puramente académico. Como lo
demostraremos más adelante, ambas escuelas han condicionado, en medida considerable, el diseño y la implementación
de las polfticas de estabilizacibn en América Latina. Al cotejar las concepciones teóricas y las
experiencias históricas podremos aprender algo acerca de los efectos de
políticas elaboradas sobre la base de supuestos radicalmente
opuestos.
El tema es pertinente no ~610 para los latinoamericanos.
En las
naciones industrializadas,
el esquema monetario-fiscal
ortodoxo se ha
demostrado incapaz de reducir en un plazo razonable la que se ha dado
en llamar “la nueva inflación”. Ello explica el renovado interés que concitan los factores estructurales subyacentes en las presiones inflacionarias
que afectan hoy en día a tales paises r. La similitud con las discusiones
suscitadas en América Latina a fines de la década del cincuenta y en
los años sesenta no deja de ser sorprendenteZ.
El enfoque estructuralista sostiene que las raíces de la inflación
se encuentran en la estructura económica. En los países en desarrollo,
ésta se caracteriza por la escasa movilidad
de los recursos, la segmentacibn de los mercados y los desequilibrios
entre la oferta y la demanda
a nivel sectorial. A medida que la economía crece está expuesta a enfrentarse a cuellos de botella, dado que los cambios en la demanda,
atribuibles
a niveles de ingreso más altos, no obtienen adecuada respuesta por parte de la oferta.
Una caracterización de los principales
cuellos de botella incluye,
en el enfoque estructuralista:
la rigidez de la oferta de productos alimenticios; deficitaria disponibilidad
de divisas; rigidez de la estructura
tributaria y del gasto príblico; incapacidad de incrementar el ahorro intemo, e insuficiente oferta de diversos insumos intermedios, cuya escasez relativa depende de la dotación básica de recursos de que dispone
el país y, en algunos casos, del nivel de desarrollo que éste ha alcanzado 3. Nos referimos a insumos como combustibles, fertilizantes, medios
de transporte, disponibilidad
de créditos, etc.
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Una política de estabilización que no tome en cuenta la existencia
de estos cuellos de botella está, de acuerdo al enfoque estructuralista,
condenada al fracaso. Puede que consiga reducir uno de los desequilibrios (la fuerte tasa de inflación), pero lo hará al costo de generar otros
desajustes: capacidad productiva
ociosa, desempleo, desajuste externo,
concentración del ingreso y de la riqueza. El elemento central de una
estrategia estructuralista
de estabilización
consistiría, entonces, en la
superación de los cuellos de botella que están obligando a la economía
a debatirse en periódicos ciclos inflacionarios.
Casi por definición, se
trataría de una política de largo plazo, dado que los desajustes estructurales solo pueden ser eliminados
mediante una reasignación de los
recursos de inversión. De allí entonces que someter a control el proceso
inflacionario
constituiría, necesariamente, una tarea gradual.
El enfoque estructuralista de estabilizacibn tiene no ~610 un sesgo
gradual y más bien de largo plazo. Se asocia, asimismo, a una concepción política reformista 0 incluso, en algunas experiencias históricas, a
procesos de transformaciones
políticas revolucionarias.
Ello se debe a
que, según este enfoque, la superación de los cuellos de botella exige la
implementacion
de profundas reformas institucionales:
reforma agraria,
cambios en el sistema tributario,
intervención del Estado en distintas
áreas de la actividad económica. Todos estos cambios afectarían negativamente el ingreso de quienes controlan los recursos escasos que dan
origen a los cuellos de botella: los propietarios de la tierra, aquellos que
manejan las exportaciones o los que son dueños de materias primas claves para el país. Los recursos extraídos ,de estos sectores deberían ser
canalizados en favor del Estado. Se postula que ellos servirían de base
para sustentar posteriores mejoramientos
de los niveles de productividad
y una redistribución
del ingreso en favor de los segmentos más pobres y
atrasados de la economía. Las reformas estructurales inducirian
una
gradual redistribución
del ingreso en el largo plazo.
A la inversa, el enfoque monetarista es visualizado generalmente
como una estrategia de corto plazo y que apunta a un rápido control
del incremento de los precios. Un destacado personero monetarista ha
afirmado, en una declaración algo ambigua, pero bastante elocuente, que
“el monetarista es un estructuralista que está apurado”‘.
Según este enfoque, la inflación es perjudicial
para el logro de
un crecimiento eficiente. Genera, asimismo, efectos desfavorables sobre
la distribución
del ingreso, en especial a través del impacto presumiblemente regresivo del llamado “impuesto inflación’“.
De esta forma el
enfoque monetarista es coherente con una clara preferencia por una tasa
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de inflación igual a cero. Mientras más rápido se llegue a ella, tanto
mejor. En este sentido, para un monetarista
la aplicación de un tratamiento de choque sería más deseable que la búsqueda de una aproximación gradual al equilibrio.
El enfoque monetarista
se concentra, por lo común, en el empleo
de unos pocos instrumentos
de política: control de la oferta monetaria y
reducci6n
del déficit gubernamental,
devaluacibn
del tipo de cambio,
liberalización
de los precios, eliminacibn de los subsidios. Se supone que
estos instrumentos
generan efectos distributivos
neutrales,
debido a la
aplicacion de una “norma” uniforme para todos los agentes económicos,
lo que implica el término de toda suerte de discriminacibn.
Esta norma
estaría dada por el funcionamiento
de un sistema de precios libres.
Estos eran, en forma muy resumida y global, por cierto, los enfoques de estabilización
imperantes
en los años cincuenta y sesenta de
AnArica
Latina. Sus planteamientos
fueron sometidos a prueba en distintos países y contextos políticos.
En las postrimerías
de la década del cincuenta se implementaron
o comenzaron
a aplicarse numerosos
programas
de corte monetarista:
Chile, 1956-58; Argentina, 1959-82; Bolivia, L956; Perú, 1959, y Uruguay,
1959-62. Los resultados
de estas experiencias
han sido cotejados y descritos por diversos autores s. Las politicas aplicadas se ciñeron en forma
bastante rigurosa al paquete ortodoxo:
contracción
monetaria y crediticia, disminución
de los gastos públicos, deterioro de los salarios reales,
devaluacibn del tipo de cambio, aumentos en las tasas de ganancia, supresibn de los subsidios y de los controles de precios.
Los resultados
de corto plazo de estas politicas fueron en su conjunto evaluados negativamente,
Si bien lo común fue que las tasas de inflación declinaran durante un breve periodo, al mismo tiempo el nivel
& producci6n
disminuyó,
el desempleo aumentó rápidamente
y se redujo la participación
de los asalariados en el ingreso.
Durante la dtkada del sesenta y comienzos de los años setenta les
toc6 el turno de aplicar sus polkicas
a 10s estructuralistas.
Un buen
ejemplo lo constituye el, programa estabilbador
del Gobierno del Presidente Frei en Chile’.
El propósito era estabilizar gradualmente
la economia y. al mismo tiempo, acometer las reformas de largo aliento necesarias Para superar los estrangulamientos
en los sectores agrícola, externo
y fiscal. Por otra parte, la redistribución
del ingreso constituía un explícito objetivo de polftica. Se pensaba alcanzarlo mediante: a) la reforma
agraria; b) la reorientaci6n
de los programas
públicos de desarrollo en
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favor de los pequeños productores; c) el incremento del gasto en vivienda, educación y salud, y d) la política salarial. Al cabo de seis años,
la tasa de inflación se había estabilizado en torno al 30 por ciento anual,
el producto se estaba expandiendo a ritmo moderado y la participación
de los asalariados en el ingreso nacional acusaba un importante aumento s.
El nivel relativamente
alto de inflación registrado al término del
experimento reformista de corte estructural constituyó sólo un síntoma
de un problema que es inherente a este esquema de estabilización. Para
tener Éxito necesita avanzar, simultánea y coordinadamente,
en tres áreas;
estabilidad de precios, reformas estructurales y redistribución
del ingreso. Lograr esta armonía es difícil. Ella puede romperse fácilmente por
las presiones de algunos grupos insatisfechos: en el caso que estamos
examinando los trabajadores organizados. Si, por ejemplo, las mejoras
salariales exceden lo programado, elfo, probablemente,
redundará en tasas de inflación superiores a las programadas en un principio.
Aparte de las experiencias monetaristas y estructuralistas, otros tipos
de políticas fueron ensayados en América Latina. Ellos se originaron en
los regímenes populistas. Estos programas consultaron, por lo general,
extensos controles de precios, junto con incrementos de los salarios, 10s
gastos públicos y la oferta monetaria. En Argentina, las administradones peronistas (194652 y 1973-76) y el gobierno del Partido Radical
(1963.66) son adecuados exponentes de estas políticas populistas *. Como
es fácil suponer, los controles generalizados de precios y los sustanciales
incrementos de los gastos configuran un conjunto incoherente de políticas. Después de un transitorio éxito inicial, que se tradujo en una redistribución del ingreso en favor de los asalariados y en un descenso de
las tasas inflacionarias, los desequilibrios
suscitados se tradujeron en un
recrudecimiento
de las alzas de precios y en una pérdida de los avances
redistributivos.
II.

LAS “NUEVAS” POLITICAS

DE ESTABILIZACION

DE LOS AROS 70 Y SO

En las páginas anteriores hemos reseñado las distintas concepciones sobre políticas de estabilización
y su relación con las experiencias
concretas que se registraron en las décadas del cincuenta y del sesenta
en América Latina.
El decenio siguiente presenció el retorno de las políticas preestructuraIistas, esta vez con algunas importantes características inéditas,
como lo mostraremos más adelante. El fracaso de las experiencias POpulistas trajo consigo no sólo una completa rectificación de las políticas
S
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económicas, sino, ademas, el colapso del sistema democrático
en muchos países.
El tema será abordado en el próximo capítulo, de modo que aquí
nos limitaremos
a destacar que un factor que explica lo ocurrido estuvo
representado
por “la escasa propensión
que los responsables
de las políticas mostraron
para aceptar las restricciones
económicas fundamentales” al implementar
las medidas estabilizadoras
durante estas experiencias de corte populista Io. Este fue uno de los factores que llevaron a
una elevada inflación, grandes estrangulamientos
en la producción,
escasez de bienes básicos y deterioro del ingreso real de casi todos los
grupos sociales. Las erradas políticas económicas agudizaron
la inestabilidad de los regímenes y contribuyeron
a su sustitución
por gobiernos
militares autoritarios.
Como reacción a las pasadas experiencias,
éstos optaron por políticas estrictamente
ortodoxas, fuertemente
influidas por el moderno enfoque monetarista.
Al mismo tiempo, revertieron
la tendencia hacia una
creciente participación
política y económica, excluyendo del proceso de
toma de decisiones a los trabajadores
y a las organizaciones
laborales,
Superficialmente,
se diría, pues, que en lo tocante a las políticas
estabilizadoras
se ha completado el ciclo, al retomarse al enfoque imperante hacia fines de los años cincuenta. Sin embargo, aunque muchas de
las políticas actualmente en vigor en varios paises latinoamericanos
exhiben considerable
similitud con las implementadas
en la década del cincuenta, hay al menos dos componentes
nuevos, los cuales no pueden ser
excluidos del análisis.
Uno es el ingrediente político. La estrategia ortodoxa está siendo
aplicada en la actualidad por gobiernos militares autoritarios.
Esto parece resolver lo que los monetaristas
visualizaban
como la causa de sus
anteriores
fracasos:
el prematuro
abandono de las políticas debido a
la adversa reacción que ellas suscitaban en los grupos sociales más afectados, principalmente
los trabajadores,
y la aplicación ~610 parcial del
conjunto de medidas.
Sin duda, un gobierno autoritario
no debería encarar problemas
para imponer “disciplina”
a los trabajadores
y controlar el contexto político y económico, de modo de permitir una aplicación sostenida de una
estrategia
coherente de estabilizaci6n.
De esta forma, el autoritarismo
surge casi como un requisito para el éxito de las politicas ortodoxas.
Constituye,
asimismo, una novedad en las políticas ortodoxas del
decenio del setenta, el importante componente de largo plazo que ellas
consultan. El monetarismo
ha sido asociado, habitualmente,
a políticas
de ajuste de corto plazo, por lo que su éxito relativo se tendía a evaluar
desde esa misma perspectiva.
En la modalidad que ha asumido ahora
en ArnBrica Latina, las políticas ortodoxas asignan especial trascenden19
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cia a la alteración de los modos fundamentales
de funcionamiento
de
le economía. En una curiosa réplica del pensamiento
estructuralista,
la inflación está siendo visualizada cada vez más como fruto de un sistema económico que no está operando como es debido.
Solucionar el problema inflacionario
exige, pues, una transformación radical de la economía. Ello involucra cambios estructurales, como
la reducción del tamaño del sector público, la reorientación del excedente hacia el sector capitalista privado, la creación de mercados de
capital privados, la apertura de la economía al libre intercambio
comercial, la redefinición
de la injerencia de la empresa privada frente
a las organizaciones laborales en las instancias decisorias, etc, De esta
forma, el problema original, la inflación, es “proyectado” como síntoma de una crisis económica generalizada.
En este sentido, podría afirmarse que las nuevas políticas estabilizadoras que están siendo aplicadas en la región constituyen una modalidad de estructuralismo
que utiliza instrumentos ortodoxos. Sin duda, la dirección, contenido, apoyo social y las alianzas que hay detrás
de estas experiencias son por completo diferentes. Baste con un ejemplo.
En tanto que para el estructuralismo
de los años sesenta el objetivo
principal consistía en hacer posible que las masas más pobres de trabajadores y los campesinos lograran acceso a los beneficios del sistema,
para el estructuralismo
de la década del setenta el objetivo apunta a
modernizar la economía nacional mediante su incorporación a la economía mundial y la promoción de políticas de libre mercado. Si ello exige
excluir por un plazo largo de la vida política y económica a los grupos
que sólo recientemente
habían logrado incorporarse a ella, entonces
no queda sino abocarse a tal tarea.
En síntesis, los dos elementos novedosos en los programas de
estabilizacibn que se han venido aplicando en el ultimo tiempo en América Latina parecen ser: a) el contexto político autoritario
que les ha
servido de marco, y b) Ia fuerte importancia atribuida a la transformación de largo aliento de la economía, como requisito para el logro de
una duradera estabilidad de los precios.
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Ya lo señalábamos en el capítulo precedente. Las nuevas polfticas de estabilización en la década del setenta se caracterizan en América Latina porque son aplicadas por regímenes autoritarios que ponen el acento en una profunda transformación de la economía y de las
instituciones sociales y políticas, con el objeto de resolver los problemas económicos, dentro de los cuales a la lucha contra la inflación se
le asigna máxima prioridad.
2Por qué se produce esta radicalización en las políticas económicas? Es la pregunta que trataremos de responder en las siguientes secciones de este capítulo.
La primera de ellas aborda las condiciones que hacen posible la
emergencia de regirnenes autoritarios de derecha y, con ellos, la aplicación de políticas de ,corte ortodoxo. Enumera luego los factores que
se encuentran detrás de la radicalización de las políticas económicas en
los años setenta y ochenta. En la segunda sección se describen las políticas más bien heterodoxas que regímenes militares aplicaron en el
decenio del sesenta, lo que se ilustra con la presentación de algunos de
los rasgos fundamentales de la estrategia que siguió Brasil durante ese
período. La tercera sección vuelve sobre los temas anteriores, tratando
de formular una hipótesis plausible acerca de por qué las políticas econbmicas evolucionaron en el transcurso de los años setenta en la dirección en que lo hicieron. El capítulo se cierra con un análisis de la
forma en que influyeron sobre estos hechos los cambios suscitados en
la economía internacional.
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Existe amplio consenso en cuanto a que no es posible atribuir a
una sola causa el cambio en el rkgimen político y en las políticas económicas que varios países latinoamericanos
han experimentado
a partir
de los años sesenta. El giro hacia el autoritarismo
polltico y la ortodoxia
económica comenzó a evidenciarse en Brasil en 1964 y siguió luego con
Argentina, en 1966. Va a recibir nuevo impulso en la década del setenta
con lo que habría de ocurrir en Chile, en Uruguay y en Argentina. Este
país inicia en 1976 una nueva fase de cambios políticos y económicos
de carácter neoliberal, bajo un régimen militar autoritario l.
La bibliografía
reciente que explora los orígenes del autoritarismo pone de relieve que detrás del cambio de régimen se advierte la
presencia de una combinación
de factores políticos y económicos. Una
pérdida de dinamismo
del proceso de crecimiento en la fase inmediatamente anterior va acompañada de inflación en aumento y de inestabilidad económica. Ello conduce a una crisis de confianza en el sistema,
por parte tanto de los protagonistas internos claves (trabajadores, empresarios) como de los inversionistas foráneos. Los factores políticos
están presentes también. La movilización
de sectores populares y el poderío que alcanzan las organizaciones sindicales hacen surgir en los
círculos empresariales
y, más tarde, también en las fuerzas armadas
una sensación de que el orden establecido se encuentra amenazado. La
existencia de un sistema político abierto y competitivo
permite que
estas fuerzas en puga choquen2.
Las condiciones están así maduras para que se precipiten
cambios que incluso pueden afectar al régimen político cuando la crisis es
especialmente aguda. En ese caso surge el régimen autoritario como el
esquema de reemplazo. Este representa una nueva coalición, integrada
por las fuerzas armadas y el sector más internacionalizado
de la comunidad empresarial. Representa, asimismo, un nuevo enfoque de políticas económicas, como respuesta a la crisis económica heredada. La
interrogante que se plantea entonces es por qué se desencadenó la crisis económica y qué factores están detrás de ella. Es lo que examinaremos ahora con más detalle.
No es un misterio que la industrialización
basada en la sustitución de importaciones
comenzó a tropezar con dificultades
al promediar la década del sesenta en aquellos países latinoamericanos
que a
partir de la postguerra habían promovido en forma más persistente esta
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política. Hirschman
lo ha señalado con argumentos convincentes. El
problema con la sustitucion de importaciones
no consistía tanto en un
supuesto agotamiento
de este proceso, sino más bien en los mecanismos utilizados para promoverla. Estos habían completado ya su ciclo y
estaban transformándose
en instrumentos caros e ineficientes a.
El manejo de los precios relativos ha sido una herramienta ampliamente utilizada en America Latina para financiar el proceso de industrialización.
La transferencia de recursos desde los sectores primarios
a los de manufacturas fue posible merced a la fuerte protección acordada
a la industria frente a la agricultura, a la sobrevaluación de la moneda
nacional y al establecimiento
de controles sobre las importaciones.
Las
políticas condujeron a periódicos problemas de desequilibrio
de la balanza de pagos. La inflación se erigió en mi problema de carácter permanente, pero, en todo caso, permitió que los gobiernos mantuvieran un
cierto control sobre los recursos sin tener que recurrir excesivamente a
la herramienta
tributaria. Esos recursos eran luego utilizados en el financiamiento
de los proyectos industriales o en el suministro de la infraestructura o de los servicios sociales requeridos por los acelerados
procesos de industrialización
y urbanización.
A medida que los problemas de balanza de pagos se tomaron más
frecuentes, impidiendo
el pleno uso de la capacidad productiva instalada,
la inflación se agravó. En presencia de una menor tasa de crecimiento y
de una inflación en aumento, los problemas redistributivos
adquieren
renovada vigencia. Las metas de desarrollo global pasan a un segundo
plano frente a la exacerbada pugna distributiva.
Lo que un grupo social
trata de ganar, otro percibe que deberá perderlo, configurándose así un
juego de suma-cero. La economía entera se ve involucrada de manera
creciente en una situación en la que los diversos grupos económicos y
sociales perciben a los demás como una amenaza. El sistema político es
puesto en tensión y el conflicto social se toma más agudo 1.
En esta fase del proceso resultaba urgente revisar las politicas convencionales con el objeto de incrementar
eficiencia, acelerar el crecimiento, reducir la inestabilidad
económica y mejorar las posibilidades
de obtener una distribución más igualitaria
del ingreso. Se requería hacer
un uso más intenso de las señales de mercado para decidir la asignación
de recursos. Igualmente necesario era establecer un tipo de cambio realista que permitiera equilibrar las cuentas externas. Y, también, desarrollar un esfuerzo más coherente en favor de la expansión de las exportaciones, lo mismo que cierta dosis de disciplina fiscal y monetaria por
parte del gobierno.
Unos pocos países -Venezuela
y Colombia
entre ellos- fueron
capaces durante los años sesenta de moverse en la dirección requerida,
3
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sin cambios en sus sistemas políticos. Chile inició tal proceso bajo la
administración
Frei, pero no lo continuó bajo el régimen de Allende.
Otros países, como Brasil y Argentina,
sufrieron
en cambio el colapso
de sus regímenes políticos y se embarcaron
en lo que en su época representó una revisión a fondo de las políticas económicas. Se creyó que
la solución de los problemas de este tipo requería la puesta en vigencia de
medidas de estabilización de corte ortodoxo.
Resumiendo, en los años sesenta varios países latinoamericanos
encaran agudos problemas económicos y fuertes tensiones sociales y politicas. Esos fenómenos no son, en todo caso, tan serios como llegarían a
serlo en la decada del setenta. Pero aún así, en parte como fruto de los
problemas económicos y en parte debido a la crisis política, algunos países como Brasil, en 1964, y Argentina en 1966, después de un golpe militar, intentan un giro hacia la ortodoxia en sus polfticas económicas. El
experimento
brasileño dura apenas tres años y ya al promediar
la segunda mitad de la década evoluciona hacia una estrategia combinada,
con fuertes ingredientes
heterodoxos.
La política argentina de estabilización de 1967 no representa nunca un caso de ortodoxia rigurosa, sino una
mezcla de ortodoxia parcial, de una parte, y “desarrollismo”,
de la otra.
En contraste, los gobiernos
autoritarios
de los setenta imprimen
una
orientación mucho más radical a sus politicas (Chile con posterioridad
a 1973, Uruguay después de 1974 y Argentina desde 1976 en adelante).
Lo anterior se encuentra asociado a cuatro factores que se refuerzan. Uno consiste en la existencia en la economía de un desequilibrio
mucho más grave que el que imperaba en los años sesenta. El segundo está dado por la presencia de una crisis política más profunda y
extendida. El tercero es que la gravedad de la amenaza planteada por
la coalición populista 0 socialista que antecede a los regímenes militares
en la década del setenta es visualizada como mucho más seria que la
que se había configurado
hasta entonces. Un cuarto factor encuentra su
origen en los cambios suscitados
en la economía internacional.
Nuestro argumento es que en los años setenta todos esos faotores
evolucionaron
en una forma que contribuyo
a reforzar la percepción que
tenían los militares, en el sentido de que se estaba encarando una emergencia muy grave. Y que su superaci6n
requería soluciones radicales.
Ante la seriedad de la crisis, las consideraciones
respecto del costo que
podrían tener las políticas de este tipo, en términos de deterioros
del
producto y del nivel de empleo o de su incidencia desfavorable
desde
el punto de vista social, perdieron importancia relativa.
Dado este ambiente, no es extraño que los gobiernos hayan seguido una trayectoria más radical, sobre todo cuando se la compara con los
casos equivalentes
que se vivieron en la década del sesenta, como las
políticas implementadas
en Brasil después de 1964 o el esquema de estabilización económica aplicado en Argentina entre 1967 y 1970.
Dichas políticas parecen más pragmáticas
al ser comparadas
con
las experiencias
recientes. Dan la impresión de haber estado menos in-
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fluidas por el fervor ideológico, lo que les permitió adecuarse a las condiciones particulares
o restricciones
que encaraban por aquel entonces
las economías de los países en que se implementaron.
Al mismo tiempo,
el diseño de políticas es más sensible en los sesenta a los posibles efectos laterales que ellas podrían inducir, como, por ejemplo, tendencias
recesivas. Antes de retornar al análisis de casos más recientes, ilustraremos nuestra afirmación
examinando las políticas
que se aplicaron
en
Brasil con posterioridad
al golpe militar de 1964.
II.

REEXAMINANDO

LAS POLITICAS

BRASILEÑAS

POST

1964

Es bien sabido que las políticas económicas brasiIeñas después de
la instalación de los militares en el poder en 1964 representaron un vuelco hacia la ortodoxias. La disminución del déficit fiscal y del ritmo de
expansión de la oferta monetaria así como de los salarios reales pasaron
a tener elevada prioridad, al igual que la abolición de una extensa gama
de subsidios y de restricciones administrativas al intercambio con el exterior. El conjunto de políticas ortodoxas consultaba la gradual reducción
de los aranceles externos, lo mismo que la liberación de las disposiciones
restrictivas que afectaban a la inversión foránea. No obstante, desde el
principio la política de estabilización incluyó algunos componentes no ortodoxos. Con el objeto de reprimir las presiones inflacionarias, se utilizaron
controles de precios e incentivos crediticios. El gobierno se comprometió
activamente en la tarea de lograr un nivel aceptable y sostenido de actividad económica. La inversión pbblica fue utilizada como un instrumento
anti-cíclico. La apertura comercial al exterior, un componente típico de
los programas económicos ortodoxos, fue implementada de manera gradual, de manera de evitar que se produjera una alta tasa de desempleo.
Incluso la política monetaria y fiscal se tornó ligeramente expansionaria,
después de una primera fase que se prolongó hasta 1967. Esta política
expansiva demostró ser coherente con una caída de la tasa de inflación
y con el acelerado crecimiento del producto.
La presencia de componentes heterodoxos en las políticas brasileñas refIeja el temprano reconocimiento de algunas rigideces estructurales
que caracterizaban la economía del país. La adecuación de las políticas
a esas realidades resultó clave para el éxito de aquéllas. Dos ejemplos
ilustran esta afirmación: las políticas comerciales externas y las de inversion.
Respecto de las primeras, el impacto del desarrollo del sector externo sobre el resto de la economía estaba afectado por la escasa importancia relativa de la demanda externa frente a la doméstica. En cuanto a la
5
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política de inversión, era necesario reconocer que el nivel de actividad
económica se veía limitado por la participación
tradicionalmente
elevada, dentro de la inversión total, que le correspondía
ejecutar al sector
público, Discutiremos
en seguida la importancia
que revisten estos dos
factores.
Si las exportaciones
representan
un escaso porcentaje
del producto total, una política de apertura rápida y drástica de la economía
al comercio exterior puede provocar bajas en los niveles de producción
y empleo muy superiores
a cualquier expansión concebible de las exportaciones.
Aun en el evento de que estas últimas crezcan realmente
a una tasa elevada, que fue el caso de Brasil, la participación
relativa
que tienen ellas dentro del PIB no alcanzaría a compensar
el deterioro
de la producción
en otros sectores.
Asimismo,
la reasignación de recursos desde las industrias
dedicadas a la sustitución
de importaciones
hacia las actividades
de exportación es un proceso lento. Requiere que los sectores exportadores
expandan su capacidad instalada. Exige, además, que se acometan las irversiones complementarias
en infraestructura.
Este proceso demora más
que lo que toman el producto y el empleo en caer en los sectores que
habían estado hasta entonces sustituyendo
importaciones.
Así, pues, una
consecuencia casi ineludible de la rápida rebaja de los aranceles en un
país como Brasil es la generación de un período recesivo probablemente
prolongado.
Si éste va acompañado
de políticas fiscales y monetarias
restrictivas,
aquellos efectos desfavorables
pueden verse reforzados.
Lo anterior no significa que sea imposible un cambio de políticas
arancelarias.
Pero teniendo en consideración
el tamaño relativo del sector externo y supuesto que el gobierno tiene alguna preferencia por atenuar 10s efectos recesivos y el desempleo, significa que es mejor que el
tránsito desde las políticas tradicionales
a las nuevas sea lento. Es, precisamente, lo que hizo Brasil en los años sesenta. La apertura al comercio exterior vía reducciones tarifarias tuvo lugar recién al cuarto año del
programa de estabilización. La reforma arancelaria fue, en todo caso,
bastante moderada, como se aprecia al examinar el cuadro 1. Durante
Cuadro 1 - Aranceles, Brasil ’

Bienes no durables
Bienes de ccnsumo durables
Bienes intermedios
Bienes de capital
Sector manufactl~rero
Agricultura
Promedio para la economía
Fuente:
*
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1967 consistió en una disminución
de las tarifas a un nivel promedio de
41 por ciento. Las reducciones, por otra parte, no fueron uniformes. La
produccion interna de bienes de consumo durables y no durables siguió
después de la reforma, viéndose favorecida por un alto grado de protección. Los aranceles nominales promedios en dichos sectores fueron
rebajados desde el 116 por ciento a un nivel en ningún caso inferior al
56 por ciento. Estas cifras revelan que a la industria brasileña se le dio
la oportunidad de adecuarse gradualmente a las nuevas condiciones, con
lo que fue posible evitar las graves repercusiones que, en caso contrario,
se habrían inducido sobre la producción del sector.
Por otra parte, el patrbn de desarrollo seguido por Brasil, coherente con esas reducciones arancelarias, representó un intento de conseguir
un crecimiento equilibrado
de la industria, tanto de la orientada a satisfacer la demanda interna como de la dirigida a los mercados externos.
La estrategia consistía en aprovechar la capacidad instalada para expandir el sector de bienes durables, las actividades de la construcción y el
rubro de bienes de capital, todos ellos orientados principalmente
hacia
el mercado interno. El otro sector dinámico debían ser las exportaciones.
Este patrón queda de manifiesto en el cuadro 2. La estrategia de apertura gradual contribuyó, pues, a evitar pérdidas importantes del producto
y un deterioro del nivel de empleo, debido al papel compensador que
desempeño el crecimiento de la industria dedicada a atender la demanda
interna. En síntesis, Brasil logró después de 1967 un razonable equilibrio entre las metas de estabilización, los objetivos de apertura comercial al exterior y la mantención de un alto nivel de empleo. Los resultados de esta estrategia serán comprendidos en mejor forma cuando se
los compare con los que se derivaron de la apli&i6n
de su alternativa,
vale decir el modelo ortodoxo radicalizado. Este, que corresponde a la
experiencia chilena con posterioridad
a 1973, será examinado en los capítulos siguientes.
Los responsables de las políticas enfrentaron una segunda limitación, aparte de la elevada importancia
de la demanda interna frente a
la externa. Consistió ella en el papel predominante
que tradicionalmente
C~ladro 2 -

Crecimiento
industrial
(tasas de crecimiento)

y exportaciones,

1965-1967
Bienes de consumo durables
Bienes de ccmsumo no durables
Bienes de capital
Bienes intermedios
Exportaciones

13.4
38
4.5
10.8
5.9

Brasil

1967.1970
21.9
9.7
13.7
13.7
10.7

había desempeñado
en Brasil la inversión
pública. La estrategia
aphcada se basó en el reconocimiento
de esta realidad. De hecho, la inversión pública jug6 un decisivo papel para atenuar las fluctuaciones
cíclicas de la economía. Fue ésta otra manifestación
de que la política
aplicada en Brasil no se ciñó rígidamente
a los dictados de la ortodoxia.
La participación
de la inversión pública había sido históricamente
muy
alta. Era previsible
que la inversibn privada disminuiría
durante el período de estabilización,
que fue lo que en la práctica ocurrió. El sector
público incrementó,
entonces, sus programas,
en lugar de desentenderse
del problema y de dejar la responsabilidad
de invertir librada a lo que
pudiera hacer el sector privado, como lo propiciaría
la versión ortodoxa
más extrema en el transcurso de los años setenta.
De hecho, durante la primera etapa del programa de estabilización
el gobierno se vio enfrentado a un difícil dilema: o esperaba que el
sector privado nacional adquiriera
confianza y efectuara inversiones,
o
asumía un papel activo, proveyendo
los recursos e involucrándose
en los
nuevos proyectos
necesarios
para superar la recesión económíca.
El
cuadro 3 indica a las claras que se optó por la segunda alternativa.
Queda de manifiesto que la inversión pública jugó un importante
papel
desde el comienzo mismo del programa de estabilizacibn
La inversión
gubernamental
aumentó en un 8 por ciento y la de las empresas estatales
en 70 por ciento durante 1985. Esta tendencia se mantuvo en los años
siguientes, con excepción de 1966, en el que el equilibrio fiscal pasó a
constituir
una meta altamente prioritaria.
La inversión pública representó un trascendental
aporte al incremento en la ‘tasa de inversión, desde
un 18 a un 22 por ciento del mn entre 1965 y 1968.
Resumiendo,
una actitud flexible y el oportuno reconocimiento
de
las limitaciones
estructurales
que afectaban a la economía constituyeron
características
básicas de las políticas aplicadas en Brasil con posteríoridad a 1984. Ello explica el escaso componente
de ortodoxia
que se

Cuadro

AñO
lW3
1964
1965
1966
1987
1968
1969
1970
__.
Fuente:

3 -

Déficit

fiscal

e inversión

pública,

Crecimiento

amml

Federal, estadual
y municipal
-7.9

5.2
7.9
-4.6
17.3
0.6
16.1
11.7

Brasil
(%)

de

lo

inversión
Empresas
estatales
-17.3
11.7
70.5
4.9
22.6
11.7
24.9
25.0
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observa en el conjunto de medidas estabilizadoras
y la recesión relativamente suave que las acompañó. Una experiencia
antiinflacionaria
equivalente se desarrolló en Argentina entre 1967 y 1970, bajo el gobierno
militar presidido por el general Onganía.

III.

POR QUE
ECONOMICAS

EN

LOS
SON

AROS
MAS

SETENTA
RADICALES

Y OCHENTA

LAS

POLITICAS

¿Por qué no ocurrió, otro tanto, en los casos de Chile y Argentina
en los años setenta y ochenta? Según se ha señalado antes en este libro,
varios factores contribuyeron
a que se impusieran
políticas ortodoxas
más radicalizadas
e inflexibles. Ellos estuvieron relacionados
con: a) la
magnitud de los desequilibrios
económicos acumulados;
b) la intensidad de la crisis política, que en apariencias habfa llegado a un punto
de no retorno;
c) la gravedad de la amenaza que se cernía sobre las
instituciones
vigentes, según la percepción del sector privado, la cual, a
su vez, era función de la profundidad
de la transformación,
en un sentido socialista, de la economía y la sociedad; d) el impacto de cambios
en la economía internacional.
Las condiciones iniciales en Argentina y Chile en los años setenta
eran mucho peores que las prevalecientes
en ninguna otra situación comparable de la década anterior. La inflación estaba registrando
en Argentina tasas mensuaIes próximas
al 30 por ciento en 1976, mientras que
un decenio antes, al tomar Onganía el poder, ese era el incremento
que experimentaba
el nivel de precios en el transcurso
de todo un año.
Sm duda las cosas habían empeorado en Argentina
después de los años
sesenta. Tampoco la economía chilena estaba en mejor situación en 1973.
La inflación anual llegaba a un nivel de tres dígitos, los mercados exhibían graves distorsiones
-junto
a una generalizada escasez de productos
básicos, operaba un vasto mercado negroy la producción
estaba disminuyendo.
Seria una ingenuidad
atribuir este drástico deterioro de la situación en Chile y Argentina,
solo a la aplicación de políticas económicas
equivocadas. No cabe duda de que ésta es una de las causas, que jugó
una influencia importante.
La expansión de la oferta monetaria y de 10s
gastos fiscales, así como el aumento de los saIarios, se dieron junto con
un amplio control de precios, la vigencia de tasas negativas de interés
real y la mantención de tipos de cambio fijos. Ello no podía menos que
originar agudos desequilibrios
sectoriales, que se reflejaron en una violenta inflación, en una situación
de crisis en extensos segmentos del
sistema productivo
y en una generalizada escasez de bienes esenciales.
Pero, en cierto sentido, también hay que reconocer que estas políticas, aunque inadecuadas,
representaban
un intento más bien desesperado de rescatar experimentos
políticos y económicos que habían procurado, desde una perspectiva
populista y socialista, dinamizar el creci-
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miento, reducir la inflación y resolver las pugnas cada vez más serias
por la distribución
del ingreso 6. En los años cincuenta y sesenta se
habían probado las más diversas fórmulas económico-políticas
en Argentina y Chile. Los gobiernos de Per6n y Allende eran los últimos de esa
larga serie. Al cabo de corto tiempo, estaban mostrando, sin embargo,
su incapacidad de resolver los problemas básicos de la economía.
Pero, además, la crisis económica se presentaba en esta oportunidad,
en forma coincidente con un profundo deterioro de la situación política.
Al hacerse la participación
ciudadana más amplia, los sectores populares
habían estado planteando vigorosas reivindicaciones.
Estaban presionando
por mayores ingresos, por acceso a la propiedad y por conseguir mayor
participación
e influencia en las instituciones
políticas, los medios de
comunicación,
las universidades
y los diversos medios de expresi6n
cultural.
Esta “amenazante”
presencia de las masas redundó en una acelerada agudización del conflicto social, fenbmeno que se hizo extensivo
a todos los niveles de las actividades del país. El sector privado reaccionb disminuyendo
el flujo de recursos para inversión. Mientras más
radicales se hicieron los esquemas impulsados por el Gobierno, mayor
fue ese repliegue. Como la economía estaba dislocada y su crecimiento
estancado, se tomaba cada vez más difícil satisfacer las necesidades de
redistribuir
el ingreso y de incrementar la acumulación de capital sin
recurrir a políticas redistributivas
más drásticas y por eso mismo más
conflictivas, como la expropiación de activos, o sin ceder al expediente
más fácil de permitir una mayor tasa inflacionaria.
Tales procesos condujeron posteriormente
al colapso del sistema político e institucional
y
abrieron paso a la instalación de regímenes autoritarios.
Los nuevos gobiernos militares impusieron
un rígido y drástico
programa económico como una reacción al “caos” anterior. Fue un vuelco
en 180 grados con respecto a las anteriores políticas. El objetivo consisti6 no ~610 en lograr que la economía volviera a una situación de
equilibrio,
sino también en “disciplinar”
los grupos sociales y agentes
productivos, hasta que ellos se sometieran a la nueva racionalidad.
En esta fase, la principal tarea de las autoridades económicas es
dar credibilidad
al paquete de politicas que estaban implementando.
Para lograrlo, se plantea que la estrategia debe ser aplicada hasta sus
últimas consecuencias, sea cual fuere el curso que siga la situación y sin
detenerse a examinar la forma en que resulten afectados los distintos
grupos de la población. La manifestación más notoria de este enfoque
la constituyen las polkicas estabilizadoras aplicadas en Chile después de
1973, a las que nos referiremos ampliamente
en próximos capítulos.
$Xdes son, a juicio de los responsables de las políticas, los problemas más cruciales en esta fase? Uno está dado por el déficit en ba-

lanza de pagos. Otro consiste en la reducida tasa de inversión. La ortodoxia neoliberal procura evitar que esos dos problemas
sean resueltos
mediante la activa intervención
del Estado. Se hace necesario, entonces,
restablecer la confianza de la comunidad empresarial y la de los centros
financieros internacionales
a fin de que ellos proporcionen
los recursos
necesarios para cubrir el déficit en cuenta comercial y elevar la inversión.
Para recuperar la confianza de tales grupos y conferir credibilidad
al programa económico como fórmula de solución definitiva
a los problemas del país, las nuevas políticas
deben ceñirse a ciertas normas.
Estas que apuntan a un “manejo económico
sano” (sound
economic
management),
se encuentran perfectamente
codificadas
por la comunidad financiera internacional,
que incluye al FMI, a la gran banca privada
internacional
y a los consorcios empresariales.
Consisten tales reglas en
la disminuci6n
de la tasa de crecimiento
de la oferta monetaria,
en la
eliminación
del déficit fiscal, en la devaluación
de la moneda, en la
liberalización
de los precios, el impulso a las actividades privadas
y a la
apertura
de la economia al libre comercio.
El restablecimiento
de la
confianza de los inversionistas
externos exige, segtín este enfoque, que
estas reglas sean aplicadas rigurosamente.
CCómo influye la variable política? La profundidad
de la transformación
experimentada
por la economía en un sentido no capitalista
durante el período anterior a la crisis, obliga a las políticas ortodoxas a
asumir una nueva dimensi6n. Si hubo expropiación
de activos y de tierra
en el esquema económico anterior, las nuevas políticas procurarán,
muy
probablemente,
no ~610 revertir tal tendencia, sino proceder a la privatizacibn del mayor número posible de empresas estatales y de actividades
desarrolladas
por el sector público. El desmantelamiento
del sector p6blico puede parecer la forma más efectiva de asegurar la erradicación
absoluta de la “amenaza” socialista. En términos más generales, es probable que mientras más profunda haya sido la transformación
precedente,
mayor sea la importancia
que las nuevas políticas económicas otorguen
a la transformación
de largo plazo en el sentido contrario. En esos casos,
el programa
de estabilizaci6n,
de carácter ortodoxo y de corto plazo,
estará vinculado
íntimamente
a un proyecto ultraliberal
de largo plazo.
Una vez más, la experiencia chilena proporciona
el ejemplo más ilustrativo al respecto’.
Por bltimo, en la explicacibn del carácter radical que asumen las
medidas
económicas
es preciso considerar,
de nuevo, un importante
factor político. La destrucción,
d esp ués del golpe, de la mayoría de las
instituciones
que habían regulado la participación
política dentro del
marco democrático,
crea el espacio necesario para que el Estado actúe
con un considerable
grado de autonomía frente a la sociedad civil. Tal
independencia
se hace sentir no ~610 respecto de los grupos opositores,
sino también en relación a grandes segmentos de grupos proclives
al
7
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rtgimen, como empleados de cuello y corbata, productores
independientes, pequeños propietarios
agrícolas, etc. El Estado no necesita mostrarse
sensible ante sus demandas o quejas, dado que detenta todo el poder.
Además, debido a la desarticulación
de la sociedad civil, posee el tiempo
y el *espacio” para acometer los cambios que se requieran para infundir
una “nueva racionalidad”
en la conducta económica y política de los
individuos.
El Estado en esta etapa se confunde
con la Nación. Se
supone que lo que es bueno para el Estado es bueno para la Nación. Y
quienes se encuentran en el poder -los militares, los tecn6cratas y unos
cuantos hombres de empresason los depositarios
de la nueva racionalidad. Deben ellos abocarse a cumplir su misibn, sin transigir con nadie.
Una vez que han elaborado el programa económico, han de ceñirse a él,
no importa lo que suceda. Después de todo, que se produzca recesibn,
desempleo, quiebras, no es más que una muestra de que se está aplicando al enfermo la medicina que necesitabas.
Resumiendo, el giro en los años setenta hacia las políticas ortodoxas
radicalizadas
parece haber obedecido a una serie de factores inéditos
hasta entonces:
una intensificación
de los desequilibrios
económicos,
como consecuencia
de problemas objetivos en la estrategia de industrialización y de políticas económicas
inadecuadas;
una profundizaci6r-r
de
la crisis en el sistema político, influida por la creciente presencia de los
sectores populares en las decisiones y por la amenaza que este proceso
planteaba al sector empresarial;
una pérdida
de credibilidad
en las
fórmulas económicas y políticas que se habían ensayado hasta entonces,
y la necesidad de recuperar
la confianza de grupos económicos
claves,
como los capitalistas
extranjeros y la comunidad
empresarial
del país,
mediante la adopción de políticas económicas internacionalmente
codificadas como “sanas”. Y, teniendo en cuenta lo profundo
del quiebre
institucional
que acompañó al cambio de régimen y de política,
un
mayor grado de autonomía por parte del Estado frente a la sociedad
civil, que permitió al gobierno intentar audaces y radicales experimentos,
dentro del marco provisto por las ideas monetaristas
y neoliberales.
IV.

CAMBIOS EN EL CONTEXTO
INTERNACIONAL:
EFECTOS
NATURALEZA
DE LAS POLITICAS
ECONOMICAS
EN
SESENTA Y SETENTA

SOBRE LA
LOS AROS

Hemos examinado hasta aquí la influencia de los factores económicos y políticos internos sobre las políticas de estabilizaci6n. Parece
oportuno referirse ahora a los cambios ocurridos en la economía mundial
y a sus efectos sobre las opciones de política en las décadas del sesenta y
del setenta.
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En el decenio del sesenta la economia mundial vivib un período
de sostenido crecimiento,
con un intercambio
comercial en expansión y
flujos financieros internacionales
relativamente
ordenados. Las economías
de los países industrializados
crecieron a una tasa promedio anual cercana al 5 por ciento, como se aprecia en el cuadro 4. La expansión del
comercio mundial resultó aGn más impresionante,
como que llegb a un
promedio anual del 9 por ciento entre 1965 y 1973. Ello hizo posible
un rápido crecimiento
de las exportaciones
de los países en desarrollo,
las cuales aumentaron
durante el mismo período a una tasa promedio
anual del 6,4 por ciento.
Cuadro

América

4 - Tasas anuales de crecimiento
industrializados

Fuente:

Bsnm

4.0
9.4
4.7
4.9

3.3
5.1
2.9
3.4

Total del mundo industializado
Mundial,

Wwld

Deuelopment

en los países

1970-1980

del Norte

Occidental

PBI

1960-1970
Jap6n y oceania
Europa

del

Aopart,

1979.

El auge sin precedentes de la economía internacional permitió que
algunos países en desarrollo, en especial de Asia y algunos pocos de
América Latina, sacaran máximo provecho de la expansión del comercio
internacional. Pusieron en ejecución estrategias de desarrollo “hacia
afuera”, basadas en el sector exportador, las que a principios de la década del setenta fueron aclamadas como experiencias exitosas que mostraban el camino que deberían seguir los demás países en desarrollo.
La evolución experimentada por la economía internacional en los
años setenta fue menos auspiciosa. En 1971 se hicieron evidentes los
problemas de la balanza de pagos de Estados Unidos, y se desatb la
crisis del dólar. Se produjo luego el alza sustancial de los precios del
petróleo y de los alimentos en 1973-74, con las perturbaciones consiguientes en las finanzas internacionales. Se fue configurando, asi, una
década caracterizada por una elevada inflación mundial, frecuentes
shocks inducidos por variaciones en los precios externos, menores tasas
de crecimiento de los países industrializados, aumento del desempleo,
e inestabilidad de la balanza de pagos de la mayoría de 10s países y,
además, por el surgimiento de fuertes tendencias proteccionistas en los
países industriales. Las tasas de expansión de las economías en el mundo
desarrollado no superaron en promedio el 3,4 por ciento anual. El volumen del comercio mundial crecib al 4 por ciento, menos de la mitad del
ritmo alcanzado en el decenio precedente. Las exportaciones de los países
en desarrollo crecieron apenas en 3~3 por ciento al año después de la
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crisis del petróleo, versus el 6,4 por ciento registrado
en el período de
los ocho años anteriores.
Frente a esta situación en los años setenta, los responsables
de las
políticas se ven enfrentados
a dos fuerzas distintas,
y en apariencia,
contradictorias.
Una consiste en el atractivo que ejercen las exitosas experiencias de crecimiento basado en las exportaciones
que se habían observado en la década anterior. Algunos países asiáticos y latinoamericanos
habían logrado en los años sesenta expandir sus economías a tasas satisfactorias y mantener la inflación bajo control, dentro del marco de una
pohtica de apertura externa. La tentación de imitar estas experiencias
se toma casi irresistible
en la década del setenta.
Pero entretanto,
la economía internacional
ha cambiado significativamente. Síbitamente
los mismos países del norte que habían estado
presionando
en favor de una reducción
de los aranceles, empiezan a
poner trabas al acceso de exportaciones
latinoamericanas
a sus mercados
internos. Las economías industrializadas
hacen frente a recesión y desempleo. Por otra parte, el costo de las materias primas está sujeto a fuertes
fluctuaciones
y a una oferta inestable. Y, como ya se ha señalado, las
tasas de inflación internacional
aumentan de manera abrupta, haciendo
aGn más difícil de obtener el equilibrio interno de los precios.
Todos estos factores
parecen aconsejar la adopción de políticas
más prudentes,
al menos en lo relacionado
con las estrategias
de apertura al exterior, Mal que mal, una reacción relativamente
obvia ante la
creciente inestabilidad
externa consiste en no exponer la economía del
país al impacto total de múltiples desajustes de este tipo. Países como
Brasil y Colombia tratan de seguir esta trayectoria.
Otros países reaccionan de manera diferente. Los del Cono Sur de
América Latina, agobiados por una inflaci6n de tres dígitos en los primeros años del decenio del setenta, intentan eliminar la inflación, mediante la aplicacibn del enfoque ortodoxo, y simultáneamente
abrir la
economía a los flujos de comercio y de capitales externos. iA qué se
debe el que hayan optado por esta alternativa
tan riesgosa? En cierta
medida, la interrogante
ya ha sido contestada.
El entusiasmo
por las
exitosas experiencias
de los años sesenta, que recibieron, incluso el calino se había desvanecido aún. La emergencia de
ficativo de “milagros”,
regfmenes autoritarios
de derecha en todos los países del Cono Sur creó
la oportunidad
política sin precedentes
de reeditar tales experiencias,
algo que no había sido posible hasta entonces.
Otro elemento que gravita en favor de la aplicación irrestricta
de
políticas
estabilizadoras
ortodoxas consiste en el deterioro
de los términos de intercambio
que sufren algunos países en los años setenta.
Brasil no había estado expuesto en la d6cada precedente a fluctuaciones
muy marcadas en sus términos de intercambio. Pero Chile, en los setenta,
por ejemplo, se ve enfrentado
a un desmejoramiento
sustancial, en particular a mediados de la dkada,
a consecuencia
de la crisis petrolera.
Tal deterioro conduce en 1975 a una pérdida de ingreso, frente al resto
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del mundo, equivalente en el caso chileno al 5,6 por ciento del producto
interno bruto. Un impacto externo de esta magnitud
tuvo el efecto de
convencer,
rápidamente,
a militares
y responsables
de la conducción
económica, acerca de las ventajas de un ajuste contractivo
drástico que
permitiera
reducir la demanda nacional por importaciones
y, por esta
vía, superar las dificultades
de balanza de pagos. Ello marca el comienzo,
en los primeros meses de 1975, de la aplicación de rigurosas políticas
ortodoxas, las cuales habrían de persistir una vez superada la crisis externa.
La recesión en los países industrializados
tiene un efecto indirecto
adicional sobre la selección de políticas en América Latina. Ya se ha
señalado que la profunda crisis en la economía internacional
acarrea un
acelerado deterioro de la situación en la mayoría de las naciones industrializadas. Los responsables
de las políticas no fueron capaces, con las
herramientas
convencionales,
de solucionar la estanflación o el problema
del desempleo.
La explicación que fue haciéndose rápidamente
más aceptada en
circulos de derecha, fue que las políticas tradicionales
habían fracasado
porque no llegaron a ser lo suficientemente
estrictas.
Si se lograran
aplicar durante un período prolongado
políticas que promovieran
la
disciplina fiscal, la contracción
de la oferta monetaria y la liberalización
del comercio,
tanto la inflación como la recesión terminarían
siendo
derrotadas.
Según esta versión la suma de impactos externos y un desacertado
manejo de las politicas internas serían los factores que llevaron la situación a su punto crítico. Estaban dadas así las condiciones para enfrentar
la crisis no con tibios enfoques gradualistas,
sino con la drástica reversibn de las anteriores tendencias y políticas.
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El capítulo precedente ha examinado la evolución que experimentan a partir de los años sesenta los programas ortodoxos de estabilizacian
económica en América Latina. Del análisis fluye claramente que tanto
las ideas acerca de la estabilización como las políticas específicas aplicadas han cambiado de manera sustancial durante este período. Una
de las diferencias más notables con respecto a la situación observada en
la década del sesenta es la creciente radicalización del enfoque estabilizador, fenómeno que parece haberse agudizado a partir del pasado
decenio.
El carácter radicalizado de estas nuevas políticas se refiere a dos
aspectos que ellas ofrecen, El primero, es la predisposición a aplicar
rígidamente políticas de shock. El tratamiento de shock es aplicado aun
cuando provoque una prolongada y profunda recesión, altas tasas de
desempleo y un deterioro en la estructura de distribución del ingreso.
El gobierno está en condiciones de afrontar estos resultados negativos
debido al contexto político autoritario en que se aplica esta estrategia.
La radicalizaci6n alude también a un mayor componente de transformación estructural e institucional en las políticas de estabilización. La
idea es que si otras fórmulas estabihzadoras dieron resultados insatisfactorios, esto se debería a alguna deficiencia muy profunda que estaría
afectando las bases mismas de funcionamiento del sistema económico y
del sistema político, por añadidura. Mientras ello no sea corregido, no
será posible alcanzar la estabilidad de los precios ni el equilibrio en la
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balanza de pagos. Ya se hacía notar antes que esta clase de razonamiento
tiene un marcado sabor a estructuralismo.
Las transformaciones
estructurales
se orientan hacia el libre mercado. Sus principales elementos son: una política de privatización
de las
actividades
económicas,
acompañada
del retiro parcial por parte del
Estado de sus funciones reguladoras
y de promoción del desarrollo; una
apertura de la economía al comercio y los flujos de capital internacional,
y políticas de libre mercado en lo relativo a la determinación
de los
precios y el funcionamiento
de los mercados de capital. Las modificaciones institucionales
tienen que ver con cambios en la legislación laboral,
la reforma
del sistema de seguridad
social, el desarrollo
de nuevos
esquemas privados
para el suministro
de servicios sociales, la descentralización
de las regiones, etc. En el ámbito politico, las transformaciones institucionales
pueden incluir, como ocurre en el caso chileno,
la elaboración de una nueva Constitucibn,
que altera drásticamente
la
institucionalidad
y los procesos de toma de decisiones.
Las políticas económicas aplicadas en Argentina después de 1978,
y en Chile y Uruguay con posterioridad
a 1973, tienen en comrín la importancia que asignan a este tipo de cambios estructurales
e institucionales de largo plazo. Difieren
eso sí en la secuencia y la intensidad
de los cambios propuestos.
Chile es el país que ha aplicado en forma
más rigurosa y consistente las políticas y reformas neoliberales.
Su experiencia se acerca al test del “caso puro”. Se trata en verdad de un
“experimento”
casi de laboratorio
de las ideas neoliberales.
En este capítulo y en el próximo nos abocaremos,
pues, a una
evaluación detallada de la experiencia chilena. Esperamos
que el examen
a fondo de las pollticas económicas y reformas institucionales
implementadas en este país, con posterioridad
a 1973, permita extraer algunas
conclusiones
de importancia.
Para comenzar, centraremos
nuestro interés
en tres aspectos: las políticas y el desempeño macroeconómicos;
una
detallada revisión de las polfticas de estabilización
de corto plazo y de
las diversas fases que es posible identificar
en el programa
de estabilización y la incidencia que los cambios estructurales
provocan
sobre la
economía chilena. Estos son los temas que se cubrirán en este capítulo.

1.

RESULTADOS

DEL

PROGRAMA

DE ESTABILIZACION

Como en su oportunidad ocurri6 con el caso brasileño, la política
económica que se aplica en Chile en el período 1974-1980 ha sido objeto
de profunda controversia. Los resultados constituyen para algunos un
éxito notable, mientras que otros los consideran un fracaso. Veremos a
continuación que pueden formularse dos versiones por completo distintas de esta experiencia, según los indicadores que se seleccionen para
evaluarla.
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En el cuadro 5 se presenta una síntesis de la información
que se
esgrime habitualmente
para demostrar el éxito de esta política. LOS
indicadores macroeconomicos
escogidos revelan: i) una caída de la tasa
de inflación, desde un 600 por ciento en 1973 a un 31 por ciento en 1980;
ii) el logro de tasas relativamente
altas de crecimiento
del PGB desde
1977 hasta 1980’, luego de la fuerte recesión provocada por la política
de shock puesta en vigencia en 1975; iii) una significativa disminución
del déficit fiscal, el que desaparece en 1979; iv) un dinámico crecimiento de las exportaciones no tradicionales, las cuales alcanzan en 1980
un nivel que triplica el de 1974; v) un excedente en balanza de pagos
en 1978-80, como resultado de la acumulación
de reservas, y vi) una
importante
afluencia de capitales externos, del orden de los mil seiscientos millones de dólares anuales en el trienio 1978-1980, y que se
constituye en el principal factor que explica la acumulación de reservas 2.
Este conjunto de resultados son exitosos seg.ún los criterios de evaluación usualmente manejados por organismos internacionales
de crédito,
en particular el FMI. Y satisfacen, también, por entero los criterios que
maneja la banca privada internacional.
Muy distinta es la evaluación que surge del uso de otros indicadores, como los que aparecen en el cuadro 6. Corresponden ellos al tipo
de variables usualmente utilizadas para postular que la política económica aplicada en Chile ha estado lejos de ser exitosa.
Una versión simplificada
de lo que postulan los críticos de la
experiencia podría resumirse de la siguiente manera:
i) la economía
chilena ha crecido en 1974-80 a una tasa promedio que se encuentra
muy por debajo de la histórica reciente (como se observa en el cuadro 6),
en términos per cápita ésta ha llegado al 1.5 por ciento anual en el período 1974-80; ii) el crecimiento ha sido menor aún en el caso de las
actividades productoras de bienes; iii) la modesta expansión que se
aprecia a nivel agregado es atribuible, principalmente,
al desarrollo de
los servicios; iv) el potencial de crecimiento futuro se encuentra limitado por las exiguas tasas de inversión, que escasamente han superado
el 11 por ciento anual; v) el nivel de empleo ha crecido lentamente,
mientras se registra una elevada desocupación.
Sin embargo, las cifras recién señaladas no reflejan cabalmente las
tendencias anuales de los indicadores, en especial las de los últimos años.
En el caso de un período que comprende una profunda recesion, la cual
se mantuvo hasta mediados de 1976, los promedios esconden una tendencia a la recuperacion que se observa a partir de 1977 y que se completa en 1980. Para algunos indicadores, como el PGB, ella es significativa.
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Una imagen más precisa de las tendencias puede encontrarse en
el cuadro 7, que complementa los indicadores positivos y negativos
observados en los cuadrus 5 y 6. Se advierte que la tendencia a la recuperación del producto, aunque relativamente rápida en el último trienio, lleva a alcanzar recién en 1978 el nivel per cápita que exhibía esta
variable en 1970. Solo en 1979 se sobrepasa el nivel del PGB por habitante de 1974. La tasa de inversión se recupera, con mucha lentitud, a
partir de 1977, acercándose recién a niveles normales en 1980. Ello
obliga a mirar con cautela Ias posibilidades de mantención del ritmo de
crecimiento anual del PGB detectado en 1977-80.
Por otra parte, el excedente de balanza de pagos que se registra
en el cuadro 5 ha ido acompañado de una marcada tendencia deficitaria
en la cuenta corriente (y también en la balanza comercial), la cual ha
sido cubierta con recursos financieros externos. El coeficiente de servicio de la deuda llegó en 1978 a representar un 46 por ciento de las
exportaciones, manteniéndose en ese rango hasta 1980.
Uno de los aspectos más salientes de la experiencia económica
chilena de los últimos seis años consiste en el deterioro simultáneo del
empleo, los salarios reales, el consumo per cápita y otros indicadores
sociaIes que miden el acceso de Ia población a la vivienda, Ia educación
y la salud, así como en la distribución sesgada del consumo según tramos
de ingreso. Las cifras respectivas se encuentran también en el cuadro 7.
Las tendencias a la recuperación en estos indicadores son poco
significativas. La tasa de desempleo a nivel nacional se ha mantenido
sobre el 13 por ciento. Cuando se considera en esta categoría a los
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13.9
13.8
10.6

gv”;)”

n.d.

96.2

100.0
106.3
99.4
94.3

Matriculo

6.1

40.4
37.4
35.0
35.8
36.2
36.3

';y

B?l

6.1
9.2
15.5
21.8
19.8
18.4
17.8
15.9

"

Tasa de desocupación
Sin
CO?3

42.9

"(""

Ocupados

(f) en za
población
de 12 mios

100.0
94.4
91.7
88.9
86.1
83.3
n.d.

loo.0
65.1
62.9
6423
71.5
76.0
82.3
89.2

(9)

redes

SWldoS
y salarios

loo.0
89.3
64.5
90.3
91.3
94.2
n.d.

Por

-

44.3
34.6
34.7
34.7
-

(ZO)

rlacionoz

Suezdos y
.darios
como % del
ingreso
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adscritos al llamado Plan de Empleo Mínimo, programa
gubernamental
en que los cesantes ejecutan diversas labores comunitarias,
percibiendo
un salario mensual del orden de los 30 dólares, la tasa de desocupación
llega al 18 por ciento en 1978, y al 17 por ciento en los dos años siguientes.
En cuanto a los sueldos y salarios reales, ellos se encuentran
en 1980
a un nivel inferior en 10 por ciento al imperante diez años antes.
En síntesis, los resultados económicos del período 1974-80 son de
diferente signo. Hay algunos muy favorables, sin duda: disminuye fuertemente la tasa de inflacibn;
el PGB recupera los niveles que exhibía
antes de la profunda recesión de 197576; el déficit fiscal se sanea; hay
acumuIaci6n de reservas y las exportaciones no tradicionaks
se expanden
rápidamente.
Al mismo tiempo se observan factores
negativos:
insuficiente tasa de inversión,
significativo
déficit en la balanza comercial,
creciente endeudamiento
externo, alto desempleo, caída de los salarios
reales y deterioro en la estructura
de distribución
del ingreso y en el
acceso a los servicios sociales básicos.
Con el objeto de llegar a una mejor comprensión
de la forma en
que se llego a estos resultados,
discutiremos
más detalladamente
en la
próxima sección las poJíticas de estabilización
y las diversas etapas que
pueden distinguirse
en el período 197360, dejando constancia
de los
cambios que se advierten en tales políticas y en los objetivos del programa de estabilización.
II.

EL PROGRAMA

DE ESTABILIZACION

Y SUS FASES

Dentro del programa de estabihzación aplicado en Chile pueden
discernirse cuatro fases distintas. s. A la primera la llamaremos de ‘liberalksación”; la segunda, consiste en lo que se dio en llamar el tratamiento de shock; la tercera, procura el quiebre de las expectativas y la
reducción de costos, y la cuarta fase corresponde al enfoque monetarista
global. Los principales indicadores económicos para estas cuatro fases
se presentan en el cuadro 8, en el que pueden identificarse fácilmente
las tendencias características de cada una de ellas.
Fase 1:

Liberalización,

septiembre de 1973~marzo de 1975

El objetivo principa1 de esta primera fase es restablecer el funcionamiento de los mecanismos de mercado en una economía caracterizada por numerosos controles y agudos desequilibrios. Normalizar los
precios es la tarea prioritaria. Ella se cumple mediante la devaluación
3

Una buena
descripci6n
de las políticas
y de su interrelación
mn el comportamiento
y can la ideologia
re encuentra
en T. Modio
y P. Vergara
(1980a),
“Estado,
y políticas
emntmicas
en Chile
1973.1978”,
en Colección Estudios CIEPLAh'
Ne
mismos
autores
(1980b).
“Politicns
de estabilización
y comportamientos
sociales:
en Apuntes
CIEPLAh'
N" 22.
periencia
chihna
1973.1978”.

social
idealogia
3; Y los
La ex-

38.8
33.1
20.0
21.4
20.8
13.5
12.7
8.7
9.4
9.8
6.6
8.6
7.7

1976

1979

1978

1977

1976

46.5
67.8
41.4
29.4
36.4
38.8

1975

1975

1974

64.3
128.5
45.3
46.6
46.8
44.7
46.5

94.4
134.1
103.7
48.6
7.7
-59.3
-3.6
270.5
129.7
107.6
109.5
339.9
211.8

-189.3
-82.5
44.1
-47.0
138.6
94.4

59.5
180.3
-3.9
-375.6
-189.3

93.5
97.1
100.3
98.1
105.4
107.9
104.9
103.9
117.1
119.7
117.5
122.1
123.2

93.5

93.1
88.8
73.5
85.2
90.4

106.3
101.2
122.5
109.8
113.8
111.0
109.7
93.1

51.9

1973

18.0
15.7
13.6
13.9
13.0
12.8
13.2
14.7
12.8
13.7
14.8
16.5
12.5

13.3
16.1
16.6
18.7
19.8
18.0

7.0
9.2
10.3
9.4
9.7

3.1

de estabilización

en el programa

“Cz~ndro 8 - Períodos

45.0
48.7
45.2
44.9
44.3
40.5

70.3
58.2
65.5
62.2
54.5
56.5
56.4
59.3
63.6
88.2
85.5
92.6

69.2
40.5
33.6
34.2
32.7
29.0
29.5
31.7
33.1
34.5
34.3
34.5
33.8
34.1

FASE 3

57.8
57.1
56.1
53.1
56.6
G9.2

FASE 2

9.2
30.1
29.6
32.9
33.3
37.1
45.0

36.7
33.0
32.3
24.3
23.2
21.6
18.5
15.3
14.1
13.2
12.2
11.4
10.5

54.7
52.0
47.7
44.0
40.7
36.7

76.3
67.0
67.0
54.7

94.0
92.3

1

FASE
73.9
91.4
99.3
106.9
128.3
78.4
62.0
57.8

en Chile

aplicado

55.4
44.7
45.2
40.6
35.7
35:8
37.6
38.2
39.4
36.6
36.7
37.7
37.7

69.6
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66.8
64.7
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55.4
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26.8
45.1
22.9
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11.8
30.2
17.1
6.6
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9.9
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25.0
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38.2
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30.9
28.1
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38.9
48.3
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58.3
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16.G
13.7
32.2
18.3
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9.0
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38.9
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5.0
4.7
5.5
4.4
4.0
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de la moneda nacional y la liberación
de todos los precios, excepto
los de 30 productos,
que habrán de ser liberados en forma más gradual.
La tasa de cambio es devaluada en 230 por ciento entre septiembre y
octubre de 1973. Un segundo objetivo de la política es reducir el déficit
del sector público,
vía la rebaja de los gastos gubernamentales
y el
aumento de los tributos. Los principales cambios en materia de gravámenes consisten en la introduccion
del impuesto al valor agregado, con
una tasa del 20 por ciento, mientras ,que, al mismo tiempo, varios tributos directos que afectaban al capital son reducidos o eliminados. El
gravamen sobre las utilidades de las empresas es rebajado y los impuestos
sobre el patrimonio
y las ganancias de capital son abolidos. La reducción de la tasa de expansión de la oferta monetaria y el deterioro de los
salarios reales ,pretenden inducir deliberadamente
una contra&&
adicional de la demanda.
Otros objetivos, que ya están presentes en esta primera fase, consisten en preparar
el terreno para la introducción
de cambios estructurales de largo plazo. Las medidas de política en esta área son variadas.
Una de ellas es la restitución
de las propiedades de que se habian adueñado los trabajadores
o que habían sido intervenidas
por el gobierno,
las cuales vuelven a dominio de sus antiguos dueños. Las compañias
norteamericanas
expropiadas
en los años anteriores,
principalmente
las
del sector cuprífero,
reciben una compensación
que viene a resarcir una
indemnización
presuntamente
no equitativa.
Son puestas en vigencia
nuevas normas que liberalizan
las importaciones
y las normas reguladoras de la inversión extranjera.
Las medidas consultan también una
rebaja generalizada de las tarifas arancelarias,
sientan las bases para la
privatización
de las empresas públicas y estimulan el desarrollo de un
mercado de capitales privado. La negociación
colectiva laboral es suspendida por tiempo indefinido
y las actividades
sindicales se ven severamente coartadas.
El cuadro 8 sintetiza la evolución que experimentan
las principales
variables macroeconómicas.
La abrupta liberación de los precios condujo
a una tasa de inflacibn del 128 por ciento en el último trimestre
de
1973. Solo en el mes de octubre ascendió al 87,6 por ciento, en circunstancias de que el promedio mensual en el período enero-septiembre
de
subida del
1973 habia sido de 14,6 por ciento. Pero esta espectacular
nivel de precios, que refleja la inflación hasta entonces reprimida
y las
expectativas
desmesuradas
que se configuran
después de decretada la
liberación, fue seguida por tasas menores, aunque estables, en los meses
siguientes. Los incrementos
de los precios se estabilizan en tomo al 45
por ciento trimestral,
según se aprecia en el cuadro 8, columna 1, lo que
equivale al 14 por ciento mensual, promedio muy similar a la tasa imperante en el ultimo año del gobierno de Allende.
La liberalización
de los precios impulsó a las empresas a reponer
sus menguadas existencias, las cuaIes se habían erosionado a causa de
los estrictos controles de precios y a la elevada inflacion registrada
en
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1972 y 1973. La produccion
industrial
creció en el último trimestre
de 1973, pero se estabilizo a un nivel más bajo durante 1974, como puede
comprobarse
en la columna 3 del cuadro 8. A comienzos de 1975 se
hicieron evidentes los síntomas recesivos. La produccion
industrial
del
primer trimestre resultó un 15 por ciento inferior a la de igual período
del año precedente. La recesión fue fruto de la drástica caída de los
saldos monetarios
reales en el último trimestre
de 1973, como puede
apreciarse en el cuadro 8, al cotejar la expansión de la oferta monetaria
nominal y el crecimiento
de los precios, Estos últimos aumentaron
a
una tasa casi tres veces superior a la expansión monetaria. La contraccion del dinero se vio reforzada por un deterioro del orden del 40 por
ciento en los salarios reales (columna 13 del cuadro 8), tomando como
referencia los niveles observados en 1970.
La tasa de desempleo mostró ser muy sensible a las nuevas políticas. Al cabo de tres meses se había duplicado, llegando al 7 por ciento
en el último trimestre
de 1973. En el transcurso
de 1974 se mantuvo
alrededor del 9,5 por ciento, para empinarse por sobre el 13 por ciento
en los primeros meses de 1975 (véase columna 4 del cuadro 8).
La recesión no fue más severa en 1974 debido, principalmente,
a
una política fiscal expansiva, en contradicción
con los objetivos declarados de las autoridades.
La inversión pública aumentó, especialmente
en la primera mitad del año. Se esperaba, en esta fase, que una reducción de los subsidios y del empleo público permitiría
equilibrar
el presupuesto fiscal, sin que fuera necesario recurrir
a cortes en la inversión
pública, En julio de 1974 asumió la cartera de Hacienda un Ministro
que no compartía
este enfoque y que procuró
revertir
la tendencia
expansionista,
reduciendo
en 15 por ciento los gastos fiscales y 50 mil
personas el empleo póblico. Al mismo tiempo se suprimieron
los subsidios estatales a las empresas públicas. Esta política fiscal contractiva,
implementada
en momentos en que la tasa inflacionaria
se estaba acelerando y otros componentes
de la demanda agregada caían, fue la que
dio origen a la recesión más severa que se deja sentir a comienzos de
1975.
Una de las principales
preocupaciones
durante esta fase fue la
balanza de pagos, la que se agudizó por las dificultades
encontradas
en
la renegociación
de la deuda externa. Las políticas diseñadas para reducir el déficit del sector externo rindieron frutos al cabo de un período
bastante breve. Durante
la primera mitad de 1974 se registró
ya una
acumulación
neta de reservas, a consecuencias
del rápido auge de las
exportac;ones,
de los precios inusualmente
altos para el cobre, y de la
sustancial devaluación de fines de 1973 (columna 2 del cuadro 8).
La política cambiaria
seguida durante este lapso estuvo ligada a
las fluctuaciones
de la cotización
del cobre en los mercados internacionales. Consistió ella en minidevaluaciones
no anunciadas que se producían varias veces al mes. Cuando el precio del cobre era alto, como
ocurrió en el primer semestre de 1974, la tasa de cambio tendía a exhibir
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cierto rezago respecto de la inflación interna. Las devaluaciones
reales
se produjeron cuando el precio del cobre se deterioró, situación suscitada
en la segunda mitad de 1974 (columna 6 del cuadro 8).
Las rebajas arancelarias
fueron anunciadas a comienzos de 1974.
Iban a hacerse efectivas en el transcurso de un trienio, con una meta
máxima de 60 por cíente para los aranceles nominales, Esta se reduciría
al 35 por ciento en 1975, con un mínimo de 10 por ciento. La meta final
sería alcanzada en 1978. El programa de desgravaciones
fue implementado en forma gradual durante 1974 y comienzos de 1975 (columna 7
del cuadro 8).
La introducción
de cambios en el mercado financiero hizo posible
el establecimiento
de entidades privadas que operaron con la única restricción de una tasa máxima de interés mensual del 25 por ciento. La
tasa de interés para los bancos, que por entonces formaban
parte del
sector público, siguió estando bajo control de la autoridad,
fijándosela
al 9,6 por ciento mensual. Esta discriminación
en favor de las compafiías
fjnancieras privadas fue hecha a propósito,
con el objeto de incentivar
la transferencia
de fondos desde el aparato gubernamental
hacía el sector
privado.
Hacia fines de 1974 la tasa de inflación se había estabilizado en
tomo al 45 por ciento trimestral,
las cifras de produccibn
estaban exhibiendo una tendencia al deterioro y el precio del cobre en las mercados
internacionales
cayó abruptamente,
lo cual se tradujo en una pérdida de
375 millones de dólares en las reservas internacionales
sólo en el último
trimestre.
Las devaluaciones
(30 por ciento en diciembre y otro 40 por
ciento adicional en marzo de 1975) redundaron
en un incremento de la
tasa de inflación, desde el 9 por ciento en diciembre de 1974 a un 21,4
por ciento en abril de 1975. Este desolador panorama de recesión, acelerada inflación y crisis de balanza de pagos obligó a un cambio en las
políticas. La primera fase habfa terminado.
Era preciso administrar
un
tratamiento de shock para revertir las negativas tendencias que mostraba
la economía.

Fase 2:

El tratamiento

de shock, abril de 1975-junio

de 1976

Las nuevas políticas consistieron
en una abrupta contracción
de la
demanda y en una profundización
de las reformas
estructurales.
El
shock de demanda fue administrado
por diversas vías. Los gastos gubernamentales deberfan, durante el año, reducirse en 15 por ciento en términos reales en su componente
interno y en un 25 por ciento en su
componente importado.
En la práctica, los gastos totales cayeron en 27
por ciento en términos reales en 1975, reduciéndose a la mitad la inversibn
pública. Los ingresos tributarios
iban a incrementarse
mediante la aplicación de una sobretasa sobre el impuesto a la renta y la eliminación
de las exenciones en el impuesto al valor agregado. Las tarifas de los
servicios
suministrados
por empresas públicas
fueron objeto de alzas
sustanciales.
Los salarios reales experimentaron
un deterioro
adicional
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(como se aprecia en la columna 13 del cuadro 8) al modificarse la base
que servía de referencia para calcular el monto de los reajustes compensatorios. Para atenuar el impacto negativo de la recesión el gobierno puso
en marcha el llamado Plan de Empleo Mínimo, estableciendo,
además,
un subsidio en favor de las empresas que contrataran
nuevos trabajadores.
La profundización
de los cambios estructurales
de largo plazo fue
procurada
simultáneamente
a través de tres canales: privatización
de
más empresas públicas, incluyendo
las entidades bancarias, que fueron
subastadas a comienzos de este período; incentivos adicionales en favor
del desarrollo de un mercado de capitales privado, mediante la liberalización de las tasas de interés que podían cobrar los bancos, una vez
que fueron transferidos
a particulares;
y una aceleración y profundización del programa ya anunciado de desgravación
arancelaria.
Un estudio.de la trayectoria
de los principales
indicadores muestra
resultados de diferente signo. La tasa de incremento del nivel de precios
disminuyó desde el 17 por ciento mensual durante el primer semestre
de 1975, al 9 por ciento en el segundo. Al mismo tiempo, durante este
último se revierte el fenómeno de pérdida de reservas internacionales,
a consecuencia
de la espectacular
caída de las importaciones
y de la
constante expansión de las exportaciones
no tradicionales,
la cual compensb, en parte, al menos, el fuerte deterioro de los ingresos generados
por el cobre. Hacia fines de 1975, la balanza de pagos se encontraba a6n
en situación deficitaria,
pero la tendencia era alentadora, toda vez que
durante la segunda mitad del año la brecha había sido de apenas cinco
millones de d6lares. La situación siguió mejorando en 1978, debido a
que la coyuntura
recesiva determinaba
que la demanda por importaciones se encontrara deprimida,
en tanto que las exportaciones
seguían
expandiéndose
con rapidez. Por otra parte, el precio del cobre estaba
recuperándose
lentamente y los flujos de capitales externos de corto plazo
aumentaban. La balanza de pagos exhibe, asf, un excedente cercano a los
599 millones de dólares a fines de 1976, el cual aparece consignado en
el cuadro 5.
Pero junto a estos resultados
favorables,
se observan ORTOSnegativos. Las políticas aplicadas dieron origen a una profunda recesión. La
producción
industrial
cay6 en 35 por ciento en el tercer trimestre
de
1975, tomando como referencia igual período del año anterior. El desempleo abierto aumenta hasta 19,8 por ciento a principios
de 1978, pese a
que los programas gubernamentales
de absorción transitoria
de mano de
obra estaban para entonces en pleno funcionamiento.
Dichos resultados
pueden apreciarse en el cuadro 8.
Durante
esta fase la polftica cambiaria
carece de continuidad.
Después de las fuertes devaluaciones
reales de comienzos de 1975, el
tipo de cambio se mantiene bastante constante en tkrminos
reales. S610
hacia fines del período acusa cierto rezago respecto de la inflación interna, debido tal vez a la tendencia a mayores tasas de incremento de 10s
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precios en el primer semestre de 1976 (ll,7
por ciento mensual),
en
comparación
con las registradas
en el semestre anterior (9 por ciento
mensual).
El costo de las importaciones
disminuye poco a poco. Si bien el
valor del tipo de cambio se mantiene relativamente
constante, el programa de liberalización
del comercio exterior se traduce en una sostenida
reduccibn de las tasas arancelarias.
La política financiera
y monetaria
arroja resultados
interesantes.
Se eliminan numerosas
normas que regulaban la actividad
financiera.
La liberación de las tasas de interés lleva a un incremento
de las tasas
reales de interés, desde -23 por ciento en el segundo trimestre
de 1975
a un 178 por ciento en el tercer trimestre, según se aprecia en la columna
12 del cuadro 8. Este abrupto incremento hace recaer sobre las empresas
un costo financiero que acentúa los efectos recesivos originados en otras
medidas de política, como la contracción
de la demanda y la devaluación. La política monetaria, por otra parte, se ve complicada
por la
drástica caída de la demanda por importaciones,
que se traduce en una
acumulaci6n
de reservas en manos del sector privado, fenómeno que
induce un efecto expansionario sobre la base monetaria. Esta es la razón
que explica que el shock monetario se haya podido mantener durante el
segundo trimestre
de 1975 solamente.
El hecho de que la recesión fuese más profunda y prolongada que
lo que se había pensado, seguido de un recrudecimiento
de la inflaci6n
durante el primer semestre de 1976 provocó insatisfacci6n
y Bsta llevb
a un nuevo cambio en las políticas. La estrategia para contener la inflación fue modificada, esperándose, como resultado, que el ritmo de incremento de los precios se atenuara considerablemente
y que el nivel de
actividad económica comenzara al fin a recuperarse.
La fase 3 fue inaugurada con el anuncio, en junio de 1976, de la puesta en marcha del
Programa de Recuperación
Económica.

Fase 3:

La comtencidn de las presiones o!e costos y de las expectatiuas.
]u&

de 1976 - junio de 1979

La estrategia
antiinflacionaria
cambia el énfasis en la fase tres.
En lugar de la contracción de la demanda, el acento se pone ahora en la
contención de las presiones de costos y en el quiebre de las expectativas.
En junio de 1976 el peso es revaluado en 10 por ciento y entra en vigencia un calendario
preestablecido
de futuras paridades
cambiarias,
como una forma de reducir los costos y de condicionar las expectativas
inflacionarias.
El tipo de cambio es revaluado nuevamente en marzo de
1977. En febrero de 1978 se amplía el horizonte de esta política. Se programa el valor del tipo de cambio para los siguientes nueve meses. Este
nuevo enfoque se ve complementado
por una rebaja aún más drástica
de los aranceles. Entre diciembre de 1976 y diciembre de 1977, la tarifa
máxima que se postula como meta es reducida de manera gradual a un
nivel generalizado del diez por ciento. A éste se debería llegar en 1979,
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con la sola excepción de los automóviles.
El proceso de liberalización
comercial se ve reforzado por el retiro de Chíle del Pacto Andino y por
una sistemática
abolición de las regulaciones
que afectaban
los flujos
de capitales externos, iniciada en octubre de 1977 y concluida en 1979.
La revaluación
de la moneda nacional se hizo sentir muy pronto
sobre los costos, las expectativas y la tasa de inflación, la cual disminuyo
al 4,9 por ciento mensual en agosto de 1976, para aumentar tan sólo al
7-8 por ciento en los meses posteriores. No obstante, la tendencia de
mediano plazo era clara: las tasas trimestrales cayeron desde el cuarenta
por ciento para el segundo trimestre de 1976 al 13 por ciento en los
trimestres tercero y cuarto de 1977 (tasa acumulada para un período de
tres meses). La declinación se mantuvo en 1978, según se aprecia en
el cuadro 8. La tasa trimestral de variacion de los precios se estabilizo
entre el 7 y 9 por ciento hasta el término de la fase 3, en junio de 1979.
La caída de la tasa de inflación estimuló un mejoramiento de los
salarios reales, dado que los salarios nominales estaban atados a la
variación precedente del nivel de precios. Los salarios reales aumentaron en 5 por ciento durante el segundo trimestre de 1976, en comparacion con el nivel que habían registrado en el primer trimestre. Este fue
un factor que ayudó a la recuperación de la actividad industrial, la cual
exhibe una tendencia al alza a lo largo de todo este período. El desempleo disminuye desde el 16 al 13 por ciento, nivel al que permanece en
1978 y 1979 (véase el cuadro 8) 4.
La balanza de pagos estuvo durante esta fase sometida a presiones contradictorias. En 1976 muestra un excedente, no obstante el efecto
negativo que la revaluación induce en la balanza comercial. El fenómeno predominante lo constituye el deterioro de la demanda por importaciones, el que se ve reforzado por una mayor afluencia de créditos
externos, de modo tal que se genera un superávit en balanza de pagos.
En el segundo semestre de 1977, la situación cambia de signo, debido al
efecto acumulado de dos revaluaciones, sumado a una mayor demanda
por bienes importados, atribuible a la expansión del producto interno.
A ello se agrega una caída del orden de 13 por ciento, respecto del nivel
alcanzado en el primer semestre, en el precio del cobre. La conjunción
de estos factores lleva a un déficit en cuenta corriente de unos 566 millones de dolares en 1977. Para contrapesar esta tendencia, el tipo de cambio es devaluado en dos oportunidades (en septiembre y en diciembre
de 1977) y, de nuevo, en 1978. Debido a la aplicación del programa de
rebajas arancelarias y al efecto compensador de las devaluaciones, el
costo de los bienes importados no experimento cambios muy apreciables
durante este período. Los flujos de capitales externos se aceleran, facilitando la acumulación de reservas, lo que queda en evidencia a la luz
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de las cifras de la columna 2 del cuadro 8. El elevado monto de las reservas de que dispone el país al promediar
1979 hace posible el tránsito
a la fase 4.

Fase 4:

Monetarhno

para una economía

abierta.

Desde junio ak 1979.

Esta fase corresponde
a una etapa en las que han concluido ya las
reducciones
arancelarias.
Ningún gravamen sobre importaciones
supera
ya el 10 por ciento, con la sola excepción de los automóviles.
Las reservas internacionales
van creciendo, el déficit fiscal ha desaparecido
por
completo y la economía sigue dando muestras de estar recuperándose
de
la recesión. A estas alturas, junio de 1979, la tasa de cambio es primero
devaluada en 5,7 por ciento y luego fijada. La economía está ahora abierta al comercio internacional,
así que se piensa que la tasa de varia&%
de 10s precios externos va a regular en forma automática
la inflaci6n
domkstica.
Después de un cierto plazo, esta última debería hacerse similar a la primera. Cuando ello ocurra ya no será necesario introducir
ajustes adicionales
en el tipo de cambio. El enfoque monetario
de la
Balanza de Pagos asegura la automaticidad
de los mecanismos de ajuste
en la economla.
Los resultados
de esta fase son ilustrativos
del funcionamiento
en
la práctica de estos mecanismos.
La fijación del tipo de cambio, unida
al saneamiento de la situación fiscal, repercute en una reducción significativa, aunque más lenta de lo esperado, en la tasa de inflación. Esta
es de 9,5 por ciento a fines de 1981. Al mismo tiempo, la mayor tasa
de inflación doméstica respecto de la inflaci6n internacional
que prevalece en el periodo, repercute en un deterioro del tipo de cambio real
que se hace acumulativo
y que se refuerza por la revaluación del dólar
respecto de otras monedas (el peso se encuentra atado al dblar a travks
del tipo de cambio fijo). Al tercer trimestre
de 1981 el deterioro acumulado es cercano al 30 por ciento, según puede verse en el Cuadro 8,
columna 6. Este rezago cambiario repercute
en una pkrdida de competitividad del sector exportador
y en un abaratamiento
de las importaciones, lo que genera un dkficit
creciente en balanza comercial y en
cuenta corriente de la Balanza de Pagos. Estos llegan a ser, respectivamente, un 10,7 por ciento y un 15,l por ciento del PGB a fines de 1981.
Este déficit, que según el enfoque monetario
reflejaría un exceso de
gastos sobre ingreso en la economia, pone en marcha el ajuste automático. Esto consiste en una fuerte elevación de las tasas de inter6s que
en términos reales bordean el 50 por ciento anual a fines de 1981 (ver
Cuadro 8, columna 12), y en una pérdida de reservas internacionales,
según puede observarse en el Cuadro 8, columna 2.
ea eleva&n
de Ia tasa de interks, unida a la pérdida de competitividad
internacional,
induce una fuerte caída en la actividad productiva. El sector industrial,
por ejemplo, muestra en el último thmtre
de 1981 una caída de 8 por ciento respecto de igual período del año

CAPITULO

3: EL

EXPERIMENTO

EN

CHILE

53

anterior. Otros sectores productivos
entran también
en una aguda
fase recesiva. La desocupacion sube nuevamente, llegando a 13,s por
ciento en Santiago y a 12,4 por ciento a nivel nacional hacia fines de
1981. Cabe hacer notar que la desocupacion efectiva a nivel nacional,
incluyendo el PEM, llega en realidad a 17 por ciento en septiembre de
1981. La recesión, unida a un fuerte endeudamiento
de las empresas y
a la disminución del flujo de créditos externos, insinúa una crisis financiera cuyos primeros síntomas son el aumento de quiebras de empresas
y de intervenciones públicas en empresas con problemas. Al momento
de escribir estas líneas, el proceso se encuentra en pleno desarrollo y,
por tanto, su desenlace no es conocido.
III.

CAMBIOS

ESTRUCTURALES

Habiendo examinado la trayectoria de las políticas de estabilización de corto plazo, parece oportuno intentar ahora una evaluación de
las transformaciones de carácter estructural que han tenido lugar en la
economía chilena a partir de 1973. Nos referiremos a tres acciones de
política de largo plazo: privatización
de la economía, apertura al comercio internacional
y cambios en la estructura de la producción y en
la distribución del ingreso.
Privatizadn

Uno de los elementos esenciales de la nueva política consistió en
un drástico cambio en el papel asignado a los agentes económicos en
Chile. El Estado fue disminuyendo
gradualmente
en importancia.
Esto
se logrb mediante la reducción del gasto público y una menor presencia
del Estado en la regulación y fomento de actividades privadas, lo mismo
que en el campo de la. producción directa.
Cuadro 9 - Gastos y déficit fiscales
(porcentajes del PIB)
Año

deuda pública
1970
1871
1972
1973
1974
1975
1076
1977
1978

22.7
27.1
29.1
40.8
25.8
19.4
17.6
18.6
19.7

2.9
9.3
12.2
27.7
8.9
2.9
2.0
1.5
0.8
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Se observa en el cuadro 9 que, tomando como referencia el PM,
el gasto fiscal baja del 26 al 19,7 por ciento entre 1974 y 1979. Simukáneamente se implementa
una política de privatización
de las empresas
públicas. De las 507 que se encontraban
en 1973 en la esfera pública,
solo 15 habrían de permanecer en esa condicibn en 1980 (cuadro 10).
Cuadro

10 -

Número

participación
accionaria
- Empresas
- Bancos
Ihpresas
intervenidas
Empresas
en liquidación

de empresas

públicas

1970

1973

1977

46

45
4
4
17

15
-

-

229
19
259
-

46

507

70

15

Con

Total
Fuants:

COIGW. Gerencia
de Normalización
y El
corresponden
a empresas
de propiedad

MercJrio,
27
de CORPO.

de

febrero

-

de

1980.

Lns

cifrns

El Estado reduce también su actividad de promoción del desarrollo, que había sido una característica saliente de su quehacer desde la
creación en 1939 de la Corporación de Fomento de la Producción. Esta
responsabilidad se había ampliado en forma considerable durante los
gobiernos de Frei y Allende, lo que queda de manifiesto en las cifras
de empleo público por funciones que aparecen en el cuadro ll. El
abandono de estas funciones por parte del Estado afecta en especial
a los pequeiíos productores en los sectores agrícola, minero e industrial.
El proceso de reforma agraria no solo se detiene, sino que se revierte, al
restituirse a sus antiguos dueños un porcentaje apreciable de la tierra
que había sido expropiada. Allí donde el Estado deja el campo libre, entra a operar la empresa privada, nacional o extranjera. Especial importancia reviste el desarrollo de las instituciones financieras privadas. El
cuadro 12 muestra que los recursos financieros depositados en entidades
públicas disminuyen del 50 al 31,8 por ciento su significacion respecto
del total entre 1970 y 1979. La importancia de las captaciones del sector
privado aumenta, como ContraPartida, del ll al 64,7 por ciento en el
mismo lapso. Por último, el Estado disminuye tambibn su papel como
regulador de los flujos externos. El trato a la inversión extranjera se liberaliza. Son eliminadas las restricciones que afectaban la remesa de utilidades al exterior. El tope al endeudamiento en que puede incurrir el
sector privado con fuentes externas va siendo levantado de manera gradual 5.
5

J. E. Herrera
1974-1978”.

y
en

J. Morales
(1979),
“La
Colección
Estudios
CZEPLAN

inversi6n
N?

financiera
1.

edema:

El

cabo

de

Chile
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Cuadro 11 - Em leo en el sector público
(mifes de p ersonas y tasas anuales de variación)

Scwicios
admlntstratttm~

Entidades
de
de~wrrolla

32.3
46.1
52.6
46.2
48.8

28.5
44.3
69.5
34.4
32.0

1964
1970
E-74
1978

1979 *
Variación

Seroicios
.soclazes

E7llpl&WS
públicas

?‘0tCZ1

49.6

49.6
133.8
176.3

176.3

55.8
59.5
35.9
35.5

176.9

209i
280.0
360.2
293.3
292.6

1984-70

6.1

7.6

6.0

2.0

4.9

Variación
1970-74

3.5

11.9

7.4

1.6

6.5

Variación
1974-78
Fusnte:

-16.1

-3.3
Ministerio
tomodas
(mimm).

de

de

Hacienda,
J. Marshall

-0.2

salvo en lo que
y P. Ramaguera

se refiere
(19811,

-5.0

-11.9
a Ins cifras
de 1979,
los
Emplea
en el sector ~8lic0,

que

fueron
CIEPLAN

Este repliegue del Estado tiene lugar junto con una fuerte disminución del empleo público, el que cae en casi 20 por ciento entre 1974
y 1978 (cuadro ll). De esta forma se revierte en forma drástica la tendencia expansiva que se había venido observando hasta 1973s. Las reducciones del empleo son más severas en las instituciones de fomento
(19 por ciento de disminución al año) y en las empresas públicas (reducción del 10,5 por ciento al año), lo que refleja claramente las prioridades de la nueva política.
El sector de trabajadores organizados no participa dentro de este
esquema. Sus salarios quedan bajo control del gobierno y sufren un
drástico deterioro en términos reales. No se permite la negociacibn colectiva y las huelgas son proscritas. Hay una absoluta carencia de instancias para que los trabajadores participen en la toma de decisiones económicas. Recién en 1979 se dicta una ley, conocida como “el Plan Laboral”, que regula, en condiciones de subordinación
del sector de trabajadores organizados a la parte empresarial, el funcionamiento
de los
sindicatos y permite una modalidad
muy restringida de negociación colectiva, según se verá en el próximo capítulo.
El cambio en el papel que desempeñan los agentes económicos
(menor participación
estatal, privatización
de las actividades productivas, modificaciones en la legislación laboral) fue en principio planteado
sólo como un requisito de eficiencia del modelo. Se trataba de una política supuestamente neutra en cuanto a sus efectos distributivos. Sin em6

cOn
una

respecto
a 1973,
caída
de 109.000

el empleo
personas.

en

el

sector

público

disminuyó

en

25%,

lo

que

represntn

de

Bonos

TOTAL

instituciones

financieras
100.0

100.0

-

1.3

en

desarrollo

1.3

Ahorro

bancos

de

en

Ahorro

comercial

9.8

banca

11.5

la

39.5

3.4

100.0

5.8

0.1

1.6

7.5

62.5

16.6

1.3

-

en

37.2

8.0

-

Ahorro

Estado

0.8

3.2

11.1

del

5.3

7.7

12.8

Banco

-

-

3.3

6.2

Sector privado

el

Central

30.0

49.3

46.7

40.5

en

Vivienda

reconstrucción

Tesorería

la

Banca

1974

1970

públicas

1969

Ahorro financiero en las instituciones
(porcentaje
sobre el total)

Sector mixto (ahorro y- préstamos)

Ahorros

de

de

Corporación

Bonos

del

1.2 -

Certificados

Cuadro

100.0

3.4

2.8
100.0

0.7

26.2

46.3

2.3

9.0

14.1

36.1

12.3

13.0
56.2

0.6

8.2

0.6

11.9

33.6

1976

0.7

10.0

0.9

5.1

29.7

1975

y privadas

100.0

8.9

1.8

40.2

50.9

17.6

13.3

0.4

9.1

0.6

8.0

31.4

1977

100.0

8.8

4.0

50.7

63.5

7.8

11.0

0.2

10.1

0.5

8.9

28.7

1978

100.0

10.7

7.1

46.9

64.7

3.5

10.6

-

16.9

0.2

4.1

31.8

1979
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bargo, ello no fue así en la práctica. Los procesos de ajuste de la economía hacia las condiciones deseadas implicaron
una masiva transferencia de recursos hacia el sector privado, en particular
hacia las entidades
financieras y las grandes empresas industriales.
La transferencia
fue POsible debido a la forma específica que asumieron los procesos de privatización, de liberalización
de los mercados y de reduccihn del fenómeno
inflacionario.
Así, por ejemplo, el proceso de privatización
de empresas estatales
se dio en condiciones
extremadamente
ventajosas para los nuevos propietarios. En el cuadro 13 hemos estimado el subsidio implícito otorgadó
a quienes adquirieron
esos activos. Asciende a un 30 por ciento, aproximadamente, del valor del patrimonio
neto de las empresas, y al 40-50
por ciento del valor a que se vendieron 7. Tan bajo precio de venta se
explica por la urgencia del Estado en vender y por hacerlo en un momento de fuerte recesión y altas tasas de interés, coyuntura en que la rentabilidad de corto plazo de las empresas es baja. Debido a estas circunstancias, sólo quienes disponían de abundantes recursos líquidos o de acceso al crédito externo, que tenía un costo muy inferior al obtenido en
fuentes nacionales, quedaron en condiciones de adquirir las empresas en
licitación.

Cuadro

13 -

Tasa de
1974-78

Subsidio
(millones

descuento
1979-83

en la venta de empresas
de dólares de 1978)
Vllh

de
venta

Valar

del

pBtrimonlo

estatales *

Subsidio

subsidio
sobre
patrimonio

en 1978

10

10

496.1

731.8

23.57

32.2

25

15

533.0

731.8

198.8

27.2

Fuente:
Dahse
(1979)
y CORFO, Ger.min
’ Las cifras
mmsponden
a ,ma muestra
del 60% del moob,
vendido.
El valor
para las empresas
y 8 trimestres
para
vamente.

de Normalización
de 41 empresas
y banca
que representan
alrededor
de venta
adualizsdo
a 1978 supone
plazos
de 4 ahs
los bancos
mn tasas de interh
de 10 Y 8% respecti-

Algo similar ocurrió con el sector agrícola, en el que la política consistió en restituir a sus antiguos propietarios una fracción apreciable de
las tierras expropiadas en virtud de la reforma agraria. Otra parte de
ellas fue parcelada y distribuida entre campesinos, como se ilustra en
e! cuadro 14. En abril de 1979 un 30 por ciento de la tierra expropiada
había sido devuelta a sus antiguos dueños y un 35 por ciento asignada
en parcelas individuales a los beneficiarios de la reforma agraria. Sin
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embargo, ya en junio de
explotaciones habían sido
mo consecuencia del alto
a los campesinos, bajo la
Ctrcrdro 1.1 - Situación

1978 casi un 40 por ciento de estas pequeñas
vendidas o arrendadas a terceras personas, COcosto del crédito y del escaso apoyo del Estado
forma de asistencia técnica.

de la Reforma

Agraria

1. Restitución a antiguos propietarios
Transferencias de CORA b
der de OLZNA
En
Tota Y expropiado
Presentación
del Gobierno
dr Chile
Rural.
1979,
en Taller
de Coyuntwo,
semestre
de 1970.

Porcctije

2.985.640
3.521.141
1.839.772
1.839.315
9.965868

2. Superficie asignada a

Fuente:

en abril de 1979
Hect<ireas

Situación

3.
4.
5.

FOXLFX

n 1~ Conferencia
Comentarios

29.8
35.3
1B.b
18.4
100.0

sobre Reforma
sobre la Situacidn

Agraria
y DesarroUo
Emníxnica.
primor

Según se advierte, la privatización
tanto en el sector industrial
como en la agricultura reformada implica que se transfieren activos, generalmente subavaluados, ya sea a los antiguos propietarios, en el caso
agrícola, 0 a grupos empresariales de los sectores industrial o financiero.
Esta tendencia se ve reforzada y amplificada
por la forma que reviste
el proceso de liberalización
de los mercados. Así, por ejemplo, la que
ocurre en el mercado crediticio externo fue solo parcial. Se impuso un
límite máximo al endeudamiento
con el exterior, en la forma de un determinado porcentaje del valor de los activos de cada empresa. Unicamente las grandes compañías, los bancos y las financieras mejor establecidas tuvieron acceso al crédito extranjero, barato pero racionado. Y
como las tasas de inflación doméstica eran muy superiores, ello se erigió
en una fuente de cuantiosas utilidades para las grandes empresas y las
instituciones financieras. Zahler ha calculado que tales ganancias fueron del orden de los 800 millones de dólares en el período 1976-79a,
como consecuencia del enorme diferencial de tasas de interés, considerando la devaluación esperada, entre la tasa externa (del 6 al 11 por
ciento) y la interna expresada en dólares (del 42 al 118 por ciento).
Por otra parte, el proceso de liberalización
de los mercados no siguió patrones uniformes en lo que se refiere al precio de los bienes y al
de los salarios. Al liberarse bruscamente los primeros y producirse luego
la contracción de los segundos, se suscita un fuerte sesgo en contra de
estos últimos, lo que queda de manifiesto en el cuadro 15. La considera8

H. 2;ihler
(1989),
lena
1975-1978”,

en

“Rapercuriones
Amida

de

monetarias
la CEPAL,

y redes
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de
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de
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economía
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ble caída de la remuneración al factor mano de obra, respecto de la ev*
lución experimentada
por los índices de precios al por mayor, de las
exportaciones y de las manufacturas salta a la vista cuando se examinan
los antecedentes del cuadro 15. El deterioro de los salarios llega a ser de
entre un 50 y 60 por ciento en 1976, y fluctúa aun en torno al 30-40
por ciento en 1978.
Cuadro 15 - Precios y remuneraciones
(Indice 1970 1 100)

1970
1974
1975
1976
1977
1978
Fuente:

100.0

49.7
40.0
40.5
52.2
57.9
( 1) mm, hdice
Tipo
de Cambio
mercio
internacional
Sector
Industrial

100.0
50.3
36.3
45.3
60.7
57.9

de Sueldos
,, Snlarios
(nï)
e IPM, prnducm.
nacionales;
~xternm
,z vnlor
v R. Ffmnch-Dnvis.
“Indice
de ,meioî
de Chile”
en Notas
Técnicrrs
N? 15. CIEPL*A,
1979;
e XPM indu&inl.

100.0
57.5
46.7
53.5
67.2
73.1
(2)
red
(3)

IN%
del
Ir%

=J.
co1st

Estas relaciones de precios favorecen a las empresas productivas, en particular a las firmas exportadoras. Ello les permitió
absorber,
por cierto, buena parte de los mayores costos asociados a la aguda recesión de 1975-76, y les ha proporcionado
un colchón de ajuste para
encarar Ia mayor competencia
externa que resulta de la disminución
de los aranceles sobre las importaciones.
El efecto de los cambios en
los precios relativos se refuerza si se considera, además, la reducci6n
dispuesta en las contribuciones
patronales a la seguridad social. La incidencia acumulada de ambos factores sobre el costo de la mano de
obra puede observarse en la columna 2 del cuadro 16. Como la productividad física del trabajo estaba subiendo, la incidencia del costo de
la mano de obra en la producción industrial cae del 15,8 por ciento en
1970 al 9,6 por ciento en 1979, según se indica en la filtima columna
del cuadro 16.
Mro proceso de importancia
mediante el cual se produce transferencia de recursos es una derivación marginal de la política de estabilización económica emprendida
a partir de lQ74. Esta se caracterizó
por su enfoque monetarista de economía cerrada, al menos hasta mediados de 1979. Procuró estabilizar los precios mediante el uso parcial
de los instrumentos
a su alcance, centrándose en la reducción de los
salarios reales, del déficit fiscal y de la cantidad de dinero.
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16 - Evolución
de la productividad
de obra en el sector industrial
(Base 1970 = 100)

Año

Salarios
(1)

1970
1974
1975
1976
1977
1978
1979

loo.0
57.2
47.9
58.0
69.0
75.0
74.9

costo CL?la
mano de obra

(2)

100.0
61.2
49.4
57.7
69.6
71.1
69.2

y de los costos

Productioidad
flsfca
(3)
100.0
103.5
79.5
93.9
104.4
1095
113.0

FOXLEY

de la mano

Costo de la mano
de obra sobre valor
bruto de produccih
(4)
15.8
9.4
9.8
9.7
10.5
10.3
9.6

El enfoque tuvo éxito en cuanto a producir en el corto plazo una
sustancial caída de la demanda y en reducir el ingreso asalariado, Pero
no atacó en forma coherente el problema de las expectativas inflacionarias y de las presiones de costos. Al tratarse de un proceso inflacionario agudo que pasaba drásticamente desde una situacibn de inflación
reprimida a otra de inflac&
abierta, los precios adquirieron autonomia frente a las condiciones de la demanda. La inflación se prolongó
largamente más allá de lo esperado Q. La economía entro en una prolongada fase recesiva y con alta inflacibn, que se caracterizó por un desequilibrio generalizado en los mercados. Estos desajustes se expresan
bajo la forma de abruptas e intermitentes alteraciones de los precios
relativos.
Resultaron favorecidos con estos cambios de precios relativos quienes tenían acceso a recursos líquidos que les permitieran reaccionar con
agilidad ante tales fluctuaciones; y, obviamente, quienes dispusieron
de mejor acceso de la información económica, en lo tocante a tanto
una correcta previsión de las tendencias, como a la anticipacion de medidas gubernamentales de carácter correctivo.
Estos factores favorables al comportamiento especulativo fueron
aprovechados plenamente por los grupos empresariales que controlaban
las grandes empresas y el sector financiero. La prolongación por más
de cinco años de los desequilibrios en los mercados y de la alta inflación dio tiempo suficiente para que vía este mecanismo dichos grupos
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monopolizaran
las ganancias especulativas
que se ofrecían
en los diversos mercados.
Recapitulando,
el funcionamiento
de la economía chilena se ve
alterado profundamente
a partir de 1973 no solo porque varia de manera sustancial el papel asignado a los actores productivos,
sino, además, porque los procesos dinámicos de ajuste al nuevo modelo económico hacen posible la transferencia
real de recursos hacia los grupos industriales-financieros,
que pasan de esa forma a ocupar una posición
dominante en el aparato productivo
del país, según se verá más adeDesde unu economía

cerrada

a una abierta

A fines de 1973 el arancel nominal promedio sobre las importaciones que llegaban a Chile ascendia al 94 por ciento. En junio de
1979, gracias a la implementación
de un programa de desgravación
se
había reducido a una tasa uniforme de 10 por ciento, que cubría todos
los ítem importados,
excepto los automóviles.
El mencionado
proceso
demorb poco más de cinco años en completarse
y formó parte de una
liberalización
generalizada
de las restricciones
que afectaban al comercio exterior: levantamiento
de las barreras no arancelarias
a las importaciones y reducción de las limitaciones
a la inversibn extranjera, los
créditos externos y la compra y venta de divisas. La política cambiaria,
sin embargo, procuró mantener un tipo de paridad favorable a las exportaciones nacionales. El gobierno se empeño también en promoverlas
mediante su exención del pago del impuesto al valor agregado y de gravimenes aduaneros.
Las políticas diseñadas para abrir la economia al exterior fueron
implementadas
resueltamente
en el periodo 197478. Al cabo de seis años
la economía chilena había avanzado de manera sustancial en su prop&
sito de abrirse casi sin restricciones
al comercio internacional ro.
Uno de los objetivos de la liberalización
de importaciones
fue incentivar el desarrollo de un sector exportador. Los menores aranceles reducirfan el costo de los insumos importados,
y el aumento en el volumen
de importaciones
forzaría una tasa de cambio de equilibrio más alta para
el dólar, y, por tanto, más favorable al crecimiento
de exportaciones.
La política de fomento al sector exportador
se vio favorecida,
además, por los bajos salarios prevalecientes
durante el período, como 10
demuestran
las cifras de los cuadros 7 y 8, y por exenciones tributarias
especiales, a las que ya se hizo referencia, para las exportaciones.
Resultb incentivada,
asimismo, por la amplia capacidad
ociosa existente
como consecuencia del programa antinflacionario.
La expansi¿m de las exportaciones
en este período fue sin lugar a
dudas apreciable. Normalizando
el precio del cobre, para aislar el efecto
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de sus fuertes fluctuaciones, se concluye que, en relación al PGB, las exportaciones suben del 15 al 16 por ciento entre 1970 y 1977. El éxito
mayor se obtuvo, sin embargo, en el crecimiento de las exportaciones
no tradicionales, las que se triplican (cuadro 17) entre 1974 y 1979. Simultáneamente,
se observa una diversificación
de las ventas al exterior.
Si se excluye el cobre, para evitar el efecto ya señalado, se tiene que la
significación de las manufactureras pasa del 59 al 65 por ciento de las
exportaciones totales entre 1974 y lQ78.
Cuadro 17 - Im ortaciones y exportaciones
(mslones de dólares de 1977)
1979

1980

117.0
415.3
573.2
1.594.0

133.1
540.7
663.9
1969.8

207.5
752.5
857.2
2.186.0

2.440.0

2699.5

3.327.5

4.093.2

1.951.4
95.9
232.4

2.268.0
175.4
274.5

1.250.1
230.0
650.7

1.757.7
300.0
894.0

2.0412
360.8
966.2

2.279.7

2.71Y.9

2.130.8

2951.7

3.388.2

1970

1974

1978

110.5
189.8
566.0
1.085.5

85.9
237.9
337.9
1.778.3

1.951.8

Tradicionales
Semitmdicionales
No tradicionales
Total

Zmportacbnes
Bienes de consumo alimentario
Bienes de consumo no alimentario
Bienes de capital
Bienes intzrnedios
TOtd
EipOTtaCioneS

Fuente:

R. Ffrench-Davis

(1980),

op.

cit.

Las importaciones, por su parte, crecen en forma acelerada después
de 1978, según se observa en el cuadro 17. La expansión es particularmente significativa en el caso de los bienes de consumo no alimenticios,
como
que es superior al 100 por ciento entre 1974 y 1979. Por otra parte,
durante el período de recesión, las adquisiciones en el exterior de bienes
de capital disminuyen y ~610 en 1978 recuperan los niveles que habían
alcanzado en 1970. ¿Qué ha pasado con la estructura del aparato productivo ante esta apertura de la economía chilena al exterior? Especial interés reviste el examen de lo sucedido con el sector industrial, que sufrió el impacto casi simultáneo de la recesión y la reducción de aranceles, lo cual no pudo menos que afectar negativamente
sus niveles de
producción. Sin embargo, basándonos en un trabajo de Vergara, hemos
agrupado los antecedentes contenidos en el cuadro 18, de manera que
nos sea posible distinguir entre sectores, según la forma en que parecen
haber sido afectados por la apertura y por la recesión, respectivamente ll.
En el Grupo A se encuentran los sectores que se vieron golpeados tanto
ll

El cuadro
1S ha
(19.301,
OP. cft.

sida

elaborado

por

el

eator,

a partir

de

datos

origínales

de

P.

Vergara

Afectados por caido de demallaa interna
Intermedios para ccmsbucción (369, 371 y 361)
Caucho y plasticos (355 y 356)
otros (342)

Orientados G exportación
Madera (331)
Papel (341)

Otros

Total

(3)
-

(4)
-

(5)

(6)

(311, 312, 313, 314, 352, 362, 383 y 390)

Afectados por apertura
Equipos electrónicos (3832)
Material de transporte (384)

(2)
-

a los mercados mundiales: Efectos
de variación anual 1969/70-1978)

Afectadospor apertura
coída de demanda interna
Textiles, vestuario y IzalL do (321, 322, 323 y 324)
Insumos industriales (351, 354, 361 y 382)
Otros (385)

(tasas

18 - Apertura

(1)
-

Cuadro

OR

2.1

2.9
4.4
0.6

-1.6
-1.5
-1.9
-1.8

-1 .I
-1.1
-1.2

-2.6
-1.6
-5.9
-1.7

sobre el sector

1.8

4.8

-14
-6.4
2.4

-7.4
-6.0
-16.4
-12.5

8.7
14.0
6.9

3.4
6.1
3.1
2.2

industrial

14.1

17.1

11.4
15.4
10.0

4.6
12.9
-8.7
-8.6

23.3
-15.4
46.5

19.2
46.0
18.5
6.3

0.1

1.7

-0.2
3.0
5.9

-3.0
-2.9
-3.6
-2.9

2.0
6.7
1.2

-1.6
-1.2
-2.3
-0.3

-1.7

-1.4

0.4
0.6
-2.0

8.2
6.7
13.2
10.0

-17.7
-27.2
-14.4

-9.7
-3.4
16.9
-15.6
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por una caída de la demanda interna como por la reducci6n de los aranceles. En estas actividades disminuye la producción, pero aumentan las
importaciones, suscitándose una marcada desustitución de importaciones. Se trata, por lo tanto, de sectores que se han visto afectados simultáneamente por la caida de la demanda y la liberalización de las importaciones. Este grupo incluye a los textiles, vestuario y calzado, así como
algunos insumos intermedios para la industria.
En el Grupo B se incluyen las actividades en las que a pesar de
que aumenta la demanda interna, cae la producci6n. Al mismo tiempo,
suben significativamente las importaciones. Se trata de sectores típicamente afectados por la apertura externa. En esta categoría se encuentran,
entre otras, la industria electrónica y la de material de transporte.
El Grupo C está constituido por actividades productoras de insumos intermedios para la construcción y las industrias del caucho y del
plástico. Estos sectores están afectados por la recesión más que por la
desgravación aduanera, lo que queda de manifiesto al observar que ante
caídas en la demanda interna, se reducen tanto las importaciones como
la producción, cayendo con mayor intensidad las primeras,
El Grupo D representa a las actividades orientadas hacia los mercados externos que lograron adecuarse exítosamente a la apertura, como
la madera y el papel. En el Grupo E, cuyo principal componente es “Alimentos, bebidas y tabaco” se encuentran sectores para los que crecen al
mismo tiempo la producción y las importaciones.
El cuadro 19 permite apreciar la evolución del empleo industrial
por ramas. Los sectores más afectados en cuanto al empleo son textiles,
vestuario y calzado, productos metálicos, maquinaria y equipos. Estas
son actividades en las que probablemente se refuerza el impacto negativo de la recesión y la apertura, según veíamos recién. Otros sectores
afectados con parecida intensidad son los minerales no metálicos y metálicos básicos, los que’dependen típicamente en lo principal de la demanda interna, en particular de la inversión, que hasta 1979 aún acusaba
un bajo nivel.
Es interesante señalar que en todos los sectores industriales, con
la sola excepción de la madera y el papel, se produce un deterioro adicional en el empleo después de superada la fase recesiva, esto es desde
1976 en adelante. Este es el período en el que la reducción de aranceles alcanza su mayor incidencia. Ello indica que las caídas en la ocupación industrial podrían no explicarse únicamente como fruto transitorio
de la recesión. La modificación de la estructura industrial parece estar
generando un nivel inferior de demanda de mano de obra. Con 10s antecedentes de que se dispone no es posible determinar aún si se trata
de una simple readecuación transitoria o si constituye, en cambio, un
fenómeno más permanente.
En síntesis, la evidencia empírica muestra que la liberalizacibn del
comercio ha provocado: i) una exitosa expansión de las exportaciones;
ii) un cambio en la estructura de las importaciones, debido a que las de
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(Indice,

EN

CHILE

y empleo industrial
1970 = 100)
1970

1974

1976

1978

100

110.4

92.6

92.0

100
100
100
100
100
100
100

107.0
109.9
99.5
lO?x3
114.1
117.4
112.8

103.4
87.1
72.2
88.0
102.3
91.6
101.3

99.1
87.6
99.3
94.5
98.5
86.0
88.9

100

117.8

92.0

84.3

ms?.

100

108.6

81.9

96.3

wFoF*

100

107.3

92.2

110.9

Empleo
Alimentos,
Textiles,
Madera
Papel
Qulmicas
Minerales
MeMicas
Productos
y equipos

bebidas y tabaco
vestuario y cuero

no metálicos
bfisicas
methlicos, maquinarias

Producción

Fuente:

~c.~.~~,,dic~

de

Producdd,,

s

Ocupación

IndustGd,

e

nn,

Indics

de

Producción

bienes de consumo alimenticio son las que exhiben el crecimiento más
acelerado; iii) un impacto diferenciado sobre las diversas agrupaciones
industriales; y iv) el estancamiento de la ocupación industrial, junto a
una recuperación de los niveles de producto del sector.
Es innegable que eI proceso de ajuste se vio facilitado por la notable caída de los salarios respecto del tipo de cambio y los precios industriales, segrín queda de manifiesto en el cuadro 15.
De este modo, el sector manufacturero dispuso de un margen de
ajuste que le permitió absorber parte del impacto de la mayor competencia externa. Hay tambikn algunos indicios de que numerosas firmas
procuraron ponerse a salvo de la competencia externa transformándose
en importadoras de bienes similares a los que ellas producían intemamente r*. Por otra parte, en algunas industrias se logra una mayor especialización, de manera de aumentar la eficiencia productiva y encarar
exitosamente el desafío que plantean las importaciones Ia. Otro factor
que facilitó el ajuste en la esfera real fue el sustancial incremento de la
disponibilidad de créditos externos para el sector privado (cuadro 5).
Tal vez sea todavía demasiado prematuro formular una evaluación
definitiva acerca del impacto que ha tenido en Chile la liberalización del
comercio. El proceso de desgravación arancelaria concluyó en 1979. Pero
la mantención desde junio de ese año de un tipo de cambio fijo durante
un período en que la variación interna de los precios ha duplicado la
inflación internacional, ha provocado una revaluacibn del peso. Se ha
producido, en consecuencia, un deterioro de la protecci6n efectiva de
12

R.

Ffrencb-Davis

13

P. Vergara

(1979).
(1980).

op.

op.
cir.

cit.
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que goza el sector industrial. Para una evaluación definitiva
habrá que
esperar que hayan aflorado la totalidad de los efectos de la liberalización.
Cambios

erg la estructura

productiua

Hemos analizado hasta aquí los principales
cambios en la economía a partir de las reformas que comienzan a aplicarse en 1973. Estos
cambios -los que alteran los roles de los agentes económicos y la mayor
apertura al comercio exteriorgeneran, por cierto, repercusiones
sobre
la estructura
productiva
y los patrones distributivos
del ingreso y la riqueza. Estas alteraciones demoran en manifestarse.
Dado el escaso tiempo transcurrido,
nos limitaremos,
entonces, a señalar los rasgos gruesos
de las tendencias que se van insinuando.
El cuadro 20 muestra la estructura
de la producción
y el empleo
en las principales actividades económicas. Los sectores primarios
aumentan su importancia
relativa en la produccibn
desde un 20 por ciento en
1970 a un 22 por ciento en 1978. No obstante, su participacibn
en el empleo cae del 26 al 22 por ciento entre ambas fechas.

C’UOdTO

20 -

Composición
(porcentajes)

de la producción

1970

AgIiCUlhuEi

Minelía
Industria
Gmsbuccibn
Energh y transporte
C!OUWCdO

Servicios 8

TOTAL

1
2
3

Corresponde
a la
Corresponde
a la
Excluye
propiedad

y el empleo

1974

1978

Produccldn

Empleo

Produccidn

Empleo

f’roducClh 1

9.7
10.7
28.0
5.0
0.4
22.3
19.9

24.6
3.3
18.8
5.9
6.3
15.1
26.0

9.1
ll.6
25.7
4.8
6.6
21.9
20.1

21.7
3.1
16.9
4.5
7.3
14.7
31.7

10.2
12.2
22.7
2.8
7.1
23.0
21.6

20.2
4.4
13.3
3.6
7.7
16.1
34.7

100.0

100.0

loo.0

100.0

100.0

100.0

Para
tiltima

1974
no
irhxmrcti

encuests
de 1975.
encuesta
de 1977.
de vivienda.

existe

Empleo t

i&xmacidn.
disponible.

Por otra parte, el sector manufacturero ve disminuir en tres puntos porcentuales su importancia en relación al PGB. Y no resulta sorprendente, dado que era el sector más protegido antes de la reforma arancelaria y resultó afectado por fuertes caidas de la demanda interna. En
el empleo, la disminución es cercana a los dos puntos porcentuales. La
caída de la ocupacibn industrial persiste como tendencia aun despu8s
de 1978, cuando la actividad manufacturera comienza ya a recuperarse.
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Los sectores más dinámicos en el período son los de comercio y
servicios. La participación
de ambos en la producción sube del 42 al 45
por ciento entre 1970 y 1978. Hacia fines de este Gltimo año, uno de
cada dos empleos en la economfa se generaba en estos dos sectores 14.
Es tal la importancia
que adquieren los sectores de servicios, que su participación relativa, tanto en el producto como en el empleo, supera las
correspondientes
al total de las actividades productoras
de bienes (agricultura, industria,
minería).
En el otro extremo, los sectores de infraestructura,
y en particular
la construcción,
ven disminuir su importancia.
Esta última reduce a casi la mitad su participación
en el producto
y
el empleo.
En síntesis, los cambios en la estructura
productiva
y ocupacional
son significativos,
a pesar del breve tiempo transcurrido
desde que fueron puestos en vigencia. En parte, reflejan alteraciones en el grado de
utilización de la capacidad productiva,
y no necesariamente
modificaciones en ésta r6. Sin embargo, la orientación de los cambios es evidente:
aumenta a tasas significativas
la producción
de comercio y servicios. La
industria
y los sectores de infraestructura
se expanden, por contraste,
muy lentamente, Es probable que, de persistir, estos desequilibrios
induzcan a la larga una modificacibn
permanente no ~610 de la estructura productiva,
sino tambien de los patrones de distribución
del ingreso.

Cambios en la estructura

distributua

Una economía cuyo funcionamiento
sufre modificaciones
como las
observadas en Chile a partir de 1973 verá, previsiblemente,
alterados en
el largo plazo no solo la estruotura de producción y comercio, sino también los patrones distributivos.
En el largo plazo, algunos de los factores importantes para la distribución del ingreso son los cambios en la estructura de la propiedad,
las modificaciones en el poder relativo de los distintos agentes económicos y las variaciones en la composición sectorial de la producción.
¿Qué ha ocurrido con los dos primeros factores en el período bajo
análisis? Ya hemos señalado antes que el papel de los distintos agentes
económicos experimenta alteraciones como consecuencia de la acelerada
reducción del tamaño del Estado y la privatixación de las actividades
productivas. Señalábamos que en virtud de tales procesos y de las orientaciones generales de política, se favorecía la participación privilegiada
del sector empresarial -en particular el constituido por las grandes empresas y el seotor financiero- y su acceso a los recursos. Fueron éstos
los sectores que más se beneficiaron con la masiva transferencia de acti-
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VOS que tuvo lugar durante

la transición desde una economla cerrada
a otra con variaciones moderadas
en los precios

y
y

con fuerte inflación,
“abierta” al exterior.
Un estudio sobre el tema identifica
los grupos favorecidos
con
este proceso y describe el grado de concentracibn
patrimonial
resultante. A fines de 1978 cinco grandes conglomerados
controlaban
el 53
por ciento de los activos totales de las 250 más grandes empresas privadas del país. Nueve grupos, entre los que se cuentan los cinco anteriores, controlaban
el 82 por ciento del crkdito
bancario total. Y los
mismos manejaban tambikn el 60 por ciento del crédito bancario total
y el 64 por ciento de los préstamos efectuados por las instituciones
financieras no bancarias. El mencionado
estudio reve16, por otra parte,
que en una muestra de 100 empresas, el patrimonio de las controladas
por los cinco conglomerados
más importantes
aparecía creciendo en 97
por ciento entre 1989 y 1978, mientras que los activos de las demás
empresas se expandían en ~610 un 14 por ciento. Esta titima cifra demuestra el acelerado crecimiento
de los grupos económicos, rasgo característico
del proceso de concentración
patrimonial,
junto con las privatizaciones, con la reversión de la reforma agraria y con la liberalización
de precios y el control salarial la.
En el corto plazo, es decir, hasta 1978, los cambios distributivos
observados están fuertemente
influidos por la elevada desocupación
y el
deterioro de los salarios reales. El cuadro 21 contiene antecedentes acerca
de la situación ocupacional imperante en el país *‘. El empleo, que a
nivel nacional había crecido al 2 por ciento anual durante la década del
sesenta, se expande en apenas 0,7 por ciento al año entre 1974 y 1980.
Entre esos años, la población potencialmente
activa aumenta en 14 por
ciento.
Se explican, así, los altos niveles de desocupación
observados,
los
más
del
doble
de
las
tasas
históricas.
En
1980,
la
tasa
cuales eauivalen a
de deseApIe
llega al ll,8 por ciento. De considerarse,
además, los
adscritos al llamado “Plan de Empleo Mínimo”, ella subiría al 17,2. La
desocupación
entre los obreros llega al 28,4 por ciento si es que se
incluye a la gente del mencionado Plan Ia. A los altos niveles de desempleo se agrega el deterioro experimentado
por los salarios reales, el cual
asciende al 40 por ciento en 1975, respecto del nivel de 197010.
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Cuadro 21 - Ocu ación y desocupacibn
(miEs de personas)
;““sFuem de
tnibaio

ocupados

Desocupados

(1)

(3

(3)

3.112.2
2.950,1
3.112;O
3.187,9
3.2x,5
3.329.3
3.442,1
3.529,6

2.770,1
2.8259
2.703;7
2.674,6
2.772,6
2.856,5
2.967.1
3.088,8

286.3
180,O
41e;a
513,3
458,9
472,s
475,0
440,s

F<lentea:
Columnes
(1) B (4) aplicstih
a cifras
corregidas
del INX, Columna
(5)
de les columnas
(l),
(3)
y (5).
- PEM:
Proqma
de Empleo
Mínimo.

de le metodolo&
INX, Informdw

1970
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980 **

Tasa de
desocu-

f3,l
9.2
13;4
16,l
14,2
14,2
13,s
12,s
de Meller.
EstodWco,

Las caídas simultáneas en el empleo y
una modificación
regresiva en la distribución
del gasto familiar en consumo, según tramos
medida aproximada del fenómeno. Las cifras
dro 22 ponen de manifiesto una concentración
de altos ingresos2O.

Porcentaje
1969

%
15;3
21.1
20,o
18,6
17.7
17.9

Cort4.m~
y Marshall
(1979)
la Columna
(6)
re obtiene

por quintiles,

sobra el cmwunu~

total
1978

1
2
2

7.7
12.1
21.0
16.0

5.2
9.3
13.6

5

43.2
100.0

“:eO
100.0

Total

20

BOJ3
157,s
187,7
145,s
133,9
190,7

las remuneraciones generan
del ingreso. La distribución
de ingreso, constituye una
proporcionadas
en el cuadel consumo en los tramos

Cuadro 22 - Distribución
del consumo familiar
Gran Santiago, Chile
Quintiles

(5)

PEM sobre
total fuerm
de trabafo
(6)

PEM *

Esta
información.
que es coherente
mn
los datos
disponibles
sobre la ewluci6n
del cmpleo
y los sabios,
contredice
Isr declaraciones
oficiales
w el sentido
de que la dtibución
del ingreso
impuante
en 1978
no sería
sustancialmente
distinta
de la imperante
en 1970.
Segbn
un estudio
ds Heskia,
la distribucibn
mejor6
inhsn
en los peores
a8os
de la recesih
Para yn arAlisis
crltim
de los resultados
de 1. Hsskia,
vhe
R. CofiAzar
(1QSOa).
‘-Remunersciones.
empleo
y distriiucih
del
@rea0
ea Chile
1970-197S”,
Coleccldn
Estudbs
CIEPLAh’
No 3.

12.

11.

10.

7.
8.
9.

6.

5.

1.
2.
3.
4.

Total

no-esenciales

10.3
7.3
9.6
22.6
6.6

1.8
2.0

28.1
40.6
297.7

4.6
19.0
75.6

0.7

56.3

91.0

24.1

92
0.1

3.4
11.9
9.4

1978

1.3
0.6
7.7

1970

Importuciones

293.8

113.7

523.9

7.942.9

265.0
123.3
564.7
6.500.0

32.1

277.6

161.5
1.883.0
22.1

Tasa credcimiento

de dólares de 1977 y 16del consumo total)

de bienes importados

Manufacturas de cuero y peletería
Bebidas alcohólicas importadas
Tabaco, cigarrillos y puros importados
Prendas de vestir, textiles para el
hogar y alfombras
Produotos fotográficos y
cinematog&ficos
Calzado, sombreros, paraguas y
quitasoles
Instrumentos de música
óptb
Juguetes, juegos y arts. d’e recreo
Productos de psrfumería y tocador
(Sólo cosm&icos, colonias y perfumes)
Aparatos de teIwisi6n blanco
y negro y color
(Sólo a color)
Rece tora de radio
(Ex s uyendo radios portátiles)
Automóviles y motos

(millones

Cuadro 23 - Consumo

56.4

30.3
WJ:;’

41.6
59.6
61.0
39.7
(44.5)

62.6

55.0

69.2
54.8
Ql.7

Altos
ingresos

19.1

K

18.3

24.2
20.3
22.3
(24)

14.8

21.1

16.9
5.0
4.5

IV

Consumo

8.6
0.0
3.6

III

quintiles

12.6

23.5

17.3
13.5
8.9
16.8
(14.9)

22.0

12.9

por

8.4

‘1%’

19.3

ll.2
5.5
5.7
12.0
(10.1)

0.6

8.0

4.0
0.2
0.2

II

y

3.5

8.6

5.7
1.1
2.1
6.6
(5.1)

0.0

3.0

Z:Z

1.3

Bajos
ingresos 1
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Por otra parte, la evidencia empírica muestra que se acentúa la
estratificación
del consumo. La demanda de bienes de consumo prescindibles de origen importado,
que crece en casi 300 por ciento entre 1970
y 1978, se concentra fuertemente en el quintil superior de hogares. Estos
generan casi el 60 por ciento de la demanda por dichos bienes (cuadro
23). El “rebalse” hacia los otros grupos de más abajo es reducido, y casi
insignificante
para el quintil de familias más pobres.
En contraste con la expansión del consumo suntuario, que se concentra en los grupos altos, el consumo de productos
alimenticios
esenciales muestra, en el caso de los estratos más pobres, una reducción de
20 por ciento en términos reales entre 1969 y 1978, según se aprecia en
el cuadro 24. En cambio, el consumo de los mismos productos
básicos
en los hogares de altos ingresos se expande levemente. Este acentuado
dualismo parece constituir
una característica
esencial del modelo. Ella
es concordante
con los cambios patrimoniales
y en la distribucibn
del
ingreso examinado anteriormente.
Cuadro

24 - Consumo de productos básicos
(pesos de junio de 1978)

por hogares

za!zinferior
con.sumo

20% *pedor

cidn

1969

1978

Harinas y féculas
Cames
Aceites
Lácteos y huevos

387.6
357.9
105.4
138.9

406.8
219.1
71.2
106.1

5.0
-38.8
-32.4
-23.6

legumbres
0. Azúcar
7. Energía
combush 4 Ir
8. Transporte urbano

144.0
97.0

97.5

73.4

227.3
129.8
1.587.9

1.
2.
3.
4.

5. vegetalesy

9.

Total

1959

1978

778.6
1.534.5
269.4
618.3

719.8
1.627.2
201.0
641.5

-32.3
-24.3

257.9
191.6

197.4
154.2

181.8
102.9

-20.0
-20.7

501.6
277.8

641.1
284.5

1.258.8

-20.7

4.430.0

10% del COMU~ZO total
Fuente: ,NE, Emretia
IV.

EVALUACION

COn<U?llO

Varia-

49.9

de Pre~upwslos
GLOBAL

Familiares

DEL

4.4665

VW&-

ción

-7.6
6.0
-25.4
3.8
-23.5
-19.6
27.8
2.4
0.8

18.0
1969

DESEMPERO

y

1978.

DE LA ECONOMIA

Durante el período en estudio, la economía chilena ha sido objeto
simultáneamente de una política de estabilización econ6mica y de una
transformación hacia un sistema de libre mercado.
En el primer aspecto se logro rebajar sustancialmente el déficit
fiscal y la tasa de inflación. Se consiguió transitoriamente el ajuste de la
balanza de pagos, acumulándose reservas internacionales. Y después de
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un profundo ciclo recesivo, la economía dio muestras de recuperación,
volviendo a los niveles de producción de 1970.
Otros indicadores acusan, sin embargo, resultados negativos. El
desempleo sigue siendo alto en el séptimo año de aplicacibn de la política; la distribución del ingreso y del gasto familiar acusa una evolución
regresiva. Los niveles de inversión son insatisfactorios y el déficit en la
cuenta corriente de la balanza de pagos va en aumento, lo mismo que la
deuda externa. Son estos indicadores los que plantean dudas acerca del
potencial de crecimiento del modelo, en la forma que se lo ha aplicado
en Chile, y de su capacidad de absorber mano de obra en actividades
productivas.,
Pero los indicadores macroeconbmicos son s610 la parte más visible,
aunque tal vez menos importante,
de la transformación
revolucionaria
que ha experimentado
la economía chilena durante este período. El
proceso de transición a un esquema de libre mercado ha requerido que,
junto con la polftica antiinflacionaria,
se acometan profundas reformas
estructurales: una drástica privatización
de la economía, una rápida
apertura a los mercados mundiales y una masiva transferencia de recursos al sector moderno de la industria y las finanzas. Como consecuencia de ello, se forman poderosos conglomerados,
con amplia influencia
económica y política. Se trata de una de las características sobresalientes
del esquema de organización industrial que emerge de este experimento.
Los conglomerados o “grupos económicos” son de hecho los nuevos
actores del proceso de desarrollo. Asumen ellos un creciente control
sobre los activos industriales,
así como sobre el patrimonio
de bancos
y financieras. Además, son los agentes dinámicos en el proceso de readecuación industrial para hacer frente a la competencia externa. Estos
conglomerados son los únicos que establecen relaciones con la banca
privada internacional, controlando el grueso del flujo de crkditos externos.
La otra modificación
fundamental
en el funcionamiento
de la
economía chilena se refiere a su drástica apertura a los mercados mundiales. Este proceso no redunda en una desarticulación del sector índustrial tan profunda como habría sido de temer. Aunque varias agrupaciones industriales
sufren fuertes pérdidas de mercados y el empleo
provisto por el sector disminuye, otras aotividades manufactureras parecen adaptarse al nuevo esquema.
La apertura financiera que acompaña a la apertura comercial
ayuda a superar los problemas derivados de la recesión y de la transición a una economía abierta. Tiene, sin embargo, efectos distorsionadores en otros aspectos. Prolonga el período necesario para alcanzar la
estabilidad
de los precios, al convertirse en la más importante
fuente
de expansión monetaria. Al mismo tiempo, refuerza la tendencia a la
concentración, ya que otorga acceso diferenciado a un crkdito externo
que es barato -en comparacion con el costo del crédito interno-, principalmente para las grandes empresas del sector moderno; y hace posible mantener un tipo de cambio subvaluado, que coexiste con fuertes
dkficit en la baIanza comercial.
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La readecuación
productiva,
consecuencia
de la mayor apertura,
recién se insinúa, Los sectores más dinámicos son el comercio, las actividades financieras
y los servicios personales. Los dos primeros se ven
incentivados
por el mayor volumen que alcanza el comercio exterior y
por el desarrollo
del mercado de capitales. La demanda por servicios
personales se expande debido al acelerado crecimiento
del ingreso en
los estratos altos. Junto con la readecuación productiva,
se observan una
mayor concentración
patrimonial
y del ingreso.
dQué tipo de economía surge a partir de las profundas
transformaciones estructurales
qie tienen lugar a partir de 1973? No cabe dudas
que estamos en presencia de una economía abierta, más especializada
y con mayores incentivos potenciaIes para el logro de la eficiencia productiva interna. Pero es también una economía más vulnerable
ante
cambios, desajustes
imprevistos
y fhrctuaciones
en los mercados mundiales. Es, por otra parte, una economía que depende en alto grado
de la disponibilidad
de crédito externo privado, con el objeto de cubrir
el déficit en cuenta corriente.
Característica
sobresaliente
del modelo es la amplia dispersión del
ingreso y del consumo que se observa entre los estratos más ricos y los
demás. En lo tocante al consumo, la estratificación
es muy marcada. El
“horizonte
de privación”
es una realidad tangible para los grupos de
menores ingresos, así como lo es “la sociedad opulen ta de consumo”
para los sectores de ingresos más altos.
Este es solo uno de los problemas no resueltos por el modelo en
aplicación. Otros son las elevadas y persistentes
tasas de desempleo y
la insuficiente
tasa de inversión.
En el ámbito político,
el modelo ha
sido incapaz de superar la contradicción
implícita entre la libertad económica, objetivo fundamental
del modelo y del ideario “friedmaniano”,
y el autoritarismo
que se ha ejercido en la práctica. Se están desplegando, no obstante, arduos esfuerzos para integrar estos elementos en
una ideología común. Examinaremos
este punto más en detalle en el
próximo capítulo.
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En el capítulo anterior se han examinado las transformaciones económicas provocadas por el experimento neoliberal en Chile. Pero en su
modalidad más radicalizada, el experimento comprende también cambios drásticos y revolucionarios en la inst!tucionalidad imperante, incluyendo la legislación laboral, el sistema de la seguridad social, la forma
de suministro de los servicios sociaIes, la descentralización regional y en
el ordenamiento jurídico y constitucional, que modifica la mayoría de
las instituciones existentes en la sociedad.
No es propósito de este libro estudiar en detalle todas estas materias. Pero una caracterización apropiada y cabal del experimento
estaría incompleta si es que no hiciera alguna referencia a estas otras
transformaciones. Nos concentraremos aquí en una de las áreas del
cambio institucional, aquella configurada por lo que el gobierno chileno
bautizara como “las siete modernizaciones” y que constituyen la esencia
del programa neoliberal una vez que éste ha alcanzado su madurez, lo
cure ocurre a partir de 1979.
Para comprender el significado real de las modernizaciones como
programa de reforma institucional resulta imprescindible examinar la
ideología que está detrás de tales políticas. ,$e encontraba esta ideología presente desde los inicios del experimento o fue ella, por el contrario, configurándose de manera gradual? Intentaremos en la sección
inicial de este capítulo dilucidar esta interrogante. Luego, describiremos
algunos aspectos de las reformas institucionales contempladas dentro de
las “siete modernizaciones”. Ello nos servirá de ilustración acerca de
cómo la ideología neoliberal es llevada a la práctica,
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Lo que ilustraremos ahora es el proceso de gestación de una ideología global, desde la perspectiva del diseño de políticas. Mas, específicamente, discutiremos la forma en que el conjunto de medidas tecnocráticas ortodoxas diseñadas inicialmente para reducir la inflación ‘, se
va transformando en un modelo global, útil no ~610 para el examen de
los problemas técnicos, sino para iluminar aspectos más generales relativos a la organización de la sociedad, a nivel social, político, e incluso
cultural. Si bien los hitos de este proceso a los que haremos referencia
aquí corresponden muy de cerca a la experiencia vivida en Chile,
algunos de sus rasgos característicos están presentes también en otras
experiencias 2.
En una primera etapa, los militares sienten la necesidad de que la
economía sea rescatada de lo que ellos visualizan como un manejo ineficiente y demagbgico, característica de los anteriores regímenes. El
principal mérito de los monetaristas está representado por sus credenciales técnicas. EIlos supuestamente saben cómo encarar los problemas
en una forma científica, ajena a la política. La primera tarea es poner
de nuevo la casa en orden. Para conseguirlo, hay que revertir las tendencias anteriores. Si los precios estaban bajo control, es preciso liberarlos. Si el tipo de cambio tenía un valor fijo, lo que cabe es devaluar.
Sin duda, se trata de proposiciones fundadas, considerando la situación
desde la que se parte, por lo que ellas no son visualizadas como expresión de un fuerte ideologismo.
Una vez que se han regularizado las relaciones de precios, o se
cree que ello se ha logrado, surgen nuevas tareas técnicas. La principal
consiste en reducir la tasa de inflación. El monetarismo ofrece una respuesta para tal efecto: la oferta de dinero no debería seguir expandiéndose tan rápidamente como hasta ese momento, lo cual exige disminuir el déficit fiscal. La solución, consiste en rebajar los gastos e
incrementar los ingresos tributarios. Pero en el transcurso de este proceso, la argumentación comienza a ser planteada con mayor fuerza,
transformándose en el primer paso de una escalada ideológica. La inflación es atribuida ahora a la existencia de un sector público demasiado
grande. En paIabras de un Ministro de Hacienda: “La inflación..
seguirá declinando mientras seamos capaces de erradicar la principal causa
que la origina, que no es otra que el excesivo tamaño del sector público”3.
De allí, entonces, que el control del proceso inflacionario exija
reducir el empleo público. Las empresas en manos del Estado han de
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ser devueltas al sector privado y el gobierno debe renunciar
a buena
parte de sus funciones reguladoras y de fomento. En otras palabras, en
esta fase los argumentos
en favor de un sector ptrblico más pequeño
y de un papel más significativo
del sector privado encuentran
justificaci6n en una postura estrictamente
técnica, relacionada con la contención de las presiones inflacionarias.
Hasta este momento, la ideología económica subyacente no difiere
mayormente
de la imperante en los circuIos conservadores
norteamericanos. La siguiente cita lo demuestra:
“Lo que está ocurriendo
hoy en día es una deliberada
cam,paña
para explotar el descontento
ciudadano respecto de la inflación,
con vistas a disminuir el tamaño relativo del sector público y revertir la redistribución
del ingreso lograda mediante los impuestos
y las transferencias
gubernamentales.
Tales objetivos constituyen
legítima materia
de discusión política, dignos de ser analizados
para establecer sus virtudes y desventajas. Pero no tienen nada
que ver con la inflacibn. Los monetaristas-conservadores (y dicho
sea de aso, no hay imperativo lógico para esta combinación casi
invariab Pe) deberían ser los primeros en rechazar esta confusión”‘.
En una segunda etapa, el paquete monetarista de medidas técnicas
se va transformando insensiblemente en una aplicación más intensa y
drástica de la ortodoxia. Esta fase sobreviene cuando, después de varios
meses de liberalización y desestatización de las actividades económicas,
los resultados del programa en vigencia son no ~610 pobres, sino que no
muestran mejorfa apreciable. Las tasas mensuales de inflación son aún
extremadamente altas, hay evidentes síntomas de recesión y no se obser.
va afluencia importante de recursos financieros foráneos. Ya sea a consecuencias de un fenómeno externo, como el deterioro de los términos
de intercambio, o debido al insatisfactorio desempeño de la economía
interna, se hace necesario revisar las prioridades de políticas. Con el
objeto de salvaguardar la integridad del programa estabilizador, el proceso de ajuste debe acelerarse. Se requiere una reducción aún más drástrca del gasto y el empleo público, lo mismo que una gansferencia más
acelerada de los activos estatales al sector privado. La economía debe
abrirse más rápidamente al intercambio con el exterior, como forma de
controlar las presiones inflacionarias internas vía la competencia que
plantean las importaciones. Asi, a estas alturas, el insatisfactorio funcionamiento de la economía, en cierta medida atribuido a la influencia de
factores exógenos incontrolables, es utilizado para justificar la profundización de medidas de política que representan una reversión más
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acelerada y drástica de las anteriores tendencias: menor injerencia gubernamental en la economía y más libertad en los mercados 5.
Cuando se Iogra un relativo éxito en reducir la inflación y mejorar
la balanza de pagos (en el evento de que ello realmente suceda), comienza a desarrollarse
una tercera fase. Ya en ésta, ciertos objetivos
estructurales,
como el libre comercio, el establecimiento de mercados
de capitales Iibres y la irrestricta afluencia de recursos financieros externos pasan a ser deseables, per se, independientes de los objetivos de
estabilización. Se transforman en postulados esenciales para un proceso
más eficiente y dinámico de crecimiento económico en el largo plazo.
Como prueba de la importancia que ellos revisten, a menudo reciben en
la adopción de decisiones una prioridad superior a la de los propios
objetivos de estabilización más de corto plazo.
Los responsables de la estrategia están dispuestos a pagar un
precio, en términos de una caida más lenta de la tasa de inflación o de
una fase recesiva más prolongada, con tal de mantener el impulso en
favor de una transformación a fondo y de largo plazo en la estructura
econbmica. En la práctica, llegado el momento de adoptar ciertas decisiones en el campo de la rebaja de aranceles, las tasas de interés, la
liberalización de los flujos de capitales externos, las modificaciones de
las normas de funcionamiento de las entidades financieras, etc., se opta
por alternativas que inevitablemente generan efectos desfavorables en
el corto plazo sobre las metas de control de la inflación, y que no constituyen, por cierto, lo 6ptimo desde el punto de vista ttknico para el
logro de la estabilidad de precios. Pero tales opciones se justifican en
t6rminos de que ayudan a producir las transformaciones estructurales
requeridas para un mejor funcionamiento de la economia en el largo
plazo 6.
Hasta estas alturas del proceso, el principal objetivo de la política
sigue consistiendo en la reversión de las antiguas tendencias, El esquema
institucional que se busca establecer implícitamente corresponde bastante al de una economía mixta, en la que el mercado juegue un papel
de mayor importancia. Sb10 posteriormente, cuando la economía muestra
ya inequívocos síntomas de recuperación, comienza a abogarse por un
programa más ambicioso de transformación. Ello ocurre cuando la consolidación del régimen ha progresado hasta el punto de que el quehacer
político puede ser programado como parte de una estrategia de largo
plazo, y no ~610 como una mera reacción ante crisis y acontecimientos
domésticos e internacionales.
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En esta coyuntura. los sectores más lúcidos de la tecnocracia. la
intelligentsia
y la comunidad empresarial empiezan a concebir un enfoque más coherente y doctrinario del “rol subsidiario del Estado” y de
lo que éste involucra en términos de la privatización
de la economía.
;Por qué habría que imponer Iími,tes a la privatización
de las empresas
estatales? dPor qué la producción de cobre y acero, o los ferrocarriles,
la administración
de los puertos y caminos, la generación y distribución
de petróleo y energía eléctrica deberían estar confinadas al sector público? ¿Qué argumento económico sirve de fundamento al criterio de los
militares en el sentido de que hay algunas empresas que revisten carácter
“estratégico” y que, por lo tanto, deben permanecer en el sector público?
En forma coherente con este enfoque, se acometen nuevas políticas.
Son eliminados los últimos vestigios de la reforma agraria. La legislación sobre la materia es abolida, lo mismo que las regulaciones sobre el
uso de la tierra agrícola y el suelo urbano. Muchos pequeños productores
agrícolas pierden sus propiedades. La especulación con el suelo urbano
se transforma en una actividad altamente
rentable. EI repliegue del
Estado en las áreas de la salud, educación y seguridad social, es acompañado de la elaboración y puesta en práctica de nuevos y ambiciosos
sistemas institucionales
para el suministro privado de estos servicios. El
gobierno se siente a estas alturas inmerso en un histórico proceso de
transformación, al que da el nombre de “las siete modernizaciones”.
Por último, el experimento alcanza una etapa de madurez. Pasa a
reconocerse que el objetivo del gobierno no es otro que producir “una
revolución en el terreno de la economía”. Una revolución que alcance,
por cierto, a toda la sociedad. Dos son las principales
tarea en este
perfodo: una consiste en encontrar la fórmula que permita reabsorber
a los sectores marginados de los frutos del modelo, en especial los trabajadores, en las estructuras emergentes. Esa función debe cumplirla
una nueva legislación laboral y un sistema completamente
transformado
de seguridad social, al definir reglas del juego bajo las cuales la negociación colectiva y la presencia de las organizaciones laborales deja de
constituir una amenaza.
La otra tarea crucial consiste en resolver la contradiccción
básica
del modelo: dc6mo puede haber consistencia entre libertad económica y
autoritarismo
político? dC6mo establecer una relación entre las nuevas
estructuras económicas y un nuevo sistema político e institucional
que
preserve la naturaleza del Estado y de las relaciones sociales de producción, aun en el evento de que haya un cambio de régimen? Una vez
más, la solución al problema es suministrada por los tecnócratas, y en
una forma supuestamente científica.
La metodología es tomada de la ciencia económica, cuya coherencia
interna ha probado ser, ante los ojos de los partidarios del régimen, un
poderoso instrumento para el diagnóstico de los males y para el diseño
de fórmulas racionales y eficientes. Debe ser utilizada ahora para un
objetivo mayor: dar forma a las nuevas instituciones políticas y legales

80

ALE,ANDRO

FOXLEY

que servirán de fundamento
a la nueva economía y la nueva sociedad.
La economía es saludada como una “superciencia”‘.
Pero ipueden los principios económicos ser utilizados en el análisis
de los problemas sociopolíticos?
La tesis neoliberal en su versión latinoamericana, sería la siguiente. La economía, en cuanto a ciencia, se funda
en el supuesto de la racionalidad
individual.
Cada individuo
procura
maximizar su propio bienestar (preferencias),
y el mercado constituiría
el instrumento
más eficiente para el logro de este objetivo. La solución
de mercado sería óptima para todos los involucrados
en el proceso
económico. Por otra parte, las preferencias,
en la forma que ellas se
manifiestan
en el mercado, están a salvo, según este enfoque, de toda
forma de coerción, en especial de las que podrían derivar de la institucionalidad políticas. Esta úkima es visualizada como un instrumento
que
los individuos
usan para obtener ventajas a costa de sus semejantes, a
través de alguna forma de coerción 9. Sólo el mercado estaría a salvo de
la influencia
contaminante
de la política. El libre mercado pasaría a
constituir, pues, la base indiscutible
de todas las libertades individuales.
Considerando
las ventajas que ofrece la racionalidad
del mercado,
a los neoliberales
les parece del todo comprensible
aplicar los mismos
principios
con el objeto de adoptar decisiones “racionales”
en cualquier
otro ámbito del sistema social y político.
Esto se hace aún más necesario puesto que las autoridades
políticas y los burócratas,
de acuerdo al enfoque neoliberal, tenderían a usar
las instituciones
públicas para maximizar
su propio bienestar. De esta
manera los objetivos propios de las instituciones
resultarán
desvirtuados.
La forma de atenuar estas distorsiones
consistiría
en reducir
lo más
posible el papel de las entidades públicas y dejar que la mayor parte
de las decisiones sean adoptadas allí donde existe “libertad para elegir”.
Esa instancia no es otra que el mercado ro.
La consecuencia política del razonamiento
anterior es que el Estado debería retirarse tanto como fuera posible de la adopción de decisiones en la sociedad, y que ello debería ir acompañado de un proceso
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de descentralización
y privatizacibn
de las decisiones. De esta forma, el
poder político y la capacidad
de coerción que se deriva de kste, se
diluye a través de la adopción de miles de decisiones individuales,
bajo
reglas equivalentes
a las que se dan en el mercado. Esto es lo medular
del pensamiento
neoliberal.
Pero dc6mo van a adoptarse las decisiones, en un esquema tan
descentralizado,
cuando deban someterse al veredicto de la opinión ptrblica “bienes” no transables en el mercado, como, por ejemplo, una nueva
ley o Constitución? Los procesos electorales democráticos han demostrado, según este enfoque, adolecer de graves deficiencias. La gente
vota con un conocimiento muy imperfecto de las materias en discusión.
Las decisiones entre diferentes alternativas pueden hacerse aparecer
dependientes del número de opciones presentadas, del orden en que se
las formule o de diversos otros factores susceptibles de distorsionar las
preferencias de la ciudadanía. De allí, entonces, que resulte deseable
aproximarse lo más posible a una norma de consenso unánime como
medio de mantener bajo control el grado de distorsión y evitar una
errónea detección de las preferencias rr.
Hasta aquí el modelo parece constituir una lógica extensión de
los principios del libre mercado. La libertad econ6mica que el irrestricto funcionamiento de Bste proporciona es ampliada a otras decisiones,
mediante la reducción del papel que desempeñan las instituciones politicas, como el Ejecutivo y el Congreso, y la devolución del derecho de
decidir a los individuos. Esto entraña riesgos, dados los sesgos que
acusan los mecanismos de votaci6n, pero en todo caso es preferible al
poder político coercitivo y discrecional.
¿Pero qué ocurre si no ~610 los procesos electorales son imperfectos, sino, además, las personas no son racionales, en el sentido que lo
requiere la toma de decisiones a travks del mercado? dQu6 hacer si las
personas prefieren la seguridad económica antes que maximizar sus preferencias a través de la arriesgada interacción del mercado? La irracionalidad prevalece, de acuerdo a este enfoque, cuando los individuos
han estado sometidos por largo tiempo a la influencia de un Estado
omnipotente y benefactor que se hacia cargo de satisfacer sus necesidades básicas. Si el socialismo se ha infiltrado en las mentes de los individuos, prosigue este argumento, entonces, no cabe esperar que se ciñan
a una conducta racional, al menos no antes de que haya quedado claramente en evidencia la superioridad de los nuevos principios del sistema
de libre mercadora. Se configura, asf, una racionalidad que justifica la
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exclusión de los mecanismos democráticos
de decisión. Este papel puede
ser asumido en forma más eficiente, al decir de los ideólogos, por una
esclarecida autoridad central, capaz de discernir cuáles son las soluciones
raoionales (científicas)
y de conducir a los individuos
de esta forma, a
la optimalidad
social. La autoridad
debe ser fuerte y permanecer
vigilante, considerando
lo frágiles que son los mecanismos de mercado en
presencia de una opinión pública que no siempre observa una completa
racionalidad 13.
Lo que en términos generales hemos descrito aquí corresponde
a
la evolución
ideológica del monetarismo
y de las ideas neoliberales,
siguiendo muy de cerca un caso que es considerado
exitoso por los propugnadores del monetarismo 14. Según hemos visto desarrollarse
la argumentación, el monetarismo
evoluciona desde recetas simples y técnicas
de corto plaxo para reducir la inflaci6n, hacia un enfoque radical de
una economía de libre mercado y de una sociedad organizada en tomo
del principio
de la libertad
económica y, cabría pensar como 16gica
contraparte,
del liberalismo
político. Pero en este punto la ideologfa
básica es manipulada con el objeto de adaptarla a intereses de grupos.
Si bien la libertad económica puede ser deseable, no se accederá a ella
mientras persista una conducta irracional, porque de otra forma todo el
avance hacia el libre mercado se vería amenazado.
En definitiva se ha logrado formular una justificaoión
racional para
resolver la contradicción
básica subyacente en el enfoque econ6mico de
hargo plaxo con respecto al sistema social y político. La libertad ecc~
nómica debe coexistir con un esquema autoritario
de gobierno para que
el modelo resulte viable, al menos durante el (largo)
período que la
gente demora en aprender y tomar conoiencia de las ventajas del libre
mercado. Libertad econ6mica no sería compatible con libertad política
durante
este periodo.

II.

IDEOLOGIA
Y CAMBIOS
MODERNIZACTONES”

INSTITUCIONALES:

“LAS

SIETE

El desarrollo institucional que exhibe Chile desde septiembre de
197’3refleja el proceso de escalada ideológica descrito en la sección precedente. Particularmente esclarecedora es la trayectoria institucional que
se observa a partir de mediados de 1979, cuando el régimen se encuentra
firmemente asentado. Describiremos en esta secci6n aquellas transformaciones institucionales que afectan de modo más directo la forma en
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que funciona la economía en el período de madurez del experimento.
Son ellas las llamadas “siete modernizaciones”.
Se trata de cambios que
iiustran adecuadamente
el intento de superar en la práctica las contradicciones que se plantean entre un modelo descentralizado
de libre mercado, por una parte, y un régimen político autoritario,
en el que el poder se encuentra fuertemente
concentrado,
paradoja a la que hicimos
referencia en la secci6n anterior.
En septiembre de 1979, el General Pinochet anuncia al pais que
“habiéndose ya alcanzado algunas de las metas de la reconstrucción
nacional, el gobierno pasará en adelante a ser uno de modernización
nacional” 16. A juicio del Ministro
del Trabajo, se inicia de esta forma
“una etapa crucial
en esta verdadera
revolución
silenciosa
que está
ocurriendo
en Chile” 16. Las modernizaciones
aluden a drásticos cambios en siete áreas: la política laboral, la seguridad
social, la educación, la salud, la descentralización
regional, la agricultura
y el aparato
judicial. El objetivo de las modernizaciones
apunta, según se afirma, “a
la promoción del desarrollo integral del país, al predominio
de la racionalidad y de una libertad perfeccionadas
para todos los ciudadanos
en
sus intereses más inmediatos” r”.
El propósito
explícito de las reformas económicas sería entonces
descentralizar
las instituciones
públicas, transferir
el mayor número de
responsabilidades
al sector privado, permitir el funcionamiento
sin interferencias del mercado y, en general, garantizar la libertad
de
elegir
a
los individuos
en lo tocante al suministro
y el acceso a los servicios socíales básicos ‘Ia. En un terreno más propiamente
político, lo que se
desea es que “cada trabajador
entienda que su situación personal está
ligada a la forma en que funcione la (nueva)
economía” rQ. De las siete
modemízaciones,
las que quizá mejor reflejan estos objetivos son las reformas a la legislación laboral y al sistema de seguridad
social. Ellas
responden especialmente
al imperativo
de tratar de reincorporar
a los
trabajadores
al proceso, de manera de comprometerlos
con los objetivos
del nuevo modelo económico. Nos referiremos,
pues, básicamente, a estas
dos transformaciones
y ~510 de manera marginal a las características
generales de los restantes programas de modernización
en los sectores sociales.
El Plan Laboral entró en vigencia en junio de 1979. Constituye
un
intento de resolver el problema de la exclusión de las organizaciones
laborales de la negociación coIectiva y de otras modalidades
de participación económica, de las cuales habían estado de hecho marginadas desde
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el golpe militar de 1973 20. La nueva legislación laboral tiene el mkrito
de garantizar un piso mínimo para las mejoras de las condiciones laborales, al ligar los aumentos salariales a la inflación precedente. Por otra
parte, la nueva legislación consagra la formación
de sindicatos a nivel
de empresas, sobre la base del principio de la libre afiliación. Basta con
que el 10 por ciento de los trabajadores
de una firma decidan formar
un sindicato para que ellos puedan hacerlo y negociar directamente
con
1a parte patronal. En las empresas donde hay menos de 25 trabajadores,
puede formarse sindicato con ocho de ellos. Y quienes no estén organízados pueden también negociar con la empresa, acogiéndose a las mísmas condiciones que rigen para los sindicalizados.
En el proceso de negociación colectiva no se permite la injerencia de federaciones
síndicales ni de ninguna otra organización de segundo grado, es decir que agrupe a sindicatos
de base. Los trabajadores
que laboran en empresas de
servicios básicos y en el sector público están marginados
también de la
negociación colectiva.
Se reconoce el derecho a huelga, pero se lo somete a severas restricciones. No puede prolongarse
más aIlá de sesenta días, pues transcurrido ese lapso los trabajadores
quedan automáticamente
despedidos.
Al cabo de treinta dias de declarada la paralización de labores, cualquier
miembro del sindicato puede volver al trabajo, sin hacerse acreedor por
ello a sanciones de parte de su organización.
La empresa, por su parte,
puede contratar
trabajadores
temporales para sustituir a los huelguistas
apenas iniciada la paralización de labores y las empresas tienen derecho
también a declarar el bck-out.
Como resultado
de esta legislación,
las organizaciones
sindicales
proliferan.
Sobre todo en las empresas grandes, surgen diversos sindicatos, cada uno de 10s cuales negocia en forma separada con la parte patronal. Las normas que regulan el derecho a huelga debilitan la posición
negociadora de los trabajadores a medida que la duración del conflicto
se prolonga, dado que si al término de 60 días no se llega a un avenimiento, tienen que elegir entre ser despedidos o aceptar las condiciones
imperantes con anterioridad al estallido del conflicto.
Lo que se pretende con esta legislación es que en la negociacibn
colectiva participen organizaciones sindicales “libres” en una forma que
no amenace la racionalidad del modelo económico. Ello significa que
tal proceso no puede interrumpir la producción, salvo de una manera
muy localizada y hansitoria. Al atomizar el movimiento laboral procura
impedir la recuperación, por parte de las organizaciones sindicales, del
poder poIítico y de contrapeso social de que éstas habían gozado desde
mucho tiempo atrás en Chile. Se llega pues, al mismo tiempo, al libre
funcionamiento de los mercados, a la descentralización y a la desarticulacibn del poder de las organizaciones de los trabajadores.
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La reforma al sistema de seguridad
social persigue similares objetivos. Desde uno basado en el sistema de reparto y con prestaciones
mínimas uniformes, aunque con numerosas minorías sujetas a tratos preferenciales, se pasa a otro que opera con ahorros individuales21.
Este
entra en vigencia a mediados de 1981. Las cotizaciones de los trabajadores al sistema de seguridad social son forzosas, pero no es obligatorio
para ellos depositarlas
en instituciones
públicas
descentralizadas,
sino
que pueden, también, y esto es lo que se estimula, entregarlas
a compañías administradoras
privadas
(APP).
Cada trabajador elige a cuti
afiliarse. Es.tas empresas desempeñan la funcibn de invertir los aportes
laborales en el mercado de capitales. Por el servicio, cobran una comisión sobre los fondos acumulados y un cargo mensual fijo. La tasa de
retorno obtenida por cada trabajador individual sobre sus ahorros depositados en estas administradoras depende de la rentabilidad lograda por
aquella a la cual se encuentra afiliado. No obstante, el Estado asegura
un mínimo anual. Este no es fijo, sino que se encuentra subordinado a
la rentabilidad promedio observada en el sector financiero.
En un pafs habituado a una inflación persistente y alta y con una
economía generalmente inestable, las tasas de retorno sobre las inversiones financieras exhiben amplias fluctuaciones, que van desde tasas negativas hasta positivas. Pero sea cual fuere dicha variabilidad, una vez
que los trabajadores se incorporan al nuevo sistema se percatan de que
la suerte de ellos está estrechamente “atada” a la de la compañfa que
administra sus fondos de retiro. El trabajador tenderá entonces a transformarse en un socio indirecto, interesado en el Éxito del sector financiero y de Ias administradoras de fondos de pensiones (MT). La amenaza que el sector laboral pudiera representar para el sistema capitalista de libre mercado resulta, así, aplacada.
Otra consecuencia práctica del esquema es que al transferir fondos de la seguridad social desde el sector público al privado, se está entregando a este último el control sobre el destino de un cuantioso volumen de recursos de inversibn de largo plazo. El monto involucrado asciende al 20 por ciento, aproximadamente, del PGB, acumulado en el
transcurso de un período de diez años=. ¿Quién ejerce el control de estos recursos? La evidencia empírica demuestra que al cabo de unos meses de iniciada la aplicación de este esquema, los dos principales grupos
económicos habían logrado el control del 75 por ciento del mercado=.
iCómo se ha llegado a esta concentracion? Para los trabajadores
ha sido difícil establecer la racionalidad de afiliarse al nuevo sistema,
debido a la inestabilidad de los mercados financieros, a la inflación ah
no totalmente controlada y al comportamiento cíclico de la economía.

Antes que un cálculo de las tasas esperadas de retorno envueltas en las
diferentes alternativas,
parece haber pesado la presunción
de que invertir en negocios de los grandes conglomerados
otorga mayor grado de
seguridad. Ello permitiría
anular los riesgos de quiebras, insolvencia o
decisiones financieras equivocadas,
que son fenómenos bastante frecuentes en contextos económicos inestables. De allí que la mayoría de los
trabajadores
hayan optado por fortalecer
la posición de los grupos económicos más poderosos, confiando sus ahorros previsionales
a las administradoras
que aquéllos controlan. Los asalariados se han transformado,
así, en involuntarios
agentes promotores
del esquema de concentración
de activos que caracteriza
al experimento neoliberal.
Otros efectos de la reforma del sistema de seguridad social apuntan en la misma dirección,
si bien ellos encuentran su origen en problemas de la transici6n
desde el antiguo al nuevo sistema, antes que
constituir
una característica
necesaria de este último como tal. Durante
la transición, en efecto, los trabajadores más antiguos siguen afiliados a
las instituciones públicas de seguridad social, ya que no les conviene
abandonarlas. Pero la gran mayoría de los demás trabajadores -10s que
llevan ya un cierto tiempo en la fuerza laboral o los que recién se mcorporan a ésta- se adscriben al nuevo sistema. Ello significa que el sector
público debe pagar beneficios previsionales a los trabajadores más antiguos, sin recibir los aportes provenientes de los asalariados más jóvenes
y productivos. Se ha estimado que el sector público dejará anualmente
de percibir aportes por un monto equivalente al 5 por ciento del PGB, debiendo, no obstante, cancelar pensiones de retiro no demasiado distintas
de las históricas, al menos durante los años de la transicibn%.
El mayor déficit resultante obligará al gobierno a reducir aún más
sus gastos o a transferir activos al sector privado. Es previsible entonces
que se acentúe el proceso de privatización. Y de persistir los patrones ya
vigentes, ello muy probablemente reforzará la tendencia hacia la concentración de activos dentro del sector privado. La liberalización de los
mercados, la privatización y la descentralización del sistema de seguridad social no son, necesariamente, sinónimos de una distribución más
justa del ingreso, los activos y el poder.
La modernización de los sectores sociales -educación, salud, descentralización regional- se ciñe a principios similares a los observados
en el caso de la transferencia de recursos desde el gobierno central al
sector privado, proceso que en ocasiones pasa por la entrega de la responsabilidad del suministro de tales servicios a las municipalidades. Estas reformas pretenden, asimismo, desarrollar un mercado privado para
la educación, la salud, la nutricibn y la vivienda, en el cual los individuos estarían en condiciones de obtener los mejores servicios disponibles, en un contexto competitivo. Al gobierno ~610 le corresponderfa ga-
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rantizar el suministro
gratuito de servicios básicos a 10s grupos sumidos
en condiciones de extrema pobreza %.
La asignación de fondos públicos para estos fines se encuentra altamente centralizada.
Las entidades gubernamentales
que los distribuyen al nivel local dependen en forma directa del Presidente de la República, quien no ~610 es la suprema autoridad política, sino que en el
régimen autoritario
está dotado de poderes vastos y sin precedentes
en
la historia del país %. La descentralización
económica y la centralización
política van, pues, de la mano.
Una mejor comprensión
de esta extraña mezcla de liberalismo
de
mercado y centialización
polhica autoritaria
se obtiene al examinar los
cambios que se introducen
en la institucionalidad
polftica en forma más
o menos simultánea con las siete modernizaciones.
En marzo de 1981 entra en vigor una nueva Carta Constitucional,
cuyo objetivo es definir la nueva naturaleza de las instituciones
políticas
que emergen del proceso de transformaciones
revolucionarias
al que nos
hemos estado refiriendo
en éste y anteriores capítulos. La Constitución
presenta la característica
de que ~510 será aphcable en su plenitud en
1990. En el intertanto
seguirán vigentes las normas “transitorias”
de
emergencia imperantes
en lo fundamental
desde fines de 1973m.
Bajo esta nueva Carta Constitucional
se consulta un prolongado
periodo de transición.
Hasta que llegue el fin de ese período, las atribuciones del Presidente son reforzadas. Durante los primeros ocho años
de la fase de transición
(1981-89),
no existe Parlamento
y los partidos
políticos,
sin excepción,
están proscritos.
El Presidente está facultado
para declarar en cualquier momento, sin requerir la opinión de ningún
cuerpo institucional
ni de ninguna otra autoridad,
el estado de emergencia, durante el cual los derechos individuales
quedan suspendidos
total o parcialmente.
Baste señalar que el babeas corpus carece de vigencia legal durante estos períodos de emergencia, declarados en la forma
descrita =.
La Constitución
establece que en adelante las Fuerzas Armadas
asumirán el papel de garantes del orden institucional.
Ellas quedan autorizadas para representar
sus puntos de vista a cualquier cuerpo o ins-
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titución política mediante el Consejo de Seguridad
Nacional, a travks
del cual pueden requerir, asimismo toda la información
que necesiten”.
Si bien la participación
política y la adopcibn democrática
de las
decisiones quedan suspendidas
durante el proIongado
período de transición, se garantiza, en cambio, la “libertad
económica”.
De hecho, según se explicaba en la sección sobre la ideología, la segunda es vista
como requisito
ineludible para acceder, al término de la transición,
a
la “auténtica”
libertad política. En síntesis, el diseño de la nueva institucionalidad
neoliberal no puede evitar el recurrir
en forma persistente
y prolongada
a la lógica de la “emergencia
política”
que justifica
la
mantención
del marco político autoritario
y centralizado,
dentro del
cual se gestó y desarrollo
el experimento
neoconservador
desde sus
primeras fases.
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Hasta aquf hemos examinado los enfoques económicos neoliberales, en su impacto sobre la estructura de la economía y sobre los cambios institucionales.
Nos abocaremos en los siguientes capitulos a analizar estas políticas en cuanto a su objetivo más específico de lograr
la estabilidad
de los precios.
Nuestro principal interés no consistir& tanto en describir resultados, cosa que en todo caso haremos brevemente en la segunda sección
de este capítulo. Nos proponemos más bien explorar las consecuencias
económicas de los programas de estabilización
y sugerir explicaciones
plausibles del porqué de dichas consecuencias.
Parece necesario poner de relieve el carácter tentativo de nuestras hipótesis. De hecho, debería considerarselas solamente como hipbtesis de trabajo sobre los fenómenos que estamos estudiando. Para
una formulación
más definitiva habrá que esperar que se disponga de
antecedentes empíricos más completos.
En este capítulo discutiremos
el significado del enfoque neoliberal-monetarista
respecto de la estabilización, en un sentido técnico. ,$e
trata de un marco teórico único e inmutable, o de uno susceptible de
evolucionar? A este tema dedicaremos la próxima sección. La sección
siguiente dará cuenta de los resultados más representativos de los programas
de estabilización
aplicados en el ríltimo tiempo en los países
del Cono Sur de América Latina. Ello permitirá
una mejor comprensión del contenido de los dos siguientes capítulos.
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Las políticas monetaristas de estabilización en países como Chile,
Argentina y Uruguay durante la segunda mitad de la década del setenta representan un conjunto claro y simple, si bien algo rígido, de medidas, cuya principal virtud consiste en su coherencia con respecto a un
sólido y poderoso enfoque teórico. Este corresponde por cierto al monetarismo en la forma popularizada
por Friedman y otros discípulos
de la Escuela de Chicago. La inflación es considerada “siempre y en
todas partes un fenómeno monetario”,
por lo que su contención exige
la restricción de la oferta de dinero, la eliminación del déficit fiscal y
en dejar que los precios se ajusten libremente
a través del mercado.
Sin embargo, cuando se hace una evaluación más detenida de
las políticas monetaristas quedan en evidencia al menos otros dos marcos tebricos. Uno de ellos está representado por un enfoque estabilizador que enfatiza más la reduccibn de costos y expectativas. Se afirma
que la reajustabilidad
automática
consagrada como método generalizado de corrección de precios y salarios, ha sido en parte responsable
de la perpetuación del fenómeno inflacionario.
Las políticas, entonces,
apuntan hacia una gradual des-indexación de los precios claves: tipo de
cambio, tarifas de empresas y servicios públicos, y salarios. El esfuerzo principal del gobierno se orienta a poner en vigencia normas de no
reajustabilidad
o reajustabilidad
parcial y a robustecer la credibilidad
en los objetivos estabilizadores graduales. La contracción monetaria sigue desempeñando
un papel importante,
pero ya no es el central.
Sin duda, este nuevo enfoque refleja en gran medida las frustraciones
de las autoridades económicas ante el escaso éxito experimentado
en
sus intentos por aplicar un monetarismo riguroso. Ilustraremos
esta situación a la luz de lo ocurrido en Argentina.
Un tercer marco teórico se configura cuando se ha avanzado en la
liberalización
de los flujos comerciales y financieros con el exterior. Se
trata del llamado “enfoque monetario de la balanza de pagos”. En una
economía abierta, la oferta monetaria constituye una variable que es
determinada
endógenamente.
iPor qué? Los tres principales componentes de la base monetaria son los créditos internos al sistema bancario
y al fisco y las variaciones en el nivel de reservas. De éstos, el primero
es una variable de política, el segundo, pierde toda significación una
vez que el déficit fiscal ha quedado bajo control. El cambio en el nivel
de reservas constituye, por otra parte, una variable endógena. Depende
de la magnitud del déficit comercial y de los flujos de capitales externos, los cuales se encuentran regulados por la diferencia entre las tasas
doméstica e internacional
de interés, ajustada por la devaluación esperada de la moneda del país. Al mismo tiempo, si la economía está
abierta y todos los bienes son comercializables
internacionalmente,
el
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nivel de los precios internos es ~610 una función de los precios internacionales y del tipo de cambio.
Este nuevo marco teórico ha sustituido la versión más convencional
de monetarismo. El sirve para justificar un sustancial ajuste en la forma
de concebir la tarea estabilizadora. En la experiencia de los paises del
Cono Sur de América Latina, este cambio tuvo lugar cuando la estrategia antiinflacionaria
se encontraba en pleno desarrollo, es decir, en
1978 en Argentina y en 1979 en Chile. El control de la oferta monetaria,
que había sido antes la variable crucial, se tornó, luego, irrelevante. Las
tasas de cambio fijas sustituyen la modalidad,
hasta entonces vigente,
de devaluacibn programada.
La acumulación
de reservas deja de ser
considerada un problema para la política monetaria: muy por el contrario, ahora se postula que ella hace posible un ajuste más fluido de
la economía ante cambios en las condiciones externas. ¿De qué manera
se justifica, en el nuevo marco teórico, esta reorientaci6n de la política?
El argumento que se esgrime es que una vez que se ha logrado la apertura de la economía, la forma de ajuste de ésta experimenta una sustancial modificación.
Supóngase que, para un determinado
nivel de tipo de cambio, la
autoridad monetaria decide reducir la expansión del crédito interno. Esta
medida, indispensable
en el enfoque monetarista convencional de economía cerrada, carecerá ahora de eficacia. Inducirá un efecto restrictivo sobre la oferta de dinero, pero el ajuste de la economía a la contracción monetaria será distinto. Dado un cierto nivel de demanda por
saldos monetarios reales, la contracción de la oferta monetaria generará
u11 exceso de demanda por dinero. Se suscitarán dos efectos. Por una
parte, un alza en las tasas internas de inter&, fenómeno que fomentará
el flujo de capital externo hacia el país. Ello incrementará las reservas
netas y expandirá la oferta monetaria, compensando la disminución precedente. Un segundo efecto derivará del hecho de que el público, ante
la escasez de circulante, tratará de recuperar su nivel deseado de saldos
monetarios mediante el retiro de dinero usado en transacciones. Los
gastos declinarán. La contracci6n del gasto repercutirá a su vez sobre las
importaciones.
Una menor demanda por éstas reducirá el dkficit en
balanza comercial, incrementando
asimismo las reservas netas y provocando así un efecto expansionista en la oferta de dinero. El mecanismo
Funcionará de manera automática hasta que se retorne al equilibrio
original.
El intento de restringir la cantidad de dinero fue estéril. LOS precios internos (o su tasa de incremento)
no disminuyeron.
En su versí6n
más pura, la teorfa postula que estos últimos no subirán más rápido que
los externos, a menos que el tipo de cambio experimente modificaciones. Puede que el proceso de ajuste sea lento si es que persisten fuentes
internas de creación de dinero, como, por ejemplo, un importante d6ficit
del sector público. Pero una vez eliminadas éstas, la tasa interna de
inflación deberla ser congruente con la imperante en la economfa mun-
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dial, salvo que se produzcan
devaluaciones.
Como los responsables
de
las políticas postulan que en esta fase la economía debe ya ajustarse en
forma automática y pretenden que se llegue a una tasa de inflación de
. »
“equilibrro
que sea igual a la externa, se desarrolla una marcada preferencia por una política de tipo de cambio fijo.
La forma en que estos diversos enfoques teóricos influyeron sobre
las políticas efectivamente
aplicadas quedb de manifiesto al describirse
en el capítulo precedente la evolución del programa de estabilización
en
Chile. Otro caso interesante es el de Argentina después de 1976, bajo el
régimen militar del general Videla. La experiencia de este país proporciona un ejemplo particularmente
claro de un monetarismo
práctico en
busca de una teoría 1. En un principio la política argentina de estabílizacibn estuvo centrada en la drástica devaluación del peso, la reducción
de las remuneraciones
reales y del déficit público, la liberalización
de
los precios controlados y la eliminación de los subsidios y de las restricciones no arancelarias
al comercio. Paradojalmente,
y no obstante el
apoyo verbal que se prestaba a una política monetaria activa, la oferta
monetaria se expandió al mismo ritmo que los precios, debido en parte
al acelerado cambio de signo del saldo de la balanza comercial, que al
cabo de pocos meses de implementación
de las nuevas políticas comenzó
a exhibir un excedente.
Después de obtenerse una caída en las tasas mensuales de inflación,
a fines de 1976 los precios estaban subiendo a un ritmo que fluctuaba
entre 8 y 14 por ciento al mes. Al término de un breve y fracasado
experimento
de control de precios, el gobierno decidió en junio de 1977
aplicar una contraccrón monetaria más coherente. Esta política fue acometida simultáneamente
con la eliminación de los controles de precios y
con la puesta en vigencia de una reforma financiera que liberalizó los
mercados crediticios,
eliminando los ccontroles sobre las tasas de interks.
La contracción monetaria no durb mucho tiempo. Las restricciones
crediticias, sumadas al levantamiento de las normas que regulaban las
tasas de interés, llevaron a una elevación sustancial del costo del crédito,
el cual se duplicb en apenas seis meses, pasando del 6 por ciento en
junio al 13 por ciento en diciembre. Esto indujo dos efectos simultáneos.
Por una parte, precios más altos con deterioro del nivel de producción
manufacturera. Por la otra, mayor afluencia de recursos externos de capital.
El resultado fue una imprevista expansión de la oferta monetaria.
La liberalizacibn financiera constituía un componente clave del
paquete de políticas, pero estaba complicando seriamente el manejo
monetario, Hacia fines de 1977, dos terceras partes de la emisión encontraban su origen en la acumulación de reservas. Al cabo de unos cuantos
meses en que se intentó regular al mismo tiempo la afluencia de capitales
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externos y el nivel de las tasas de interés, el esfuerzo fue abandonado
en mayo de 1978.
En esta coyuntura,
un nuevo enfoque teórico vino a proporcionar
fundamento
a un conjunto muy diferente de políticas. No cabfa seguir
atribuyendo
al exceso de demanda los altos niveles de inflación, que por
entonces fluctuaban en tomo al 10 por ciento mensual, ya que los síntomas recesivos eran demasiado evidentes en todas las ramas de la actividad industrial.
El producto
manufacturero
acusó, en 1978, un nivel
inferior en 8 por ciento al registrado el año precedente. El objetivo prioritario pasó a ser el control de las presiones de costos y de las expectativas inflacionarias. En lugar de permitirse que los mecanismos de reajustabilidad validaran la inflación esperada, los precios serían en adelante reajustados ~610 en un porcentaje de la variación precedente. El
término de la reajustabilidad automática constituyó un elemento clave
de las nuevas polfticas.
Pero hacia fines de 1978, la economía mostraba mayor apertura
al exterior. Las restricciones arancelarias habían sido abolidas o estaban
siendo reducidas gradualmente. La reajustabilidad ~610 parcial del tipo
de cambio, no obstante la inflación interna, se tradujo en una sustancial
revaluación del peso. Ello, sumado a las reducciones arancelarias, hizo
que el hasta entonces protegido sector industrial debiera ir encarando
rápidamente la competencia que le planteaban los bienes importados.
Las ríltimas restricciones que afectaban la afluencia de capitales externos
fueron levantadas, Una vez concretada esta medida, el dinero se transformó en una variable de carácter endógeno. La política monetaria se
hizo pasiva. Con excepción del anuncio por anticipado del valor que
tendrían en los meses venideros el tipo de cambio y las tarifas de las
empresas públicas, las demás variables del sistema se ajustarían mediante
los mecanismos automáticos implícitos en el enfoque monetario de la
balanza de pagos: a trav6s de los libres flujos de capital que producirían
la igualización de las tasas de interés domistica e internacional. Lo
mismo ocurrfa con la inflación interna que convergería hacia la tasa
internacional. El monetarismo de economía abierta se transforma así en
el enfoque aceptado y preferido para estabilizar los precios.
La evolución de las políticas aplicadas en Chile muestra fases en
alguna medida similares, si bien la coherencia en este caso tiende a ser
mayor, y las inconsistencias y cambios revisten menor importancia cuando
se los coteja con los observados en Argentina después de 1976. Las
diversas fases que se observan en el caso chileno fueron descritas en
el capítulo 3, por lo que no cabe volver sobre ellas.
Las páginas anteriores pueden ser resumidas como sigue. Los programas ortodoxos de estabilización en el Cono Sur de América Latina
durante los años setenta y ochenta siguen en términos generales la trayectoria que experimentan los postulados monetaristas. El monetarismo
para una economia cerrada, que había estado de moda hacia fines del
decenio del cincuenta, lo mismo que en la fase inicial de las polfticas
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estabilizadoras
más recientes, cede paso poco a poco al monetarismo
de
economía abierta, que pone el acento en el carácter automático del proceso de ajuste. La transición desde el antiguo al nuevo enfoque no resulta fácil. Obliga, por el contrario,
a frecuentes
rectificaciones.
Se
cometen errores y las medidas de política a menudo no corresponden
a
lo que se necesita.
II.

RESULTADOS

DE LAS POLITICAS

DE ESTABILIZACION

Como una forma de proporcionar un marco de referencia para la
discusión más tebrica en los capitulos siguientes, describiremos aquí
algunos resultados macroeconómicos de la experiencia de varios paises.
Consideraremos los casos de Chile despues de 1973, de Argentina después de 1978, de Uruguay a partir de 1974, y de Brasil en el período
1984-67. Las políticas implementadas en las distintas experiencias tienen
por cierto algunos importantes rasgos en común, pero, también, varias
diferencias. Comparten todas ellas un origen monetarista, cualquiera que
haya sido el grado en que incorporaron elementos no ortodoxos al conjunto concreto de medidas. De los casos considerados, Chile es por amplio margen el más ortodoxo, y Brasil es el que se ubicaría en el otro
extremo.
Ya otros trabajos han descrito detalladamente las respectivas políticas, a partir de lo cual es fácil inferir tanto los elementos en comrín
como las discrepanciasa. Nos limitaremos aquí a resumir algunos resultados de carácter macroeconómico. Las cifras acerca del PGB, las tasas de
inflación, los sueldos y salarios y la distribuci6n del ingreso o del consumo familiar aparecen contenidas en los cuadros 25, 26, 27 y 28.
Los resultados más característicos son los siguientes:
a) La persistencia del fenómeno inflacionario, pese a los sostenidos
intentos estabilizadores. En tres de los cuatro casos examinados aquí,
reducir la tasa de incremento de los precios a un nivel aproximado del
40 por ciento anual, demora entre cuatro y cinco años. Y en la experiencia argentina, al cabo de cuatro años la inflacion sigue siendo del
orden del 150 por ciento anual*.
b) La coexistencia durante un periodo relativamente prolongado,
de altas tasas de inflación y de recesión. En dos de los cuatro casos
-Argentina y Chile- el PGB per cápita se deteriora en términos reales.
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c) El abrupto incremento de la desocupación en al menos dos
de los cuatro casos. El ejemplo extremo lo protagoniza Chile, donde la
tasa de desempleo llega en un momento a ser entre tres y cuatro veces
superiores a las históricas.
d) La caída del nivel real de los salarios fluctúa entre un 20 y
40 por ciento, considerando todos los casos.
e) Las cifras sobre distribucibn familiar del ingreso, de estar
ellas disponibles, muestran un deterioro en la participación que cabe a
los más pobres y una sustancial ganancia para los integrantes del quintil
superior de la estructura distributiva.
Algunos de los resultados a los que se acaba de hacer mencibn
fueron fruto de una política deliberada. El mejor ejemplo lo constituye
el deterioro que sufren los salarios reales. La rebaja del nivel de éstos
fue un elemento básico dentro del conjunto de las políticas. Otros resultados, en cambio, como la persistencia del fenómeno inflacionario y
el fuerte desempleo, no estaban previstos en absoluto’. Sin embargo,
desempeñaron un papel muy importante en el proceso de concentración
del ingreso que ha acompañado a estas experiencias. En los siguientes
dos capitulos exploraremos los factores económicos subyacentes en estos
resultados.
Lo que haremos es indagar las razones que explican estos resultados. Ellos parecen caracterizarse, de manera uniforme, por la estanflación que inducen (definido este fenómeno como la coexistencia de
elevadas tasas de inflación y de una persistente recesión) y por el deterioro en la distribuci6n del ingreso,
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3.49
13.81
8.07

3.16
10.81
6.85

N
V

20.26
54.35

16.94
82.24

Quintiles
1

CHILE
(Santiago)
Quintiles

1
II
III
IV
V

(3)
1969

193s

7.6
11.8
15.8
20.5
44.5

i.32
13:e
2J3.9
51.0

URUGUAY
(Montevideo)

(5)

(6)

Oufntiles

1973

1976

III
IV
V

6.53
11.34
15.94
22.65
43.54

5.52
10.21
15.06
22.49
46.72
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CAPITULO

6

ALGUNAS
BASES
TEORICAS
DE
LAS
POLITICAS
DE
ESTABILIZACION

El capítulo precedente estuvo dedicado al análisis de la evolución
en las políticas neoliberales de estabilización, desde un monetarismo
de
economia cerrada al llamado monetarismo global. Indicamos igualmente
algunos resultados de carácter comparativo de las políticas aplicadas en
diversos países de la regibn. De esos resultados extrajimos elementos
comunes. Uno fue que las políticas de estabilización llevaron a un período caracterizado por elevadas tasas inflacionarias
y recesión, la que,
por lo general, fue más prolongada que lo previsto por las autoridades.
Esto es lo que denominamos los efectos estanflacionarios de las políticas,
utilizando una definición amplia de estanflación: la persistencia de alta
inflación y de recesión. Como a su vez las recesiones se traducen a
menudo en mayores tasas de desempleo o de subempleo; también es
posible asimilar la estanflación a situaciones de alta inflación y elevado
desempleo 1.
En este capítulo y en el siguiente trataremos de comprender qué
fue lo que dio origen a este tipo de resultados. Comenzaremos con un
resumen de las principales hipótesis (sección 1). Después las iremos
presentando en forma más elaborada (secciones II y III). En la sección
IV, examinaremos la evidencia empírica disponible para algunos países
en los cuales estamos interesados, de modo de establecer la vigencia de
1

Utiles
investigaciones
sobre
estas materias
se enaoentran
en R. J. Gordon
(1977),
“Recent
Development
in the Theow
of Inflntion
and Unwplo~ment”,
en E. Lundbq
(SI.)
Inflntion
Theory
and Anliinflotion
Policy,
Westview
Prers;
y D. Lsidler
y J. Parkin
(1975),
“lnflation:
A Survey”,
en The Economic
Iouml,
Dic.
1975.
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las teorías expuestas en las secciones precedentes.
Finalizaremos
con
una interpretación
preliminar
de por qué la estanflación fue una consecuencia de las políticas de estabilización
en las experiencias
latinoamericanas que estamos considerando
(sección V).
Nuestro
análisis considerará
que el grado de apertura al exterior
no constituye
un factor determinante
del comportamiento
de la economía en las fases que estudiaremos.
Esto se debe a que la rebaja de
aranceles externos y la liberalización
de los flujos de capital ocurrieron
solo gradualmente.
Esto significa que la situación de economía abierta
sólo vino a adquirir trascendencia,
en términos de los procesos de ajuste,
en la fase final del esfuerzo de estabilización
de los precios
(Chile
después de 1979, Argentina después de 1980).

1.

SINTESIS DE LAS HIPOTESIS

En 10 que queda de este capitulo

desarrollaremos
tres hipótesis
que nos parecen útiles para comprender
la relacion entre políticas ortodoxas de estabilización,
por una parte, y estanflación,
por la otra. La
primera, se refiere a la limitada flexibilidad
de los precios a la baja.
La segunda, al origen del ferromeno inflacionario:
se postulará que una
parte considerable
de los shocks de precios ,que se registran en los años
setenta y ochenta, y que configuran
la “nueva” inflación, se suscitan por
el lado de la oferta. Considerando
la limitada flexibilidad
de los precios
y los ~hd.s
inflacionarios
originados
en la oferta, se formulará
una
tercera hipótesis. Esta sostiene que, en un contexto de las características
ya expuestas, es probable que el empleo de políticas convencionales
de
restricción
de la demanda redunde en ajustes muy distantes de lo óptimo.
La economia reaccionará,
principalmente,
contrayendo
el producto
e
incrementando
el desempleo, en tanto que la caída de la tasa inflacionaria se manifestará
con lentitud, debido precisamente
a las rigideces
de los precios y de los salarios y a las persistentes
presiones de costos
y otros factores desestabilizadores
por el lado de la oferta.
Tal vez sea Gtil resumir brevemente
nuestra argumentación
antes
de continuar el análisis a un nivel más técnico. En el gráfico 1 se muestra la relación que existe entre la tasa de inflación y el nivel de producto
en la economía.
D, representa la demanda agregada. Puede ella desplazarse hacia
arriba o hacia abajo según los cambios que experimente la política fiscal
o monetaria. S. representa la oferta agregada de bienes y servicios. Ella
refleja las condiciones de costos, las cuales verían según el grado en que
la economía utilice los recursos de que dispone: su capacidad instalada
y su mano de obra.
El problema de la flexibilidad
de los precios puede ser planteado
como sigue. Si los precios son enteramente flexibles, hacia arriba o hacia
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digamos

y fiscales contractivas,

desde D.
- a DI,
- atribuible a
tendrá como contraparte una

de la tasa inflacionaria,

desde P, a PI. Se suscitará
igualmente una caída del producto, desde X, a X1. Por otro lado, si los
precios no son del todo flexibles, el desplazamiento de la demanda desde
D, a III1 seguirá un curso distinto. En el gráfico 1, irá primero desde
1 a 2, y después se desplazará lentamente, desde 2 a 3. En otras pala-bras, cuando la demanda cae, el ajuste se produciría, primero, mediante
una reducción del produoto, y ~610 después de haberse contraído el nivel
de actividad económica -con el consiguiente deterioro del empleo- los
precios comenzarían poco a poco a bajar.

(producto)

En la próxima sección sostendremos que hay algunas buenas razones para esperar este tipo de comportamiento.
Existen en las economías
modernas factores institucionales
que condicionan el funcionamiento
de
los mercados laboral y de bienes. Tales factores implican que las remuneraciones y los precios no se ajustan de manera instantánea a cambios
de la demanda en el corto plazo. Esto es particularmente
válido en el
caso de la actividad manufacturera,
el sector público y los mercados
laborales modernos.
Ello obedece a que en un contexto económico sujeto a frecuentes
fluctuaciones, los trabajadores, y en alguna medida las empresas, desa-
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rrollan una cierta preferencia
por el empleo estable en el corto plazo,
frente a cambios en las condiciones de demanda, Se suscriben contratos
laborales a mediano o largo plazo, cuyo objetivo esencial es sustraer los
salarios de las fluctuaciones
coyunturales.
Dado que la mayoría de las
empresas determinan
sus precios como la suma de sus costos y de un
cierto porcentaje de recargo (mark-up),
y dado que las remuneraciones
representan
un importante
componente
de los costos variables,
la trayectoria de los precios dependería de la evolución de las remuneraciones. Si éstas son relativamente
inflexibles a la baja, también los precios
10 serán. La tendencia
se ve reforzada cuando las empresas constituyen
ohgopolios, a los cuales les convienen los precios estables con el objeto
de mantener con otros productores
acuerdos explícitos e implícitos que
les permiten maximizar las utilidades
en el largo plazo.
Una hipótesis complementaria
de la anterior se refiere al comportamiento de remuneraciones
y precios en el mediano plazo. Si un factor
fundamental
en la determinación
del nivel de los salarios establecidos
en los contratos
laborales es lo que otros grupos de trabajadores
han
obtenido anteriormente,
el mercado laboral en su conjunto tenderá a
exhibir un permanente desequilibrio.
LOs convenios suscritos en un determinado
momento del tiempo por algunos sindicatos
(por ejemplo,
durante una fase de expansión económica)
influirán
los términos de
convenios posteriores
que negociarán otras organizaciones
de trabajadores. Si estas últimas coinciden con una fase recesiva, el resultado neto
consistirá en una continua tendencia al alza en los convenios salariales,
IS que se reflejará en los precios, En términos de nuestro diagrama, ello
se manifestará en un cierto desplazamiento
de la curva de la oferta agregada hacia arriba, desde So a SI. En este contexto, reducir la tasa infla-cionaria vía una contraccibn
de la demanda se tornará tarea aun más
complicada.
Con el objeto de conseguir la meta de reducción
de inflación hasta i)r, el nivel del producto
tendrá que caer desde X0 a X2,
deterioro que es, obviamente, más fuerte que el consultado en la disminución desde X, a XI (véase el gráfico 1).
-Una segunda hipótesis en este capítulo es que los factores predominantes que se encuentran
detrás del proceso inflacionario,
han cambiado de manera significativa
después de las alteraciones observadas en
los mercados mundiales durante los años iniciales de la década del setenta.
Los shocks de origen externo originados en las fluctuaciones
de los precios
de las materias primas y en la acrecentada inflación externa han significado que las políticas convencionales
de estabilización
pierdan eficacia
t6cnica. En t6rminos de nuestro gráfico, la nueva inflación se caracterizaría por abruptos
desplazamientos
de -S, hacia arriba: primero
a S1 y
después a Ss, como reacción a los aumentos de los precios del petróleo
y otros shocks externos. Si éste fuera el caso, es obvio que las políticas
que se centran en el lado de la demanda (contracción
monetaria
y
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reducción del déficit gubernamental)
tendrán que ser administradas
en dosis crecientes, de manera de obtener el mismo resultado, como es
el de mantener constante la tasa inflacionaria.
Se observaría entonces
una tasa de variación de precios constante o incluso creciente (pasando
desde el punto 1 al 5 y 8, en el cuadro 1) y una recesibn más profunda
(con una caída de los niveles del producto por debajo de x2). Se trataría de una típica estanflación resultante de la interacción de i) factores institucionales
que restringen la flexibilidad
a la baja de los precios y los salarios; ii) shocks externos de oferta; iii) políticas centradas
exclusivamente en reducir las presiones de demanda, y que no consideran
debidamente los factores de costos recién mencionados.
Supongamos que éste es un cuadro apropiado y que refleja el
modo de funcionamiento
de las economías modernas. iQué utilidad
tendrá para nuestros estudios de los programas de estabilización
aplicados en los países del Cono Sur de América Latina? Discutiremos
el
tema en las secciones IV y V de este capítulo. Anticipemos algunas de
las ideas que se exponen allí. En primer término, en condiciones “normales” las mencionadas hipótesis parecen en general ser válidas para
el sector moderno de dichas economías. Es algo que se infiere de los
estudios de carácter empírico disponibles. Las “condiciones normales”
se refieren al funcionamiento
de los mercados.
Sin embargo, los programas de estabilización
de los años ochenta
en los países del Cono Sur se caracterizan por la alteración de la operatoria de un mercado clave: el mercado laboral, el que pasa a ser controlado por las autoridades políticas. Los salarios reales sufren fuertes
reducciones por decreto gubernamental,
y la negociación colectiva es
suprimida. Constituye ésta una diferencia crucial, ya que los mercados
de mano de obra parecen desempeñar un papel central en la propagación
del fenbmeno inflacionario
en los países industrializados.
Otras diferencias con las economías industrializadas
aluden a la
mayor importancia
que poseen, en cuanto a insumos productivos,
los
bienes intermedios importados y el capital de trabajo; a una significación
probablemente
más grande de la conducta oligopolista
en los mercados
de bienes; y al desequilibrio
más agudo y más permanente que afecta a
la mayoría de los mercados en los paises del Cono Sur. En las secciones
IV y V de este capítulo, y en especial en el prbximo, examinaremos la
modalidad
especifica en que estos rasgos particulares influyen sobre los
precios y el producto.
II.

LA LIMITADA

FLEXIBILIDAD

A LA BAJA DE PRECIOS

Y SALARIOS

Nuestra primera hipótesis postula que la escasa flexibilidad
a la
baja que exhiben los precios y las remuneraciones constituye uno de los
factores que explican el efecto estanflacionario de las políticas.
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La limitada flexibilidad
en los precios es atribuible
a característiUna de ellas consistiría en el predocas de las economías modemas2.
minio en la economla de un segmento en el cual los precios son administrados, y en el que, en consecuencia, los precios no responden a cambios de corto plazo en las condiciones de la demanda, sino que a criterios de largo plazo, como costos promedios ‘írormales”, contratos de vigencia prolongados, etc. Esta área en la que los precios SOU “administrados” tiende a predominar
en la industria manufacturera,
el sector público y el mercado laboral organizado. El otro segmento, que se caracteriza por la absoluta flexibilidad
de los precios,.predomina
en la agricultura, las materias primas, los servicios y las actividades productivas
de pequeña escala 8.
dDe qué manera se relacionan e interactúan estas dos áreas que
coexisten en la economía? Supongase que comienza a aplicarse un programa de estabilización
que se basa en la reducción de la oferta monetaria y de los gastos gubernamentales.
Como consecuencia de esta política,
la demanda agregada disminuye. En el sector de precios administrados,
las empresas se adecuan a Ia coyuntura reduciendo primero su producción, en tanto que los precios reaccionan con más lentitud. El menor
nivel de actividad obliga a despedir trabajadores, con lo que el desempleo se incrementa. En el sector de precios flexibles, por otra parte, los
productores reaccionan ante la caída de la demanda disminuyendo
rápidamente los precios y las remuneraciones. Se evita, así, que los niveles
de producción y de empleo sufran grave deterioro. Es posible, incluso,
que algunos de quienes quedan cesantes en actividades de precios fijados, pasen al sector de precios flexibles donde la mano de obra redundante deprime aún más los salarios reales. Si la segmentación entre ambos mercados es muy fuerte, el efecto desocupación, inducido por las políticas recesivas, es más severo, ya que en esas condiciones la mano de
obra desempleada en el sector de precios fijados encuentra dificultades
para desplazarse hacia Ias actividades cuyos precios son flexibles. En
cambio, si los dos mercados tienen una buena integración, se suscita la
situación inversa. En ese caso, la desocupación abierta a nivel de la
economía no experimenta un aumento sustancial, pero sí crece el mímero de trabajadores en el sector de precios flexibles.
ES pertinente preguntarse por qué los precios exhiben esta limitada flexibilidad
a la baja en los que se han dado en llamar sectores de
precios administrados.
Existen dos fuentes principales de rigidez en el
~__
Véase
J. Tobin
(1972).
“Inflation
and
Unemployment”,
en Americen
Economic
Rariew,
marzo.
Tdmbién
0. Eckstein
(ed.)
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of P,iw
D&,-m,,,,,tio,,,
Junta
de Gobernadores
de Ia Reserva
Federal.
Véase
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W. Nordhaur,
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Development in Prim
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editada
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caso de los precios. Una es la estructura del mercado; la otra, factores
de orden institucional,
como la generalizada práctica de suscribir contratos de largo plazo en los mercados de bienes y laborales.
¿Cbmo influye la estructura del mercado sobre el comportamiento
de los precios? Existe evidencia bien documentada en cuanto a que los
oligopolios no cambian sus precios a menudo, y por cierto no lo hacen
cuando se suscitan cambios transitorios en las condiciones de la demanda’. Las empresas no competitivas,
que son las predominantes
en el
sector manufacturero,
definen sus precios en términos de un cierto porcentaje de recargo por sobre sus costos variables “normales”, vale decir
aquellos que reflejan un nivel promedio de utilización
de la capacidad
instalada en el mediano plazo. De esta forma, los precios en los oligopolios cambian muy poco en el transcurso del ciclo. Sólo se los modifica
cuando las alteraciones que se observan en la demanda son muy considerables o revisten carácter permanente. No obstante esta regla general,
el comportamiento
de los precios no es del todo simétrico. En los períodos de auge, cuando la economía está llegando al pleno uso de su capacidad instalada, las empresas no competitivas acusan una predisposición a subir sus precios que es mayor que la que muestran para bajarlos en períodos depresivos. En otras palabras, los precios no competitivos son más rígidos a la baja que al alza.
Pero la rigidez de precios se alimenta también de factores institucionales. Los convenios de largo plazo que regulan los salarios y en algunos casos el precio de bienes demandados por clientes estables, han
pasado a constituir una característica generalizada de las economias modernas. Consideremos, por ejemplo, lo que ocurre en el mercado laboral.
En una economía moderna, los salarios responden poco a las fluctuaciones que se registran en la demanda agregada. Ello ocurre a pesar de
que ~510 una fracción minoritaria
de la fuerza de trabajo se encuentra
organizada. La rigidez de los salarios no es atribuible, entonces, solo a
la presencia de organizaciones sindicales que ejercen prácticas oligopólitas, sino que obedece en buena medida a acuerdos voluntarios y muchas veces tácitos entre trabajadores y empresarios. La estabilidad
de
los saIarios constituye un factor positivo que maximiza el bienestar de
los trabajadores y acrecienta en el largo plazo la productividad
y las
utilidades de las empresas s
Esta característica se relaciona con algunos rasgos específicos del
mercado laboral y de los procesos productivos en el sector moderno
de la economía. Las ocupaciones ofrecidas en el mercado laboral
poseen una determinada productividad,
vinculada al desempeño de ese
trabajo y no disasociable de él. Más aún, en el caso de ciertos oficios,
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la capacitacibn
se adquiere en el desempeño mismo del trabajo. Por
otra parte, la productividad
de los trabajadores no es fija ni puede ser
establecida por completo de antemano. De allí entonces que para cmnseguir la máxima productividad
resulte esencial contar con la cooperación voluntaria de los trabajadores. Al mismo tiempo, las destraas son
transferidas mediante un proceso de aprendizaje en el que los operarios
con más oficio entrenan a los contratados más recientemente. Para que
los primeros estén dispuestos a cumplir esta tarea, debe garantizárseles
una determinada remuneración,
no importa cuáles sean las fluctuaciones
que experimenten la demanda o la producción; y sus empleos deben ser
estables, de manera que si la empresa se ve obligada a despedir personal
durante alguna recesion, tendrá que comenzar con los integrantes más
jóvenes de su fuerza de trabajo. Mediante estos expedientes, la empresa
puede contar con la máxima cooperación voluntaria de parte de su personal de mayor calificacion para el entrenamiento
de los integrames menos capacitados que se incorporan recién a las labores.
Es significativo también destacar que la productividad
total en la
empresa no es equivalente a la suma simple de las productividades
irdividuales. Dependen en buena medida de la eficiencia del trabajo en
equipo. Este se ve estimulado si es que los trabajadores sienten que la
estructura de salarios relativos, al interior de la empresa y frente a otras
empresas de la competencia, es justa y refleja el aporte que cada uno
hace al proceso productivo. Es posible que una modificación
de dicha
estructura, ante cambios en las condiciones de la demanda, lleve a una
rebaja de costos, pero probablemente
repercutirá también, y en forma
negativa, sobre los niveles de productividad
global de la fuerza de trabajo en la empresa al alterarse la escala relativa de salarios que se considera justa.
Este ordenamiento
institucional
se traduce, pues, en remuneraciones estables, que son convenidas entre las empresas y los trabajadores
como parte de un contrato laboral de largo plazo. En presencia de remuneraciones estables cada firma fija sus precios en función de un margen de recargo por encima de este costo variable. Para las empresas
individuales
o para los sectores sometidos a convenios de largo plazo
los precios no fluctúan mucho a lo largo del ciclo. Se los administra con
sujeción al patrón establecido por el contrato de largo plazo. Estos precios “fijados” son independientes
de la estructura del mercado, aunque
por lo general se admite que el patrón de rigidez se ve reforzado en las
industrias que exhiben un alto grado de concentración6.
Si los salarios y los precios son determinados para un período prolongado, den qué momento cambian? Los salarios varían cuando se produce la renegociación de los contratos y cuando queda en evidencia que
las alteraciones experimentadas por la demanda revisten un carácter más
permanente. Las remuneraciones
cambian también cuando los contratos
G

J. Tobin

(19,2),

op.

cit
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se rompen debido a la emergencia de condiciones particularmente
severas en la economía. Asi, por ejemplo, si una drástica contracción monetaria desata una profunda recesión que hace que la tasa de desempleo se
multiplique
varias veces respecto de su nivel normal, es probable que
entre en crisis todo el mecanismo de los contratos laborales, así como
la estructura de los salarios relativos.
El otro factor que juega un papel clave en el comportamiento
del
mercado laboral es la estructura de salarios relativos. Los trabajadores
de una determinada empresa negocian con la parte patronal teniendo en
cuenta lo que otras industrias pagan por ocupaciones similares. Si los
convenios no son negociados en forma simultánea, ello introduce un factor de constante desequilibrio
en el mercado laboral. En un determinado
momento, siempre hay trabajadores que están negociando y que tienen
como referencia los acuerdos que han conseguido anteriormente
otros
trabajadores. Los nuevos contratos influyen a su turno sobre los que procurarán obtener en el futuro los demás trabajadores, y así sucesivamente.
Cuando algunas negociaciones tienen lugar en la fase de auge del
ciclo (es decir cuando la demanda agregada o las ventas están en expansión), es probable que los trabajadores obtengan arreglos salariales
generosos. Al alterarse la estructura de salarios relativos, tales convenios
condicionarán
las negociaciones que se entablen en otras empresas y
sectores, cuando la economía se encuentre en una fase recesiva. Se inducirá así durante esta etapa un convenio salarial a un nivel más elevado del que se habría logrado de no mediar este factor. El fuerte incremento de las remuneraciones será trasladado a precios mediante el mecanismo que determina éstos como la suma de los costos más un determinado porcentaje de recargo. El resultado neto de este proceso será una persistente inflacibn, no obstante la vigencia de condiciones generales recesivas 7.
¿Y qué pasa si no sólo el mercado laboral está en una situacibn
de desequilibrio,
sino también el de bienes? Según veremos en el próximo capítulo, el desequilibrio
del mercado de bienes tiende a reforzar la
rigidez de los precios. Cuando las empresas encaran una situación de
incertidumbre
y de desequilibrio
en el mercado, se resisten a ajustar sus
precios hacia abajo, si es que la demanda disminuye, por temor a evaluar equivocadamente
Ias de otras empresas y terminar reduciendo sus
márgenes de utilidades sin ganar nuevos clientes. Bajo tales condiciones,
Arrow ha demostrado que todas las empresas actúan como si estuvieran
operando en un marco de competencia imperfectas.
Se transforman en
fijadores de precios. Como la información
es imperfecta e incierta, cambiarán sus precios muy lentamente, aun cuando las condiciones de la demanda experimenten un abrupto deterioro.
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Aparte de las características institucionales recién señaladas, desde comienzos de los años setenta han emergido en la economía mundial
nuevos factores agravantes del problema inflacionario. Ellos han hecho
aún más ineficaces las políticas convencionales de estabilización.
A la rigidez de los precios en el sector donde éstos son administrados, han venido a sumarse los shocks de origen externo. Se trata del
incremento sustancial y discontinuo de los precios internacionales de los
alimentos, la energia y las materias primas, fenómeno atribuible a una
conjunción de fenómenos imprevisibles, como malas cosechas, acuerdos
de carteles y escasez de recursos básicos.
Los shocks de precios externos han sido asimilados por las economís nacionales vía, principalmente, mayores tasas de inflación y, en parte, deterioro de los niveles del producto y del empleo. Los mayores precios externos se traducen en forma directa en una disminución del poder
adquisitivo nacional. Se genera, además, una consecuencia indirecta. Considerando la escasez del insumo cuyo precio ha subido, por ejemplo del
petróleo, y a menos que los principales consumidores (los países industrializados) reduzcan su demanda mediante una disminución de sus tasas de crecimiento, se registrarán nuevas alzas de precios s. Si el nivel
de actividad económica en los países industrializados se resiente, ello
hará emerger una tendencia recesiva a nivel mundial. De esta forma,
la subida de precios que marcb el inicio de este proceso, termina manifestándose en capacidad instalada ociosa y desempleo en la mayor parte
de las economias.
Esta “nueva inflacibn”, derivada de los shocks induce otro efecto
de carácter indirecto. Al combatirla mediante la aplicación de políticas
convencionales de manejo de la demanda, ella redundará principalmente en recesión y desempleo, los que se transformarán en características
más o menos permanentes si los shocks de origen externo tienden a repetirse con una cierta frecuencia.
2De qu6 manera puede ser atacada una situación de este tipo? Existen tres alternativas de acción. Adecuarse a los shocks externos, aumentando el nivel de gasto, provocar una recesión lo suficientemente prolongada como para compensar las presiones de los precios, o encarar el problema por el lado de la oferta, es decir, mediante la aplicación de mecanismos que permitan una acelerada reducción de costos ro. En el gráfico 2 aparecen representadas estas ,tres posibilidades.
El shock de oferta que encuentra su origen en el exterior, como es
el provocado por el alza de precio del petróleo, aparece representado por
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de la curva de oferta

desde SO a Sr.
-Los costos por unidad de producto son ahora más elevados. Los precios
suben. La primera posibilidad
de ajuste consiste en la adecuación a los
mayores precios externos. Ello significa compensar el efecto potencial
de desempleo, inducido por el shock, vía una expansibn del nivel de
gastos. Los sectores que podrfan verse más afectados por el alza de los
precios externos, y que por consiguiente reducirían el producto y el
empleo, entran a ser subsidiados directamente por el Gobierno. La aplicación de una política de este tipo evita que surja desempleo, pero lo
hace a costa de una mayor tasa de inflación doméstica. El producto se
mantiene constante en X0, pero el ritmo de variación de los precios sube
desde P,, a PI (gráfico 2).
-Gráfico

hacia arriba,

*

Una segunda alternativa de política consiste en tratar de mantener
inalterable la tasa de inflacibn prevaleciente antes del shock de precios.
Ello obliga a reducir los gastos. En este caso, el peso del ajuste recae
principalmente
sobre los niveles del producto y del empleo, los cuales
disminuyen, en tanto que la tasa de inflación tiende a volver a su nivel
original, más bajo, pero lo hace con lentitud, debido a las rigideces institucionales y estructurales anteriormente mencionadas. El producto caerá
desde X0 a X1, con el objeto de mantener constante la tasa de inflación
-en presencia del shock externo (véase el gráfico 2).

Consideremos ahora la tercera alternativa de política. Es la que
encara el problema por el lado de la oferta. En este caso, existen también
tres posibilidades.
Una consiste en aplicar “shocks deflacionarios”
de
oferta, que compensen los mayores costos mediante la rebaja de algunos
componentes de los costos internos, como impuestos sobre la producción,
aportes patronales al sistema de seguridad social o salarios. Una segunda
posibilidad
es concentrarse en la obtención de incrementos de la productividad, como una forma de compensar la tendencia hacia arriba de los
costos variables. La tercera posibilidad en este campo consiste en neutralizar la aceleración en la tasa de incremento de costos y precios, mediante
la aplicación consistente de una política de ingresos que modere las alzas
de precios y de los salarios. El propósito de esta política es que el costo
del ajuste se distribuya equitativamente
entre los perceptores de salarios
y de utilidades. El efecto de cualquiera de estas tres posibilidades
de
acción consiste en un desplazamiento gradual de la curva de oferta desde
SI
-- a S,,. El retorno a los niveles iniciales de inflación y producto (Pa
- y &)
será por esta vía menos costoso en términos de tiempo y pérdidas de
producción.
Para concluir, digamos que en las páginas anteriores hemos postulado que: a) la estructura de las economías modernas se caracteriza
por la existencia de un importante segmento dentro del aparato productivo en el que los precios y los salarios son administrados,
es decir, se
los fija mediante una diversidad de mecanismos institucionales
que son
autónomos respecto de las fluctuaciones de la demanda en el corto plazo ll;
b) en el sector en que los precios son administrados,
las empresas los
fijan en términos de un determinado porcentaje de ganancia por sobre
sus costos variables normales en el largo plazo, en tanto que los salarios
son una función de los que se pa.gan en las demás firmas y sectores y de
la inflación esperada; c) si esta modalidad de determinación
de precios
administrados es la predominante,
provoca dos consecuencias principales:
como los precios y los salarios no se ven influidos por las fluctuaciones
de corto plazo que afectan a la demanda, una política que procura la
contracción de ésta -del tipo de las que promueven los programas ortodoxos de estabilizacibnno influyen en el corto plazo de manera significativa sobre los precios y los salarios r*, Otra consecuencia es que, como
las remuneraciones que perciben los trabajadores dependen de las que
se pagan en otras empresas o sectores, basta con que algunas firmas convengan en arreglos salariales generosos, para que ello desate una reac11
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ción en cadena en favor de mejores remuneraciones
en los demás sectores.
Los salarios son más flexibles al alza que a la baja;
d) los shocks de
precios externos, como los registrados
en la economía mundial en el
transcurso de los años setenta y ochenta, hacen, al incrementar
los costos,
más difícil aún el proceso de ajuste por el lado de la demanda.
IV.

EL CONTEXTO

LATINOAMERICANO

Estamos ahora en condiciones de discutir la significación que los
marcos interpretativos expuestos anteriormente tienen para las economías
del Cono Sur de America Latina. Para tal efecto debemos basarnos en
el conocimiento disponible acerca de las características específicas de
esas economías
y en trabajos empíricos que abordan la temática
que
hemos examinado en las secciones precedentes. La mayoría de tales estudios se refieren a las décadas del cincuenta y sesenta, cuando las economías estaban funcionando en condiciones “normales”. No se habían
producido, en efecto, alteraciones serias en los mercados ni, tampoco,
reformas institucionales revolucionarias en los esquemas productivos. Así,
pues, todo el debate que se presenta en esta sección alude únicamente
a trabajos que cubren dicho período. En la parte final de este capítulo
se desarrollará una interpretación acerca de cbmo habrían cambiado esas
condiciones durante los experimentos neoliberales de los atíos setenta.
Las descripciones generalmente aceptadas sobre el tipo de economías imperantes en el Cono Sur de la región durante la década del
sesenta consideraban la existencia de un estrato moderno, consistente en
un sector manufacturero bastante desarrollado y en un gran sector público.
Los mercados laborales de esas actividades estaban bien organizados y
en ellos operaban poderosas entidades sindicales y se entablaban frecuentes negociaciones salariales de carácter sectorial.
Aunque escasa, la evidencia empírica parece sugerir que en esas
economías el sector moderno actuaba de manera no demasiado diferente
de la conducta del llamado sector de precios administrados, según la
descripción efectuada antes en este mismo capítulo. Los precios industriales resultan de aplicar un determinado margen de ganancia sobre los
costos variables, incluyendo en éstos la mano de obra, los insumos importados y el capital doméstico rs. Los efectos de corto plazo de factores
de demanda sobre los salarios y los precios no parecen significativosX4.
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Los salarios son, principalmente,
aunque no en forma exclusiva, función
de la inflación esperada, la que, a su turno, depende de la trayectoria
reciente de los precios. Si bien en las mencionadas
investigaciones
el
desempleo no muestra un impacto significativo
sobre los salarios, hay
indicios de que la determinación
de éstos se ve condicionada
por la
estructura
de salarios relativos entre empresas o sectores. Cortázar ha
encontrado
evidencias
para sustentar
dicha hipótesis. Su estudio para
Chile en los sesenta muestra que el sector público desempeñaba el liderazgo en la determinación
de los salarios en otros sectores 15. Brodersohn,
por su parte, concluye que el factor “fuerza sindical” juega un papel de
gran importancia
en Argentina Iu.
Un elemento diferenciador
respecto a los países industrializados
es
la importancia
que poseen los insumos importados
y el capital de trabajo,
como factores que, aparte de los salarios, presionan los costos hacia arriba. Al mismo tiempo, la evidencia empírica sugiere que es constante la
relativa autonomía de los precios y los salarios frente a las fluctuaciones
de la demanda en el corto plazo. Por otra parte, como ya se ha señalado,
los factores institucionales,
como los ingresos relativos, la estructura
de
salarios y los sectores líderes parecen desempeñar
un papel importante
en la determinacibn
de las remuneraciones
en el sector moderno de la
economía. La hipótesis de los precios administrados
se ve corroborada
también por el lado de los precios. En efecto, hay antecedentes
que
sugieren que en el seotor industrial los precios son fijados en función
de un determinado
margen de ganancia por sobre los costos variables,
siendo dkbil el efecto atribuible a factores de demanda”.
Más allá del sector moderno, en las actividades
tradicionales
de
las economías latinoamericanas
tales como la agricultura
tradicional,
la
producción
de pequeña escala y los servicios personales, los precios son
sensibles a las fluctuaciones
de la demanda. Los cambios en Bsta se
reflejan al cabo de muy breve plazo en los precios y, en menor medida,
eu los salarios. Una restricción de la demanda redundaría, pues, en precios
más bajos antes que en desempleo masivo. Por desgracia, habitualmente
!os estudios empíricos no incluyen esas aotividades, así que la hipótesis
previa tiene ~610 carácter especulativo,
aunque refleja, por cierto, la
sabiduría convencional respecto de la conducta del sector tradicional,
Las economfas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, que son las
que nos interesan, se ubican entre las más desarrolladas
de América
Latina. Se caracterizan
por poseer un importante
sector manufacturero,
un amplio e influyente
sector público y, excepto durante los actuales
experimentos neoliberales, un sector laboral con poderosas organizaciones
sindicales.
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En síntesis, pertenecen
a la categoría
de países semiindustrializados, en los cuales las actividades
modernas tienden a predominar
por
sobre las tradicionaIes.
De esta forma, la limitada flexibilidad
de los
precios y los salarios a la baja no constituye un fenómeno marginal, sino
que uno que explica buena parte de la elevada y persistente
inflación
que han sufrido los países del Cono Sur de la región.
Otra característica
peculiar que exhiben estos países es que sus
economías han soportado shocks de origen externo que han tendido a
ser más frecuentes
e intensos que 10s que han afectado a las naciones
industrializadas.
Esto obedece a la inestabilidad
de los precios internacionales de los principales productos de exportación, sumado a los bruscos
cambios en el precio de los insumos importados. Ambos factores han constituido una constante fuente de “imprevistos”
shocks externos, obligando
a devaluar y a comprimir la actividad económica en caso de que se pretendiera mantener la infIación bajo control, o endeudarse y expandir 10s
salarios y los gastos, si es que se quería evitar la recesión y el desempleo.
El recurrente
comportamiento
cíclico que exhibe la economía argentina
a lo largo de todo el período de postguerra
ilustra muy bien este problema is. También lo ilustra el caso del cobre en Chile.
V.

UNA INTERPRETACION
PRELIMINAR
EXPERIMENTOS
ULTRALIBERALES
EN AMERICA
LATINA

DE LOS RJXXENTES
DE ESTABILIZACION

La descripción que se acaba de efectuar corresponde a los patrones
observados en los sesenta. Pero durante los años setenta los gobiernos
autoritarios iniciaron transformaciones institucionales que modificaron
sustancialmente el escenario en que se aplicaban las políticas económicas.
Tal vez lo que se modificó de manera más radical fue el funcionamiento
del mercado laboral. El autoritarismo político, la prolongada suspensión
de la negociación colectiva y el drástico deterioro de la demanda y de los
saIarios reales alteraron muy hondamente todo el complejo sistema de
negociaciones y convenios laborales. Las remuneraciones fueron controladas por decreto y mantenidas a bajos niveles reales. El sector laboral se
transform6, así, en un importante factor de ajuste en los programas estabilizadores. En otras palabras, no se dejó operar libremente al mercado
de trabajo. Los salarios ya no cumplen un papel activo en la determinación de la tasa de inflación.
Haciendo abstracción por el momento de las diferencias específicas
que hay en las políticas al nivel de países del Cono Sur, intentemos ahora
formular una descripción “estilizada” de un proceso típico de estabilizacibn ortodoxa. El punto de partida es la reducción del gasto. Este ocurre
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en forma simultánea con un severo shock de oferta, inducido en forma
deliberada por la política en aplicación, el cual va a alterar todo el curso
posterior del programa de estabilización.
El shock de oferta consiste en
que los precios son bruscamente
liberados, después de un extenso perfodo
en el que ha habido una fuerte inflación y la mayoría de los indicadores
económicos han mostrado una aguda inestabilidad.
En un contexto tan
incierto y cambiante como éste, la estampida de los precios rebasa todo
nivel de equilibrio imaginable, según se verá en el próximo capítulo. El
mencionado fenómeno se ve reforzado y adquiere un carácter más permanente al establecerse
la reajustabilidad
(indexación)
de los precios
de la mayoría de los insumos (tipo de cambio, tarifas de las empresas y
servicios públicos, monto de los tributos, etc.).
La estampida de los precios ocurre porque las empresas reaccionan
ante la nueva situación aumentando el porcentaje que cargan sobre sus
costos, para enfrentar las expectativas
de mayores tasas futuras de inflación y para cubrirse ante eventuales pérdidas de ingresos, riesgo muy
alto en un contexto tan incierto y cambiante como el que imperaba
entonces.
En algunos casos este shock de precios, deliberadamente
inducido
por la política estabilizadora,
se ve agravado por la emergencia de fenbmenos externos: el alza de los precios de los insumos importados, derivada
de la crisis petrolera. Los shocks de precios que encuentran su origen en
la demanda tienden a autorreforzarse,
así que es probable que el efecto
oferta sea más fuerte que el que provocan las políticas orientadas a la
restricción
de la demanda. El resultado consistiría en el surgimiento
de
poderosas presiones de costos, seguidas de un agravamiento
de la inflaci6n. La demanda agregada real cae bastante por debajo de los niveles
programados,
debido a que el crecimiento
del ingreso monetario
está
siendo frenado y a que la inflación experimenta un imprevisto
recrudecimiento. La economía entra de esta forma en un período de estanflación.
Se tiene simultáneamente
una acelerada tasa de inflación y recesión.
Lo más interesante de este proceso es que, a diferencia de lo que
postula la teoría macroeconómica
convencional,
las presiones inflacionarias no provienen en este caso del lado de los salarios. Vale la pena recordar lo que se señalaba en anteriores secciones de este capítulo, en
cuanto a que la determinacibn
de los niveles de remuneraciones
de la
fuerza de trabajo ha desempeñado un papel crucial en la interpretación
del fenómeno inflacionario
en otros contextos. I-os aumentos salariales
son negociados tomando como referencia
las expectativas
de inflación
futura y la situación de los trabajadores
de una determinada
firma con
respecto a la que detentan sus similares en otras empresas. En un marco
así, las empresas se limitan a transferir
los incrementos
salariales a los
precios, mediante el simple expediente de cargarlos a costos, manteniendo
constante la tasa de ganancia que ellas calculan sobre estos últimos.
¿Quk ocurre cuando este mecanismo no opera, debido a que se
suprime la negociación colectiva, a los sindicatos se les impide funcionar
y los salarios nominales se fijan por decreto, de manera de inducir una
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violenta caída de su nivel real? ¿Qué lleva, en este marco, a que los
precios, pese a todo, suban, y en forma acelerada? Una parte de la explicnción puede residir en que los salarios no constituyen
la única variable
relevante de costos considerada
por las empresas al momento de fijar
SUS precios,
En 10s países cuyos sectores externos sufren crónicos desequilibrios,
cuyos mercados internos de capital exhiben escaso desarrollo
y cuyos precios de insumos sufren constantes fluctuaciones,
la tasa de
variación de los precios se encuentra influida en medida importante por
los costos de capital doméstico y de las materias primas, así como por el
nivel de la paridad cambiaria. Las devaluaciones
no podrán menos que
inducir un alza considerable
en los costos de insumos importados
imprescindibles.
La liberalización
del mercado interno de capitales provocará
un incremento de las tasas de interés, con un significativo
impacto sobre
el costo del capital y consecuentemente
sobre el nivel de precios. Esos
mecanismos, que serán examinados en forma más detallada en el próximo
capítulo,
influyeron,
probablemente,
en la persistencia
del fenómeno
inflacionario
en los países bajo examen aquí, no obstante las políticas
monetaria y fiscal restrictiva
que aplicaron.
Pero hay otro elemento crucial, que hasta cierto punto distingue
estos casos de otras experiencias
de estabilizaci6n
más “convencionales”
registradas
en las naciones industrializadas.
Esto es que las decisiones
adoptadas por las firmas pertenecientes
al seotor de precios administrados parecen haber desempeñado
un activo papel en la alimentacibn
del
prooeso inflacionario.
Los precios administrados
dejan de constituir
el
mero reflejo de lo que sucede en los mercados del trabajo y de los insumos y adquieren una cierta autonomía.
Frenkel ha postulado que en un contexto de alta inflación, caracterizado por la incertidumbre,
es racional, para empresas en el corto plazo,
incrementar
sus precios en un porcentaje
superior al proporcional
con
respeoto al alza de sus costos, de manera de cubrirse de los riesgos de
pérdidas imprevistas
derivadas de previsiones erróneas acerca del curso
futuro de los precios Ia. Esta forma de reacción por parte de las empresas adquiere mayor importancia
mientras más escasa sea la información
disponible acerca de los precios esperados, y más costosa resulta obtenerla.
Las situaciones
económicas de alta incertidumbre
refuerzan asimismo la
tendencia de las empresas a incrementar
en el corto plazo sus márgenes
de ganancia sobre los costos, con el objeto de protegerse de incrementos
inesperados de precios en otros sectores de la economla.
En Argentina, Chile y Uruguay
se registraron
antes y durante los
primeros años del programa de estabilización
tasas anuales de inflación
de dos y tres dígitos. Es, precisamente,
el tipo de contexto en el que la
información
imperfecta,
la incertidumbre
acerca de la evolución futura
de los precios, y el alto riesgo que ella trae consigo se transforman
en
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elementos determinantes
de las decisiones de precios que adoptan las
empresas. El margen de ganancia sobre los costos se hace una función
de la inflación esperada, potenciada por un factor que implícitamente
se
establece por concepto de la incertidumbre
y el riesgo imperantes.
Durante la fase de elevada inflacibn, de máxima incertidumbre
y desequilibrio en el mercado, los precios asumen cierto grado de autonomía
respecto no ~610 de la demanda, sino también del incremento
de los
costos. La evidencia empírica para Argentina y Chile confiere plausibilidad a esta interpretaci6n 20.
Resumiendo.
En la primera etapa del programa de estabilización
se genera una situación caracterizada
por fuertes expectativas
inflacionarias y reajustabilidad
automática
de los precios, por significativos
aumentos de los costos como consecuencia de la devaluación, de la liberación financiera y de los shocks de precios externos. Por otro lado las
empresas del sector de precios administrados
aumentan el margen de
comercialización
sobre costos. Resulta, entonces, que el proceso inflacionario pasa a ser influido de manera determinante
por los efectos que
encuentran su origen en el lado de la oferta. No es sorprendente,
pues,
que las políticas que se centraban en conseguir una caída de la demanda
demoraran en reducir la inflación. Y que rápidamente,
en cambio, generaran condiciones recesivas en la economía. El proceso de ajuste se hizo,
así, largo y costoso,
Esta sucinta interpretación
preliminar
de los procesos ortodoxos
de estabilización
no estaría completa si omitiéramos
alguna referencia al
papel jugado por la política monetaria. En AmBrica Latina, la oferta de
dinero ha constituido
a menudo una variable pasiva, que se adapta a
impulsos provenientes
de los sectores público y externo. Los recientes
experimentos
ortodoxos de estabilizacibn
han procurado
en forma dehberada hacer de la oferta monetaria un efectivo instrumento
de política.
Pero los resultados no han sido exitosos, como quedará de manifiesto en
el prbximo capítulo. Aparte de los factores tradicionales
que explican
esta situación,
como las imprevistas
fluctuaciones
en los retornos
de
exportación,
atribuibles
a altibajos en los precios, y los déficit fiscales,
han surgido otros factores, inducidos por las nuevas politicas. Entre ellos,
la liberalización
financiera desempeña un papel muy importante,
ya que
crea sustitutos
del dinero, que expanden la oferta monetaria más allá
de los niveles programados
y controlables.
La apertura financiera al exterior conduce a una acumulacibn
inesperadamente
alta de reservas, con
un efecto expansivo adicional sobre la oferta monetaria.
Durante
la
transición,
cuando la economía no está a6n abierta por completo, estos
nuevos factores pueden debilitar la esencia del programa
ortodoxo
de
estabilización.
El control monetario puede, en efecto, perder buena parte
de su efectividad
en cuanto a instrumento
para detener la inflaci6n.
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CAPITULO

7

LOS
PROCESOS
DE
AJUSTE

En este capítulo abordaremos
más en detalle los procesos específicos de ajuste que se escogieron para hacer retornar la economía a una
situación de equilibrio,
en las experiencias
recientes en los países del
Cono Sur de América Latina. Al estudiar cada instrumento
de política en
forma separada, procuraremos
discernir el impacto que ha tenido sobre
la inflación, el producto y el empleo.
La descripción
se referirá a las lineas gruesas de estos procesos de
aiuste, antes que a la experiencia específica de un país determinado.
Se
concentrará
asimismo solo en algunos de tales mecanismos.
El criterio
utilizado para seleccionarlos
y considerarlos
en nuestro análisis es que
parezcan de importancia
para explicar la estanflación
que ha acompañado a estas experiencias.
El programa
monetarista
de estabilización
se basa en tres líneas
principales de acción. La primera apunta a reducir la demanda agregada,
mediante la puesta en vigencia de políticas fiscales y monetarias restrictivas. En tkrminos del gráfico 3, el objetivo es rebajar la tasa inflacionaria
desde $0 a PI, mediante
dos sezones,desarrollaremos
la política monetaria no
laremos, además, que si
tendió, sin embargo, a
distribución
del ingreso.

eI desplazamiento

de Do a DI. En las próximas
-nuestro argumento
en el sentido de que
fue utilizada de manera muy eficiente; y postubien la de disciplina fiscal fue más efectiva, ésta
inducir efectos negativos
sobre la estructura
de
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Un segundo conjunto de acciones de políticas se relaciona con
ajustes en los precios relativos. Se levantan los controles sobre la mayoría
de los precios, incluidas las tasas de interés, y se decretan devaluaciones
del tipo de cambio, como una manera de restaurar mecanismos eficientes
de asignación de recursos y de equilibrar la balanza de pagos. En las
secciones III, IV y V de este mismo capítulo sugeriremos que la liberalizaci6n de los precios y de las tasas de interés, asi como la abrupta
devaluación cambiaria tuvieron un importante impacto indirecto. Generaron poderosas presiones inflacionarias, que fueron equivalentes a shocks
de oferta en la economía. En términos del gráfico 3, el efecto de las
políticas consistio en desplazar hacia arriba, desde So a SI, la oferta
-c
agregada, debido a la súbita elevación de los costos derivada de la liberalización de los precios y de la devaluación.
La apertura a los flujos comerciales y financieros externos constituye la tercera línea de política. Ella forma parte de la transformación
estructural de la economía, dentro del contexto provisto por el programa
neoliberal. Pero tiene, además, el objeto de establecer un mecanismo
adicional para disminuir la inflación. Se espera que, en presencia de
aranceles bajos y de una liberalización de los flujos de capital externo,
las tasas de variación de los precios internos se equiparen con la inflación
internacional. Sucedería así debido, entre otras causas, a la “ley de un
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solo precio” que uniformaria
precios internos y externos y a la igualación de las tasas de interés imperantes
en el mercado doméstico, por
una parte, y en el internacional,
por la otra, Como consecuencia de esta
linea de política Sr se desplazaría
en forma gradual hacia Sr, lo que
estableceria un equilibrio
consistente con la tasa de inflación mundial.
El papel que en la práctica juega la estrategia de apertura en cuanto a
instrumento
de estabilizacion
es examinado en las secciones VI y VII
de este capítulo.
1.

CONTROL

MONETARIO

La disminuci6n de la tasa de crecimiento de la oferta monetaria es,
quizá, el principal instrumento de política en el monetarismo convencional. Lo fue, ciertamente, en los programas de estabilizacián de Brasil,
Argentina, Uruguay y Chile durante los períodos bajo análisis. Sin embargo, los sostenidos esfuerzos desplegados por las autoridades monetarias de esos países sólo consiguieron reducir de manera gradual el ritmo
de expansión de la oferta de dinero, como lo demuestran los datos que
aparecen en los gráficos 4 y 5. Se ha sostenido que ello demostraría que
tales programas no pueden ser calificados de monetaristas, ya que no
llego a concretarse la drástica restricción de la oferta de dinero, objetivo
básico de este tipo de políticas r.
El argumento es válido en un sentido puramente formal. Las ob-,
servaciones de Tobin son muy pertinentes:
“La práctica de describir la política monetaria en términos de la
trayectoria de las tasas de crecimiento de -Mi es equívoca. No tiene
semido afirmar que la política consistió o consiste en obtener un
determinado porcentaje de crecimiento del dinero, como si el Banco
Central pudiera elegir arbitraria y gratuitamente esa cifra.. , Cuando las autoridades optan por políticas monetarias qeu alimentan un
sostenido proceso de alzas de precios, no lo hacen por ignorancia
aritmética, ni porque son indiferentes a la inflación ni, a mi juicio,
por presiones ~liticas. Optar
r tales politicas, equivocada o acertadamente, de Ido en lo fun amental a las consecuencias sobre el
desempeño real de la economía que pudieran derivarse de la aplicación de una política monetaria no acomodaticia. El problema básico consiste en que la inflación tiene una cierta inercia, que choca
con una politica monetaria mb activa. Tratar de dilucidar las raíces
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de esa inercia y las fuentes de las presiones no monetarias que fuerzan a expandir la oferta monetaria -precios
administrados,
contratos, negociación colectiva, conflicto distributivo,
shocks de oferta,
OPEP- no si ifica incurrir en errores vulgares ni violar ninguna de
las identida r es postuladas anteriormente”2.
Esta larga cita sirve para exponer en términos claros y precisos el
verdadero problema que se encuentra subyacente en todo programa mouetarista: las graves dificultades
con que tropieza una política monetaria
activa, debido a la inercia que posee el fenómeno inflacionario.
Supóngase que el programa de estabilización consulta la aplicacion simultánea
de las siguientes medidas:
reducción
de los gastos gubernamentales
y
de la tasa de crecimiento
del crédito; devaluacibn
del tipo de cambio,
con el objeto de lograr el equilibrio de las cuentas externas, y liberación
de los precios, con vistas a permitir una eficiente asignación de recursos.
Estas políticas se traducirán
probablemente
en una caída moderada de
la demanda agregada nominal debido a las dificultades
para implementar
una política monetaria activa, pero en una fuerte reducción de la demana
agregada real, como subproduoto
de la sobreexpansión
de precios que
sigue a la liberación de mercados. En un contexto de este tipo, la economía entrará en una fase recesiva, a pesar de la persistencia
de una
elevada tasa inflacionaria.
Los antecedentes
disponibles
para Chile en
1975 son ilustrativos
de esta situación. El producto interno bruto disminuye en 10 por ciento (descontado
el efecto derivado de la baja del
precio del cobre). El desempleo aumenta hasta llegar en el último trimestre de ese año al 19 por ciento de la fuerza de trabajo. No obstante
los precios siguen subiendo en forma acelerada (variación
anual a diciembre, 343 por ciento), mientras que la oferta monetaria lo hace a un
ritmo más lento (242 por ciento). La pohtica monetaria es parcialmente
acomodaticia,
a pesar del deseo de una política más activa. Notamos,
eso si, que, en términos reales y debido a la sobreexpansión
de precios,
los saldos reales caen 33 por ciento entre 1974 y 1975.
Una vez que se desata la estampida de los precios, con todas sus
secuelas, la autoridad
monetaria
se ve enfrentada
a la alternativa
de
reducir atm más la oferta monetaria, es decir, a rebajarla por debajo del
265 por ciento. Esto sólo puede conseguirlo
a costa de hacer caer el PLE
en más de un diez por ciento y de generar una tasa de desempleo superior al 19 por ciento. iIncluso en un contexto de autoritarismo
político,
hay un límite para la contracción monetaria!
Si una de las fuentes de la inercia inflacionaria reside en la inflacion
reprimida,
otras fuentes, de carácter más general, son el déficit fiscal y
el de las empresas púbhcas.
En la medida que se desee que el desempleo no sobrepase un cierto monto máximo, será necesario que el déficit
público se reduzca en forma gradual. Por ejemplo, en el caso de Chile
el crecimiento del 311 por ciento que registra en 1974 la oferta monetaria
2 J.

Tohin

(1980) a,,. cit.
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es en parte atribuible a esta necesaria gradualidad,
que no es sino otra
forma de la que hemos llamado anteriormente
“inercia
inflacionaria”.
Otra fuente de inercia se encuentra en la reajustabilidad
de los precios
claves (y de los contratos).
Este se erige en un factor adicional que
obliga a introducir
una cierta acomodación
monetaria compatible
con
los precios reajustados.
Por otra parte, si los precios de los bienes exportables
clavas -café
en el caso de Brasil; carne, en el de Argentina; cobre, en el de Chilefluctuan en forma considerable
y frecuente, las reservas pueden experimentar variaciones
imprevistas,
dando origen a efectos monetarios no
deseados. Acontecimientos
como el precio anormalmente
alto y la excelente cosecha de café en Brasil en 1985 se encuentran directamente
vinculados a la imprevista expansión de un 80 por ciento de la oferta monetaria
en ese año. Al compararse esa tasa con el 30 por ciento que habia sido programado por las autoridades,
no cabe duda que el resultado es pobre.
Pero si estuvo lejos de lo postulado como meta, ello no puede ser atribuido a una falta de fe en el ideario monetarista. El Ministro de Finanzas
de Brasil declaraba por entonces: “Lo que ocurre es que detrás del
crecimiento
de la oferta monetaria hay factores,
como los repentinos
cambios en el principal
cultivo de exportación,
que no son fáciles de
controlar en el corto plazo por parte de los responsables
de la politica
económica”.
Las dificultades
con que se tropieza en el empeño de reducir la
oferta monetaria nominal son consecuencia también de restricciones
que
las propias políticas en aplicación contribuyeron
a generar. La creaci6n
de sustitutos del dinero por parte de las instituciones
financieras privadas
no fue regulada ni en Brasil, Argentina ni Chile. Pero simultáneamente
se estaba intentando controlar las tasas de expansión de -MI. Esta incoherencia no ayudó, por cierto, al esfuerzo estabilizador.
Por sí sola, la
expansión de sustitutos
del dinero agreg6 más de 20 puntos porcentuales
a las tasas anuales de incremento de la oferta monetaria en Chile, durante
el crítico periodo de shock 3. Por otra parte, la apertura a los flujos de
capital externos demostr6
constituir
un obstáculo
insuperable
para la
restriccibn
monetaria
durante la etapa de transición
desde una economía cerrada a una abierta. Se transforma en el principal factor de expansión monetaria en Chile a partir de 1976, y en Argentina
desde 1977.
Discutiremos
este punto más en detalle en las próximas secciones.
A manera de conclusión,
puede señalarse que el enfoque estabilizador centrado en la contraccibn
monetaria, se transforma
casi necesariamente en una política de reducción gradual de la tasa de crecimiento
de la cantidad de dinero en la economía, al confrontarse
con la realidad
de la inercia inflacionaria,
los shocks externos y la acumulaci6n
de reservas. El mencionado
gradualismo
puede ser una consecuencia
casi
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inevitable de limitaciones institucionales y estructurales que tienen mucho
que ver con la forma en que la economía funciona en la práctica.
II.

AJUSTE

FISCAL

El déficit del sector público ha representado durante mucho tíempo
una importante
fuente de expansión monetaria en América Latina. Durante los intentos estabilizadores. en especial aquellos basados en la reducción de la cantidad de dinero, los responsables de políticas han otorgado
ah prioridad al equilibrio
de las cuentas fiscales. Las cifras que aparecen en el cuadro 29, con amecedentes para Brasil, Uruguay y Chile,
muestran una tendencia uniforme en cuanto a la reduccion del deficit
público durante los aríos correspondientes a los programas ortodoxos de
estabilización.
Cuadro 29 - DMicit

fiscal en Argentina,

Brasil,

ARGENTINA

Chile

y Uruguay.
BRASIL

Año

Afio

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

19&3
1984
1965
1968
1907
1968
1969
1970

CHILE

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
Fumte:

Año
1970
1971
1972
1973
1974
1875
1976
1977

2.9
9.3
‘!s
i0
2.9
3
0:8
Las mismas

(2)

del

obiemo

5
federa
4.2
3.2
1.6
1.1
1.7
:8
0:4

URUGUAY
(3)
Dhficit fiml

Año

Déficit

de loa cuadros

25. 28 Y 27.

Défidt

(4)
del obiemo
centrati
1.8
5.7
2.6
1.4
4.3
4.3
2.6
1.3
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Pero existen fórmulas alternativas para el logro de dicha meta. En
esencfa, ellas pueden ser de dos tipos: las que apuntan a conseguir un
incremento de la tributación,
o las que procuran reducir los gastos gubernamentales. Estas últimas se dividen, a su turno, entre las que propician
una reducción de los gastos corrientes y las que intentan deprimir
la
inversión pública.
La elecci6n de los instrumentos
estará condicionada
no ~610 por
consideraciones de corto plazo, sino también por el papel que se asigna
al Estado en la estrategia de desarrollo de largo plazo. Brasil optó por
expandir el sector público, en tanto que Chile prefirió ir a su drástica
reducción.
Estos dos modelos distintos para el largo plazo han tenido implicaciones muy dispares para las políticas fiscales. Brasil decidió reducir el
défbit fiscal mediante el incremento de los tributos y la reducción de
los gastos corrientes’.
Al mismo tiempo, expandió la inversión pública.
Por ejemplo, en 1965, en pleno período recesivo, cuando la producción
industrial estaba cayendo en 4,7 por ciento, la inversión efectuada por el
gobierno central aumentó en 8 por ciento, y la financiada por empresas
públicas en 70 por ciento. Esta política anticíclica ayudb por cierto a
atenuar el desempleo durante la recesión5.
El ajuste fiscal se produjo en el caso chileno vfa, principalmente,
una reducción del gasto público, cuya importancia
dentro del PGB cae
del 29,l al 22 por ciento, entre 1974 y 1977. Al mismo tiempo, la participacibn de la inversión pública dentro del PGB disminuye del ll,8 al 8,3
por ciento entre ambas fechas. Durante 1975, período crucial para el
programa de estabilización,
la inversión pública disminuye en 48 por
ciento, medida en términos reales. Buena parte de la reducción afectó
a inversiones en obras públicas y vivienda, una actividad que es altamente intensiva en mano de obra, la cual se contrajo ese año en 50 por
ciento en tkrminos reales. Esta politica fiscal contribuyó por sí sola al
abrupto incremento de la tasa de desempleo, que a comienzos de 1976
llega al 20 por ciento de la fuerza de trabajo en Chile.
Las consecuencias distributivas
del ajuste fiscal difieren sustancialmente según los instrumentos
que se utilicen. Cuando los ajustes involucran una drástica reducci6n de los gastos públicos, es inevitable que
resulten afectadas las actividades que poseen un efecto progresivo sobre
la distibución
del ingreso, Es lo que ocurre con los desembolsos en
salud, educación, vivienda y seguridad social. En el caso chileno, el
gasto público en esos sectores disminuyó desde QO dólares per cápita en
1970 a 70 dólares en 1976*. Por otra parte, la reducción de la inversión
pública en infraestructura
genera un considerable efecto negativo sobre
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el nivel ocupacional, impacto que recae principalmente
sobre los trabajadores no calificados o semicalificados ‘.
La otra alternativa
para el ajuste fiscal está representada
por la
tributación.
La mayoría de los países han desplegado esfuerzos
para
incrementar
sus ingresos por este concepto, como una forma de reducir
el deficit público. Pero también en este campo las alternativas
son diversas. Para seguir con el ejemplo ya planteado, observemos
la forma
en que se consigue aumentar la recaudación tributaria
en Chile despues
de 1974. La fuente principal consistid en el establecimiento
de un impuesto al valor agregado, con una tasa uniforme del 20 por ciento. Al
mismo tiempo, varios otros gravámenes fueron abolidos por completo:
el impuesto al patrímonio
neto, el impuesto sobre las ganancias del
capital y el impuesto sobre los intereses. En virtud de estas modificaciones tributarias,
entre 1974 y 1977 los gravámenes
directos disminuyeron del 33,4 al 28,6 por ciento su participación
dentro del total de la
recaudacibn
de impuestos,
en tanto que los indirectos
la aumentaban
del 66,8 al 73,4 por ciento.
La referencia
al caso chileno es Útil para poner de relieve los
efectos acumulativos
que puede .generar, en términos de empleo y dtstribución del ingreso, una determinada
fórmula para conseguir el ajuste
de las cuentas fiscales. La evolucibn de mayorfa de los indicadores sobre
distribución
del ingreso parece en este caso concreto ser desfavorable.
La discusion
precedente
podría resumirse
en la siguiente
idea.
Cuando se ha establecido
como meta una determinada
reducción
del
déficit fiscal, no existe una formula única para lograrla, sino, por el
contrario, las alternativas
son numerosas. Las implicaciones
que cada una
tiene sobre la distribución
del ingreso y el empleo son muy dispares,
segrIn se desprende de nuestro análisis.
$ómo
se explicarfa que no siempre los responsables
de políticas
eligen aquel paquete de políticas que produce el menor impacto negativo
sobre la distribucibn
del ingreso? Hemos sugerido que la respuesta
se
encuentra en la naturaleza
del modelo de desarrollo de largo plazo y
en el papel que éste asigna a los distintos agentes econámicos. Si, por
ejemplo, el modelo postula la existencia de un reducido sector público
y otorga una acrecentada importancia
al capital privado -que es lo que
hace el programa neoliberal-, entonces es probable que esta concep
ción se refleje en el ámbito fiscal, así como en otras áreas o pollticas.
Esa orientación puede implicar efectos distributivos desfavorables. En
la medida que, a costa de la equidad, el conflicto es resuelto en favor
de un mayor control de los recursos por parte del capital privado, queda
en evidencia que el objetivo de privatización tiene mayor preponderancia
que el logro de otros metas.
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DE ~0s PRECIOS

Después de examinar el papel y el efecto de las acciones de política
orientadas a reducir el nivel de la demanda agregada, pasemos a examinar ahora aquellas políticas diseñadas para modificar
los precios relativos y restablecer
los mecanismos
del mercado, Supongamos que la
economía está inicialmente
en un estado de desequilibrio,
caracterizado
por una inflación reprimida.
Un sistema generalizado
de controles de
precios impide que el mercado entregue las señales necesarias para que
se restablezca
el equilibrio.
Resultado:
los bienes escasean y se desarrollan mercados negros.
Repentinamente
los precios quedan libres. Si los salarios nominales
permanecen fijos, el primer impacto de esta situación consistirá en el
deterioro de las remuneraciones
reales. Si los precios suben a niveles
demasiado altos, mientras los salarios permanecen congelados o aumentan
a ritmo muy inferior, se suscitará una tendencia al exceso de oferta de
bienes, las que bien podrían repercutir
negativamente
sobre los niveles
de producción,
con probables efectos negativos sobre la distribución
del
ingreso. Examinemos
más en detalle estas hipotesis.
Cuando después de un período de inflación reprimida
los precios
son liberados de manera repentina, los empresarios
se ven abocados a
tomar decisiones respecto de la producción
y los precios. A estas alturas
de la estrategia estabilizadora,
la información
sobre el futuro es todavía
muy imperfecta.
El mercado no proporciona
ninguna pauta segura. Lu
tasa de aumento de los precios prevista por los diversos agentes económicos difiere notablemente
de un caso al otro, lo mismo que las expectativas acerca del conjunto de precios relativos que cada uno de ellos
encara.
La varianza de la inflacibn prevista tiende a ser mayor mientras
mayor sea el desequilibrio
heredado. Bajo estas condiciones -extrema
incertidumbre
y expectativas
de fuertes alzas de precioslas empresas
tratarán de cubrirse de los riesgos de fuertes pérdidas, inherentes a una
subestimación
de la inflación futura. Una forma de hacerlo consistirá
en fijar inicialmente los precios a un nivel superior a la tasa prevista
de inflación s. Por lo tanto, dada la ausencia de señales adecuadas de
mercado y la alta varianza de las expectativas,
habrá tendencia a que
se suscite un alza excesiva y generalizada
de los precioss.
Lo anterior
no es solo un argumento teórico. Es lo que ocurrió por lo menos en dos

1. Ramos
fus el primero
en describir
este
sobre
Hiperestanflación
ciertamente
ha sido
miento
sobre
la impxtsncia
de la estampida
persistente,
inflaci6n.
.” op. cit

fendmeno
en el caso de Chile.
Su docummto
de miucha
influencia
en nuestro
propio
penr*
inicial
de precias.
V&se
J. Ramos
“Inflmi6m

130

ALEPANDRO

FOXLEY

de los casos que hemos estado considerando (cuadros 30 y 31). En
Argentina, después de tres meses de precios libres (junio de 1976), el
nivel general había aumentado en 49 veces con respecto a un período
normal (diciembre
de 1970). Durante el mismo lapso, la cantidad de
dinero había crecido en 39 veces, y cl tipo de cambio, en 35.
Cuadro 30 - Precios, oferta monetaria
ARGENTINA

y aumentos

(diciembre

1970 = 1)

Dinero

Diciembre
Diciembre
Fu&e:

55.0
89.4
232.8
628.0

1977
1978
Las

mismas

de

10s cuadros

25,

28

Fuentr:

Laa

mismas

(diciembre

41.7
205.3
910.3
2.712.1
4.996.2
de

los

cuadros

25,

1

)

Tipo

53.6
69.3
153.2
261.3

1969 = 1)
(2)

(M

29.5
116.0
507.1
1.912.5
5015.0
26

(3)

de cambio

y aumentos del tipo de cambio.

Dinero

1973
1974
1975
1976
1977

(Al

y 27.

F.%?hU

Octubrediciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

(2)

35.1
74.6
241.7
656.7

Cuadro 31 - Precios, oferta monetaria
CHILE

del tipo de cambio.

2

)

Tipo

(3)

de cambio

30.6
163.2
831.7
1.716.7
2.781.3

y 27.

El panorama fue muy similar en la economía chilena. Mientras los
precios subían 42 veces entre los tres Últimos meses de 1973 -periodo
en que la mayoría de aquellos dejaron de ser fijados por la autoridady un período normal -diciembre
de 1969- la cantidad de dinero y el
tipo de cambio solo se multiplicaban
en 30 veces y los salarios en 24.
Esta tendencia persiste por un período sostenido de ahí en adelante.
¿Por qué esta estampida de los precios genera un efecto que no
es de una sola vez, en circunstancias que debería haber sido rápidamente corregido por las fuerzas del mercado? Parte de la explicación
reside en la formación de expectativas. De hecho, el acelerado ritmo
del aumento de los precios que sigue al cese de controles establece una
pauta que condiciona las expectativas inflacionarias.
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Por otra parte, después del alza inicial en los precios de los bienes,
precios, corno
la tasa de inter&,
el tipo de cambio y las tarifas
de 10s servicios
públicos
tienden a reajustarse
proporcionalmente,
de
manera de mantener fa estructura anterior. Esta indexación de los precios
de insumos claves afecta los costos de la materia prima importada,
de
los insumos nacionales y del capital de trabajo. Si las empresas determinan sus precios en función de un porcentaje de recargo sobre sus costos
variables, habrá una segunda ronda de alzas. De esta manera, el desequilibrio
inicial se prolonga en el tiempo vía la reajustabilidad
de los
precios de los factores, los que influyen en los costos de producción
de
las empresas.
Por otra parte, en forma simultánea con la estampida de los precios,
se mngelan los salarios nominales y se reduce la tasa de expansibn del
dinero, como parte del esfuerzc de estabilizaci6n
centrado en la demanda. Se suscita, entonces, una baja apreciable de la demanda efectiva.
El alza desmedida de los precios hace que los safarios reales y los saldos
monetarios
reales bajen más de lo que se había programado
originalmente Io.
Estamos en presencia, asi, de un proceso de ajuste que está significativamente
influido por la contracción
del ingreso. Los productores
y los consumidores,
por igual se encuentran impedidos de satisfacer sus
demandas “potenciales”.
Sus señales de mercado corresponden
a un nivel
de demanda efectiva por debajo del nivel potencial. Los recursos se
encuentran subutilizados.
Aparece un exceso de oferta de bienes, el cual
se transmite al mercado de trabajo en forma de una reducida demanda
por mano de obra. Se genera de esta forma un exceso de oferta de
trabajo, lo que reduce aún más la demanda efectiva. Baja el ingreso,
sube el desempleo r’.
El descenso de la demanda deberfa inducir a la larga una disminución en la tasa de aumento de los precios. Pero la rapidez con que se
produzca este fenómeno dependerá de diversos factores. Nuestra hip6tesis
es que el proceso de ajuste tenderá a ser lento. Una razbn que lo justifica: las empresas están encarando constantemente
condiciones
iniciales cambiantes,
que representan
desequilibrios
en otros mercados.
Una segunda razón es que, tras la subida inicial de los precios y
el consiguiente
alejamiento del nivel de equilibrio,
las empresas ya no
se comportarían
más como unidades involucradas
en una competencia
perfecta, sino más bien como si fueran oligopolios.
Las razones para
este tipo de comportamiento
de las empresas en condiciones
de desequilibrio han sido ampliamente
desarrolladas
por diversos autores la.
OSCOS

12

g, Amw

(1959)

op. cit.;

y A. Leijonhufbud

(1968)

op. cif., Capitulo

II.
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El argumento sería el siguiente: con información
imperfecta y en
ausencia de arbitraje del mercado, cualquier alejamiento
del equilibrio
supone que son las empresas las que deben determinar sus precios. Y
dado que la información es imperfecta, sus utilidades dependerán de las
reacciones de las demás firmas y de los consumidores frente a las decisiones que ellas adopten en materia de producción y precios. Enfrentan
en consecuencia una curva de demanda cuya pendiente les resulta desconocida.
En un contexto de estas características, los productores se comportarán de manera muy cauta en lo que se refiere a modificaciones
de sus
precios. Establecerán reglas bastante simples para asegurarse la mantención de sus porcentajes de ganancias, con lo que todos los mcrementos en sus costos variables serán traspasados a precios de una manera predecible. Por otra parte, si cambia la demanda ajustarán sus
precios lentamente.
Si ella se reduce no disminuirán
los precios, por
temor de no lograr por esta vía una mayor participación
en el mercado.
Actuarán con prudencia hasta que puedan obtener información
suficiente que les permita minimizar el riesgo de pérdidas de utilidades derivado de decisiones erradas en la determinacion
de sus precios.
La mayor parte del efecto que hemos descrito es transitorio y
durará lo que el estado de desequilibrio.
Pero hay un factor que podría
afectar de manera más permanente la rapidez del ajuste de los precios:
la existencia de estructuras oligopólicas propiamente
tales. Este parece
ser el caso de un amplio segmento del sector manufacturero
en las
economías semiindustriahzadas,
como las que hemos estado examinando. La prevalencia de ohgopolios sólo reforzará la tendencia a un lento
ajuste de la economía, frente a cambios en la demanda.
Los argumentos anteriores pueden resumirse como sigue. Cuando
una política de estabilización
induce drásticos cambios en los precios
relativos, y estos cambios provocan desequilibrio
y una fuerte caída de
la demanda, entonces, resulta muy probable que la economía se ajuste
principalmente
reduciendo primero los niveles de producción y empleo.
S6lo después -y de manera muy gradual- disminuirá
la tasa de incremento de los precios r3. Las caídas del producto y el alto desempleo
que derivan de este tipo de ajuste repercuten negativamente
sobre la
distribución
del ingreso.

13
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MERCADOS

FINANCIEROS

El levantamiento de las regulaciones que afectaban el funcionamiento
de los mercados financieros constituye otro aspecto de las políticas orientadas a modificar los precios relativos y a estimular los ahorros y la
inversión del sector privado. Cabe recordar que cuando las tasas de
interés eran establecidas por la autoridad, tendieron a imperar tasas de
interés real negativas. Por otra parte, la mayor presencia del sector
privado en el proceso de inversión forma parte del proyecto neoliberal
de largo plazo.
Resulta conveniente examinar aquí el desarrollo de los mercados
financieros privados y los efectos que ello puede provocar cuando se
da en forma simultánea con una política monetaria restrictiva. Supongamos que mientras está en proceso la contracción de la oferta de dinero
y surge un perfodo recesivo, se crean intermediarios financieros privados
y se permite que la tasa de interés, hasta entonces controlada, flote
libremente, de acuerdo con la oferta y la demanda
Esto es lo que sucedió en Chile durante 1974, cuando las financieras
privadas fueron autorizadas para operar bajo un sistema de tasas de
interés libres. Al mismo tiempo, la autoridad monetaria controlaba la
que cobraban los bancos, instituciones que se encontraban mayoritariamente bajo gestión estatal. Típicamente, las tasas de las financieras eran
un 50 por ciento superiores a las percibidas por los bancos”. En abril
de 1975, cuando ya la mayoría de los bancos habían sido transferidos
al sector privado, se dejaron libres todas las tasas de interés. Las que
cobraban las instituciones bancarias subieron asf en más de un 100 por
ciento en términos nominales durante el primer semestre de 1975 (gráfico 5).
Una situación parecida se observó en Argentina. La “‘reforma financiera” de mayo de 1977 permitib que los bancos operaran en el mercado financiero de corto plazo, con tasas de interés libres r3. Al mismo
tiempo, la demanda de fondos para empresas públicas se canalizó hacia
ese mercado. El efecto fue que las tasas nominales subieron del 6 por
ciento registrado en mayo, al 13 por ciento a fines de ese año (véase
el gráfico 4, donde se presentan las tasas equivalentes para períodos de
90 dfas).
El efecto de esta elevación tan abrupta de las tasas de interés es
equivalente a un shock de oferta. Sube el costo del capital financiero
para las empresas, lo que no dejará de repercutir más tarde sobre los
precios. Cavallo ha reunido evidencia empírica en cuanto a que este
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efecto puede ser importante en el contexto de los países semiindustrializados re.
El mismo autor ha suministrado una explicación -complementada
más recientemente
por Bruno l’-acerca de por qué el costo del endeudamiento puede erigirse en un factor de importancia
en la determinación que las empresas hacen de sus precios. La argumentación
sería
la siguiente. La teoría macroeconómica
convencional hace hincapié en
que 10s salarios son el principal factor de costo en el corto plazo para
las empresas. El supuesto implícito es que el capital es constante y que
10s precios de Ias materias
primas no experimentan modificaciones
sustanciales durante el ciclo.
Este supuesto parece justificado con respecto al capital físico, pero
no necesariamente en lo tocante al capital de trabajo, que no constituye
un costo fijo. De hecho, es una función de los fondos requeridos para
financiar la mano de obra y los insumos físicos, así como de la tasa de
interés.
Si por alguna razón la demanda de fondos aumenta o se raciona
la oferta y las tasas de interés suben en forma aguda, se producirá una
presi6n de costos sobre las empresas. En presencia de un mayor costo
por concepto de endeudamiento,
la curva de oferta agregada se desplazará hacia arriba. dCuá1 es la importancia
potencial de este efecto?
Dependerá de la importancia
relativa del alza que experimenten
las
tasas de interés. Por lo común, estos cambios no revisten mayor trascendencia en las economías que poseen mercados de capital homogéneos
y desarrollados, ni siquiera en el caso de la aplicación de una política
monetaria restrictiva r8.
No puede decirse lo mismo respecto de los países semiindustrializados, cuyos mercados financieros se caracterizan por su segmentación.
Aquí, una política monetaria restrictiva puede inducir un efecto muy
pronunciado sobre el costo del crédito. Esto tal vez obligue a las empresas a salir del mercado oficial, donde las tasas de interés son relativamente bajas, para entrar al mercado financiero de alto costoy9. De
hecho, mientras mayor sea la oferta crediticia y mientras más segmentado esté el mercado financiero, más significativo será el impacto sobre
los costos.
dQu6 tipo de segmentación del mercado financiero estaban enfrentando estas economías? Tal como se ha indicado ya, durante una primera
16
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fase el mercado estaba segmentado entre uno oficial, sujeto a regulacibn
de la autoridad
(el sistema bancario)
y uno libre, con tasas de interés
más aItas (las financieras).
Ambos eran, en lo fundamental,
mercados
internos.
En una segunda etapa, las tasas internas de interés son liberadas.
Los mercados oficial y privado se funden en uno solo, en los que impera
una tasa única. Esta, determinada
por la interacción
oferta-demanda,
alcanza rápidamente
un nivel muy superior al que había tenido la tasa
oficial. Ello genera presiones de costos para las empresas. AI mismo
tiempo, hace más atractivo el endeudamiento externo. El costo del crédito
contraído
con el exterior para aquellos bancos y empresas con acceso
a los mercados de capital internacionales
resuIta sustancialmente
inferior al crédito doméstico’“0.
Dado que imperan regulaciones
que ponen
un tope máximo al monto de los préstamos
extranjeros
permitidos,
el
mercado financiero actúa como un mercado racionado y barato para las
empresas que tienen la suerte de poder recurrir a él. Se establece, así,
una nueva forma de segmentación,
esta vez entre el mercado interno
libre, por una parte, y el internacional,
barato y racionado, por la otra.
Para las firmas
cuyas posibilidades
de endeudamiento
es.taban
Iimitadas al mercado financiero interno, la situación se tomó muy difícil,
debido no ~610 a las presiones de costos derivadas del alto nivel de las
tasas de interés. Es que, al mismo tiempo, la demanda se estaba contrayendo
como resultado
de la política monetaria
restrictiva.
Ambos
factores Ias obligaron a disminuir
sus stocks. Y lo hicieron vía una caída
de la producción.
El efecto del mayor costo financiero no consistió únicamente en el incremento
de los precios, sino en una disminución
del
producto,
efecto estanflacionario
típico*i.
La evolución
de estas variables en los gráficos 4 y 5 parece coherente con nuestra hipótesis.
El efecto mencionado será temporal y, por ende, podría considerarse de escasa importancia=.
Pero dado que sucede simultáneamente
con otros ajustes macroecon6micos,
como la devaluación
y la contracción monetaria, las consecuencias
estanflacionarias
tienden a reforzarse.
Por otra parte, debido a que la economía está encarando una tasa de
inflación muy considerable
durante un período prolongado,
las expectativas
inflacionarias
desempeñan
un importante
papel amplificador
frente a cualquiera modificación
en indicadores tan cruciales como el tipo
de cambio, los salarios y la tasa de interés. Se trata de un poderoso argu-

20
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mento para no subestimar
la incidencia
del costo financiero
sobre la
tasa de inflación y sobre el nivel de actividad económica y de empleo,
al menos mientras la segmentación
del mercado financiero
sea una característica
estructural
de importancia
en la economía.
Un efecto de distinta naturaleza de los cambios en el sector financiero tiene que ver con importantes procesos de redistribución
patrimonial,
los cuales son facilitados
por contextos macroeconómicos
como los descritos en esta sección. La prevalencia de altas tasas de interés real -en
Chile ellas se situaron por encima del 40 por ciento anual durante casi
tres anos- implica graves distorsiones,
que afectan la asignación de recursosñ?. Estos no afluyen hacia nuevas inversiones reales, a menos que
sea posible obtener en ellas tasas de retorno similares a las que prevalecen
en los mercados financieros, lo que ocurre solo si el precio de los activos
productivos
baja drásticamente.
Por otra parte, no todas las empresas se ven afectadas por igual
con la contracción
monetaria. Las grandes compañías pueden recurrir sin
problemas al crédito externo, cuyo costo equivale a un tercio o a la mitad
del que es posible conseguir en el mercado doméstico, lo que les otorga
una ventaja significativa
sobre sus competidores.
De esta forma, la liquidez se concentra en las empresas más grandes. Es fácil para ellas, en tales condiciones, comprar activos “subvalorizados” pertenecientes
a firmas de tamaño mediano. Estas se encuentran
en dificultades
debido a la caída de las ventas y al mayor endeudamiento
en que han incurrido,
a las elevadísimas
tasas de interés imperantes
en
el mercado interno.
Una vez más debemos señalar que el mecanismo descrito no constituye un mero ejercicio académico. Por lo menos en el caso chileno ha
demostrado
ser una forma muy eficiente de concentrar
activos en unas
pocas empresas importantes *4. El proceso se acelera si coincide con la
privatización
de las empresas públicas, objetivo com6n de las “nuevas”
políticas ortodoxas de estabilización
en América Latina. Las empresas
públicas subvalorizadas
son transferidas
a bajos precios y compradas por
aquellos pocos que tienen acceso a recursos líquidos en condiciones favorables s.
Resumiendo,
la persistencia de la segmentación
del mercado fínanciero, junto a las condiciones generales de recesión de la economía, genera
dos clases de efectos. Tal como ha quedado en evidencia, pone en marcha
23
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un marcado proceso de concentración de activos. Por otra parte, provoca
estanflación. Ambos efectos repercuten negativamente
sobre la distribuci6n del ingreso.
V.

SHOCKS

EXTERNOS

Y DEVALUACION

La devaluación cambiaria constituye una tercera línea de política
en el ámbito de las correcciones a distorsiones heredadas en la estructura
de precios relativos. El déficit crónico de la balanza de pagos ha sido
una característica estructural de las economías latinoamericanas
durante
décadas. Estos desequilibrios han sido agravados por los shocks de oferta
externos -aumentos autónomos de los precios de materias primas importadas-, los cuales se convirtieron durante los años setenta en un elemento
más de la escena internacional.
Esta es la razón que explica las drásticas
y recurrentes devaluaciones, que han ido a la par con el control fiscalmonetario y la represión de los saIarios en las experiencias ortodoxas.
Tomemos como ilustración los casos de Chile y Argentina. El examen
de los gráficos 4 y 5 revela las diversas instancias en las que ocurrió una
devaluación brusca de las respectivas monedas nacionales. En Chile, por
ejemplo, desde fines de 1974 y durante el primer semestre de 1975 el
peso se devaluó a una tasa más rápida que durante el período anterior
(los primeros diez meses de 1974) *s. El proceso estuvo acompañado de
un alza importante de los precios s’. Devaluaciones similares, pero ar!m
más discontinuas se produjeron en Argentina en el primer y último trimestre de 1978 y, de nuevo, en el cuarto trimestre de 1977. Estas fueron
acompañadas también de aumentos en los precios, tal como lo muestra
el gráfico 4.
¿Cuáles son los efectos de las devaluaciones en economías semiindustrializadas
como las que hemos examinado? La teoría convencional
predice que la devaluación, al mejorar el precio relativo de los bienes
transables frente a los no comercializables
internacionalmente,
desplaza
recursos hacia las actividades de exportación y las sustitutivas de importaciones, ayudando así a reducir el déficit de balanza de pagos. Al mismo
tiempo, se desarrolla una demanda excesiva por bienes no comercialitabies internacionalmente
relativamente
más baratos. Esto redunda ya sea
en un aumento del precio de estos bienes -si la economía está trabajando
a plena capacidado en una expansión de la producción de los bienes
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no transables. Al introducir
en el análisis el dinero y los flujos de capital,
las conclusiones básicas permanecen inalteradas
28.
Este enfoque pasa por alto algunos efectos importantes que podrían ir a la par con la modificación de los precios relativos, atribuibles
a Ia devaluación o a variaciones exógenas en el precio de los bienes importados. Un efecto sería el impacto, probablemente fuerte e inmediato,
sobre las expectativas, especialmente cuando la economía está sufriendo
tasas muy elevadas de inflación 3. Otro aspecto menos convencional del
impacto de la devaluación podría ser la generación, sobre la demanda
efectiva y el ingreso, de un efecto contractivo más permanente que el
postulado por la teoría convencional.
Supongamos que los salarios nominales se mantienen constantes
o que se reajustan sólo en una parte de la tasa de inflación. Al aumentar
el precio de los bienes transables como resultado de la devaluación, se
produce un incremento de los costos que encaran las empresas, porque
sube el precio de los insumos importados. Algunas de las presiones de
costos son transferidas a los precios internos, los cuales aumentan. Y 10
hacen tanto los de los bienes transables, como los de los no transables
que utilizan insumos importados. Sin embargo, debido a una política
deliberada, los salarios nominales no siguen a la par con ese aumento
de precios provocado por la devaluación.
El resultado es que los salarios reales y la participación de los
salarios en el ingreso nacional disminuyen. La distribución del ingreso
resulta alterada en favor de los dueños del capital, especialmente empresarios exportadores, y en favor del gobierno, vía una mayor reeaudación tributaria por concepto de gravámenes sobre las importaciones y
exportaciones. Basta con que la propensión a ahorrar de los capitalistas
y el gobierno sea más alta que la de 10s asalariados para que el efecto
neto sobre la demanda agregada resulte contractivo. Los ahorros serán
excesivos para los niveles requeridos, y la economía se ajustará mediante
la disminucion del ingreso. El impacto de la devaluación será recesionario ao.
28
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El mismo tipo de resultado se obtendrá si se supone que la devaluación actóa sobre un déficit de baIanza de pagos cuantioso y crónico.
En tal caso, aun si despues de la devaluación mejora la balanza de pagos
en términos de disponibilidad
de divisas, ella podría empeorar en términos
de moneda nacional sr. La explicacibn reside en que si el monto de
importaciones es mucho mayor que el de exportaciones (déficit crónico)
predominará
el efecto precio de la devaluación. El gasto en importaciones (más caras) expresado en moneda nacional se incrementará
más
que los retornos de exportación expresados en igual moneda. Esto ocurre
a pesar del menor nivel de importaciones
postdevaluacibn.
Si la oferta
de dinero es endógena y se encuentra directamente subordinada al saldo
de la balanza comercial en moneda nacional (a mayor déficit comercial,
menor expansión en el dinero), entonces los saldos monetarios nominales
disminuirán.
Puesto que al mismo tiempo los precios están subiendo, los
saldos monetarios reales bajarán todavía más, siendo el efecto final, recesionario.
Estos resultados dependen de la vigencia de algunos supuestos
claves. Uno de ellos, que se encuentra explícito en los enfoques de Bruno
y Taylor, es que las elasticidades de precios involucradas (demanda por
importaciones,
oferta de exportación) son reducidas. En otras palabras,
comparten ambos una actitud pesimista en cuanto a la capacidad de la
economia para responder prontamente
a la devaluación,
expandiendo
exportaciones y reduciendo importaciones.
El otro supuesto es que los saIarios no se reajustan plenamente con
el alza de precios. Por lo tanto el argumento en su conjunto cs que los
efectos de la devaluación sobre la distribución
del ingreso (caída en
la participación
de los salarios), reducirán la demanda agregada (absorcibn) y que esta caída será mayor que cualquier mejoramiento
que
pudiera conseguirse en la balanza comercial, aunque también podría
ocurrir que el déficit externo en moneda nacional postdevaluación aumentara, lo que agravarfa el carácter recesivo de la devaluación,
Pero las experiencias recientes, incluyendo las de Uruguay, Brasil
y Chile, parecen sugerir que este pesimismo al menos en lo que se refiere
a la elasticidad de precios de las exportaciones no es justificado. Estos
países han tenido éxito para expandir sus exportaciones no tradicionales,
al eliminar la discriminación
en contra de las exportaciones, resultado
que coincide con el de investigaciones empíricas para un numero considerable de países 3J.
Si así fuera, el impacto de la devaluación podría orientarse en cualquiera dirección. Sólo será recesivo si, a pesar de mejoras sustanciales en
la balanza comercial, el efecto depresivo de la devaluación
sobre la
demanda interna fuera muy fuerte y dominante, Este parece ser el caso
31
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de Argentina, en el que las exportaciones básicas corresponden a productos alimenticios
(carne), los cuales, a su vez, representan una parte significativa del consumo doméstico. Es así como la devaluación genera
un impacto considerable y directo sobre el nivel de consumo, vía precios
más altos para los bienes de consumo transables y salarios reales inferiores. Ello da origen en forma casi inmediata a una tendencia recesiva.
Esta relación se encuentra sugerida por cierto en el gráfico 4 y ha sido
demostrada a nivel teórico y empírico en diversos estudios 39.
Otra premisa importante en el análisis previo es que los flujos de
capital internacional
son controlados por el Gobierno. Porque si éste no
fuera el caso, la tendencia recesionaria sería controlada automáticamente: cualquier reducción en los saldos monetarios reales causados por
las alzas de precios que siguen a la devaluación sería seguida de alzas
en las tasas de interés, lo que induciría un mayor flujo de capital externo.
Esto expandiria también la oferta de dineros4. En tales condikiones, la
devaluación de la moneda nacional no tendría, necesariamente, que traducirse en una fase recesiva.
Por otra parte, cuando no se cumple con estas condiciones -en
particular las que se refieren a los libres flujos de capital-, como es el
caso en Ia mayor parte de las economías semiindustrializadas,
aumenta
la posibiilidad de que la devaluación tenga un impacto contractivo si
ella implica deterioro distributivo
o si el déficit comercial es crónico
y de gran magnitud. Además es inevitable que la devaluación tenga un
impacto directo sobre los precios, tanto a través de costos más altos,
como de expectativas inflacionarias
acrecentadas ss. Ninguno de estos
efectos contribuye a mejorar la distribución
del ingreso, especialmente
cuando los salarios nominales son fijos o se reajustan sólo en una fracción del alza de precios.
VI.

MECANISMO
DE AJUSTE EN LA ECONOMIA
ABIERTA:
LA REDUCCION
AltANCELARIA
COMO
INSTRUMENTO
DE ESTABILIZACEON

Parte importante
del programa ortodoxo de estabilización consiste
en la apertura de la economía al libre flujo del comercio y de capitales.
Examinaremos en esta sección el primer aspecto y su posible papel como
instrumento
de estabilización,
en tanto que en la siguiente sección consideraremos la liberalización
de los flujos de capital.
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La rebaja de los aranceles ha sido implementada
durante las experiencias ortodoxas en la confianza de que cuando se haya avanzado lo
suficiente en este proceso, los sectores de la economía interna que producen bienes transables internacionalmente
deberán regular los precios
en función de sus similares importados. Para que las importaciones
establezcan esta especie de “techo” a los precios de los bienes producidos
dentro del país se requiere, sin embargo, que los aranceles desciendan
a un n?vel suficientemente
bajo y que el tipo de cambio se mantenga fijo.
Si se cumplen ambos requisitos
y si los mercados son transparentes,
la
tasa de variación de los precios domésticos
debería quedar supeditada
a la trayectoria
de la inflación internacional,
al menos en aquella parte
de la economía que se encuentra sometida a la competencia
externa.
Pero aun antes de que se haya alcanzado ese estadio cercano al
libre comercto, la rebaja de los aranceles puede influir sobre los precios
domésticos,
supuesto que el costo de las importaciones
disminuya
de
manera significativa.
Este último es función no sólo de la reducción
arancelaria, sino también del tipo de cambio. En el caso de Argentina,
bd desgravación
tarifaria no fue importante
durante los primeros
tres
críticos años del programa de estabilización.
El punto de partida estuvo
representado por la tasa promedio nominal de 55 por ciento que imperaba
en 1976. Desde entonces y hasta fines de 1978 no se implementaron
reducciones efectivas ZB. Recién a partir de esta última fecha se comenzó
a avanzar hacia el objetivo de un arancel promedio del orden del b5
por ciento para 1984. Por otra parte, entre 1976 y 1978 el tipo de cambio
real se mantuvo constantesr.
De esta forma, el costo de las importaciones no sufrti alteraciones de importancia
en ese período. En Uruguay la
situaci6n es similar. Las reducciones arancelarias
sólo fueron acometidas
en 1978, al quinto año del programa de estabilización,
y el valor real
de la paridad cambiaria fue mantenido constante entre 1974 y 1978s*.
Sr510 en el caso de Chile la apertura comercial puede haber ejercido influencia sobre el proceso de estabilización,
si bien tal efecto no
se manifestó antes del tercer año del programa
(1976). Las reducciones
tarifarias
fueron en este caso bastante más drásticas. Los aranceles nominales promedio
fueron rebajados desde el 93 por ciento en 1973 al
10 por ciento en 1979. Y el- tipo de cambio real se estuvo deteriorando
desde mediados de 1978 hasta fines de 1977, para permanecer
constante
desde entonces hasta promediar
1979. El resultado de esta situación fue
que el costo de las importaciones
disminuyó en 42 por ciento entre el
Gltimo trimestre de 1975 y el último trimestre de 1977, permaneciendo
luego constante hasta junio de 1979, cuando se establece una política de
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tipo de cambio fijo3,, El abaratamiento
de las importaciones
contribuyó
a moderar la tasa de incremento de los precios internos de los bienes
comercializables.
iQué perspectivas
tiene la reducción arancelaria de transformarse
en una política que juegue un rol estabilizador
de los precios domésticos?
Examinemos
de partida una situación teórica. La de un caso puro
en el que la totalidad o la mayor parte de la producción
doméstica es
transable internacionalmente
y en que el tipo de cambio es fijo. En este
marco, la tasa interna de inflación será determinada
completamente
por
la trayectoria
de los precios internacionales,
habida cuenta de los desfases requeridos
para el ajuste y los procesos de convergencia.
La política monetaria no desempeñará,
en un contexto de estas caracteristicas,
ningún papel de importancia
en la estrategia
antiinflacionaria.
Si los
precios son flexibles por completo y la economía se encuentra
en una
situación de equilibrio
de pleno empleo, la aplicación de una política
monetaria restrictiva
llevaría a un descenso transitorio
del nivel de precios domésticos frente a los internacionales.
Esto estimularía
las exportaciones y reduciría la demanda por importaciones,
con la subsiguiente
acumulación de reservas y la expansión de la base monetaria, suscitando
una presión hacia arriba en los precios internos hasta la total desaparición del excedente de balanza de pagos y la restauración
del equilibrio
de pleno empleo. El ajuste es entonces automático, no requiriéndose,
en
consecuencia, el diseño de un elaborado programa de estabilización.
Obviamente,
las situaciones
reales presentan
muchas diferencias
con respecto al mundo ideal recién descrito. Por lo común, la economía
no exhibe precios completamente
flexibles ni, tampoco, pleno empleo,
seg6n se señaló en las secciones precedentes
de este capítulo. El sector
de bienes susceptibles
de ser transados
internacionalmente
constituye
~610 una fracci6n del total de las actividades económicas, correspondiente,
por lo general, a un tercio o un cuarenta por ciento de la estructura
productiva doméstica. El resto de los precios (no transables)
se determina
de otra manera. Por otra parte, en el sector de bienes transables abundan
las imperfecciones
de mercado:
la diferenciación
de productos
permite
a los empresarios
cobrar precios superiores a los internacionales,
y a los
importadores,
cargar porcentajes
de ganancia muy superiores
a los que
podrían estimarse normales en un contexto competitivo,
Todas esas imperfecciones
contribuyen
a que la convergencia
entre los precios domésticos y los internacionales
sea lenta, según 10 demuestran
los estudios
puede
empíricos 4o. Por otra parte, el sector de bienes no transables
erigirse en una fuente autónoma de presiones inflacionarias.
Los precios
en este sector no están regidos por sus homólogos internacionales,
sino
por las condiciones internas de la oferta y la demanda.
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Así, en el mundo real y durante el período de transición,
en el
que la economia está tratando, simultáneamente,
de estabilizar
el nivel
de precios y reducir poco a poco los aranceles, el papel de la desgravación tarifaria dentro del esfuerzo estabilizador
es limitado. Los elementos claves para el éxito o fracaso del programa
antinflacionario
seguirán residiendo en las fuerzas y procesos internos.
VII.

MECANISMO
DE A USTE EN LA ECONOMIA
DE LOS FLUJOS D E CAPITAL
EXTERNO

ABIERTA:

LA FUNCION

La liberalización de los flujos de capital externos es otro de los
elementos de una política de apertura de la economía a los mercados
mundiales. Todos los países del Cono Sur siguieron en la década del
setenta una vigorosa política de liberalización, con el objeto de atraer
capitales externos. Este proceso se vio facilitado por la elevada liquidez
internacional imperante después de la crisis del petróleo. Las entidades
crediticias privadas estaban más que predispuestas a otorgar préstamos
a los países en los que la ortodoxia económica parecía constituir la
mejor salvaguardia en contra de los riesgos de inversión. El levantamiento de las restricciones al endeudamiento externo fue gradual pero
firme en los casos de Argentina, Chile y Uruguay.
El slbito acceso a un mercado financiero internacional privado
en rápida expansión abrió nuevas posibilidades a los países necesitados
cle financiamiento. Pero, al mismo tiempo, creó problemas inéditos en
el manejo de sus economías, en particular en la implementación de políticas antiinflacionarias. Dio origen a distorsiones en diversas esferas, incluyendo la correspondiente al manejo de las políticas monetaria y cambiaria, según quedará demostrado más adelante.
La política monetaria fue, tal vez, el área en que el levantamiento
de Ias normas que regulaban los fIujos de capital plante6 las dificultades más serias. Ilustremos el problema a la luz de las experiencias
de Chile y Argentina. Ya en 1976 en Chile, y al año siguiente en Argentina, la acumulación de reservas se había transformado en el principal factor de emisi6n monetaria4i. Si la economía hubiese estado enteramente abierta, incluyendo los flujos comerciales, los problemas no
habrian sido tan serios, dada la mayor automaticidad del proceso de
ajuste, según lo postulado por el enfoque monetario de balanza de pagos, Alternativamente, la vigencia de un modelo de economía cerrada
habría hecho necesario el desarrollo de mecanismos esterilizadores de
la emisión originada en el sector externo, de manera que la autoridad
mantuviera el control del instrumento clave de la estrategia de estabilización: la tasa de crecimiento de la oferta monetaria.
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en una situación inEn la práctica, la economía se encontraba
termedia:
transformándose
desde una economía cerrada a una abierta.
Bajo tales condiciones, la llegada de capitales externos significó expandir
la oferta monetaria.
Las autoridades
reaccionaron
disminuyendo
la expansión del crédito doméstico o recortando
más allá de lo programado
originalmente
los gastos gubernamentales,
dada la necesidad de mantener el crecimiento
monetario global dentro de los límites exigidos por
el programa
de estabilización.
Si el crédito privado era reducido
más
allá de los niveIes previstos
inicialmente,
que ya eran contractivos,
el
exceso de demanda por créditos presionaba al aumento de las tasas de
interés, induciendo
alzas de precios y caídas de la producción,
es decir,
el efecto estanflacionario
típico de la contracción
monetaria en un contexto de intermediación
fimanciera imperfecta,
según veíamos en una
sección anterior de este mismo capítulo. El proceso fue observado
repetidamente
en Chile y, en particular,
en Argentina,
durante los recientes intentos estabilizadores.
Una forma de superar el problema consisti6 en el abandono de
la contracción
monetaria en cuanto objetivo, dejando afluir libremente
el capital externo. Con ello las tasas domésticas de interés caían y no
se suscitaban
efectos estanflacionarios.
Pero, debido a la creación de
dinero que acompañaba a la acumulación
de reservas, la tasa de inflaci6n interna no disminuía con la rapidez deseada.
Otra consecuencia
de la expansibn monetaria vía acumulación
de
reservas fue que la política fiscal hubo de revestir aGn mayor severidad
de la que habría sido necesaria en otro contexto. Los gastos gubernamentales debieron ser reducidos hasta el punto de no solo eliminar el
deficit, sino de permitir la creación de un excedente fiscal. Este era el
camino a través del cual se intentaba compensar el efecto expansivo
que los flujos de capital externo generaban sobre la emisión monetaria.
Al introducir
severos cortes presupuestarios
en los gastos públicos, se
afectaban los programas sociales, que constituían
uno de los pocos elementos en el paquete de políticas estabilizadoras
que podían beneficiar
a los grupos de más bajos ingresos. La política fiscal implementada
en Chile en 1975 se ciñó precisamente
a este patrona.
También los resultados de las propias políticas comerciales
se ven
afectados por la liberalización
de los flujos financieros
con el exterior.
La devaluación
del tipo de cambio se traduce comúnmente
en un mehace
disminuir
otro
efecto que
joramiento
del saldo comercial, pero
debe tomarse en cuenta y es que la afluencia de capitales puede verse
negativamente
afectada por medidas en el área comercial,
como por
uación
generara
expectativas
ejemplo, por una devaluacion.
Si la deval
en los prestamistas
externos de futuras, sucesivas devaluaciones
adicionales, entonces la primera devaluación tendrá un impacto negativo sobre el flujo de capitales del exterior. Por otra parte, una revaluación
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induce el efecto contrario. Deteriora
la balanza comercial,
al abaratar
el precio de las importaciones
y desalentar las exportaciones.
Al mismo
tiempo, torna más atractiva la afluencia de capitales externos, dado que
la tasa de interés efectivamente
pagada a 10s prestamistas
foráneos resulta equivalente a la tasa domestica más la tasa prevista
de revaluación *3.
Es probable que tales efectos sean acumulativos.
Supongamos que
la vigencia en la economia interna de elevadas tasas de interés estimula
la afluencia de capitales externos, y que ello conduce a una revaluación.
En tanto que los prestamistas
extranjeros
sigan creyendo que la autoridad monetaria
reaccionará
revaluando
la moneda nacional cada vez
que se suscite un excedente de balanza de pagos, es probable que tras
la primera revaluación
se observe una afluencia adicional de capitales
externos. Esta fue la reacción detectada en Chile después de la primera
revaluación,
decretada en junio de 1976.
Esta clase de efecto se verá reforzada si es que se anuncia un calendario con el valor del tipo de cambio para las siguientes semanas y
meses, que supone una reajustabilidad
~610 parcial
de aquel respecto
de la inflación interna. Es lo que se hizo en Argentina a fines de 1978”‘.
En este contexto, la afluencia de recursos externos será mucho mayor
porque esta política implica revaluaciones
graduales,
pero sostenidas,
de la moneda nacional. La oferta monetaria se incrementará
por el aumento de reservas, lo que hará recrudecer la inflación, y por consiguiente, la tasa de cambio real se quedará más rezagada de lo programado
puesto que la inflación es ahora más alta. Es posible que el proceso
no sea convergente.
Los mayores superávit en cuenta de capital tal vez
se presenten acompañados
de déficit crecientes en cuenta corriente,
y
de una moneda nacional sobrevaluada.
De mantenerse
y acentuarse
una situación asf, llegará el momento en que las expectativas
se reviertan. En efecto, cuando la inflacion domestica sigue siendo sustancialmente superior a la internacional
y los déficit en balanza comercial se
hacen cada vez mayores, la credibilidad
de esta política de no reajustabilidad del tipo de cambio se debilita. La afluencia de capitales externos disminuye.
Cuando las expectativas
de que sobrevenga
una devaluación son altas, el movimiento
de capitales tiende a cambiar
de
signo, siendo posible que se produzca una fuga masiva de recursos.
La economía se encuentra entonces en el peor de dos mundos.
Soporta un enorme déficit en cuenta corriente y sufre una pérdida de
reservas en una coyuntura
en la que la inflación es todavía alta y la
producción
cae. La política cambiaria ha llevado así a una ineficiente
asignación de recursos al castigar las exportaciones,
y todavía no ha logrado su propósito de atraer de manera constante el capital externo. La
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economía enfrenta la posibilidad
de que se produzca una abrupta elevación de las tasas de interés si es que la pérdida de las reservas no es
compensada
de alguna manera por nueva emisión monetaria. Por otra
parte, la devaluación
cambiaria
se torna ineludible.
La combinación
de ambas medidas acelerará, sin duda, la inflación otra vez y dará inicio a un nuevo ciclo en la economía.
Los acontecimientos
que se precipitan
en Argentina
después de
1980 se ajustan precisamente
a este patrón. Tras un período de des-indexación de la tasa de cambio, iniciado en mayo de 1978, y que condujo
a una entrada neta de capitales por más de 4 mil millones de dólares en
1979, la situación económica cambió de golpe. La persistente
inflación
interna (del orden del 100 por ciento al año), sumada al déficit creciente en cuenta corriente llevaron a un dramático
cambio en las expectativas de los financistas privados externos. El resultado fue una masiva fuga de capitales. Las pkrdidas
de reservas ascendieron
a 1.500
millones de dólares durante el segundo trimestre de 1980 solamente.
Las distorsiones
del tipo de las señaladas aquí dependen no ~610
del grado de apertura de la economía al exterior, sino tambi6n de la
secuencia con que se aplican las políticas en el transcurso
del tiempo.
Si las restricciones
al comercio son eliminadas sin introducir,
al mismo
tiempo, cambios en el ámbito financiero,
ello significa que el proceso
de apertura estará acompañado de devaluaciones
más intensas que las
que habrían sido necesarias si es que se hubiesen liberalizado
los flujos
de capital. Ello fomentará, sin duda, un crecimiento de las exportaciones,
pero tendrá tambien un impacto desfavorable
sobre los costos y las expectativas
inflacionarias.
Es probable que d6 origen a una inflación de
costos, reforzada por las expectativas.
Seguir la fórmula alternativa
significa partir con la liberalización
de los flujos financieros.
Presumiblemente,
ello llevará a una acumulacibn de reservas, a una expansibn monetaria y a una inflación por
exceso de demanda, a menos que se implementen
mecanismos
que esterilicen la creación de dinero derivada del incremento
de las reservas.
Los precios internacionales
no constituirán
un mecanismo
para controlar la inflación doméstica, dado que los aranceles no han experimentado
rebaja alguna, La circunstancia
de que el tipo de cambio se encuentre
revaluado ayudará durante un tiempo a contener las presiones de costos
y las expectativas.
No obstante, el excesivo proteccionismo
comercial no
permitirá
aprovechar
plenamente
las ventajas del comercio.
El sector
productor
de bienes transabIes se resentirá. Este es un resultado opuesto
al que los responsables
de la política se propusieron
al acometer la
apertura de la economía al exterior.
La significación
relativa
de cada uno de estos efectos dependerá
de una gran variedad de factores, tales como la magnitud del desequilibrio inicial en la balanza de pagos, la naturaleza del proceso inflacionario, las elasticidades de oferta y demanda que se observen en el sector
de bienes transables, etc. La trayectoria
óptima de política estará con-
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dicionada tanto por el valor de dichos parámetros
como por los objetivos que se pretenda alcanzar. Estos pueden expresarse en las siguientes
interrogantes:
Icuánta inflación y cuánta recesión es lo máximo tolerable, y por cuánto tiempo, durante el proceso de estabilización?;
icuál
es el patrón deseable en cuanto a asignación de recursos y distribución
del ingreso y del patrimonio?;
dq ué modalidad de integración a los mercados mundiales es considerada
como la más conveniente
para el pais?
En la respuesta a estas preguntas, se encuentra la clave para escoger, sin errores, lo que constituiría
el paquete optimo de políticas.
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Parece oportuno abordar ahora algunos de los temas recurrentes
que han ido surgiendo de nuestro estudio. En las páginas precedentes
hemos procurado evaluar las políticas económicas neoliberales superando enfoques fragmentarios, que usualmente se limitan a analizar cada
instrumento de politica en forma autonoma e independiente y en función de sus propios méritos y limitaciones. Este es el enfoque preferido
por muchos economistas ortodoxos.
El enfoque convencional es sin duda válido y útil, pero insuficiente. Seg[m hemos dejado establecido en este libro, el experimento neoliberal en América Latina representa a menudo un giro en 180 grados
con respecto a las políticas anteriores, y no simples procesos de ajuste
de la economía. Resulta esencial, pues, comprender cabalmente las dimensiones de los fenómenos involucrados, si es que se quiere alcanzar
conclusiones válidas y significativas.
1.

EL PROGRAMA

NEOLIBEBAL

El propósito final del neoliberalismo en Amkrica Latina consiste
nada menos que en transformar radicalmente el modo de funcíonamiento de la economia y, en su forma más extrema, la forma en que están
organizadas la sociedad y las instituciones políticas. El intento de lograr tales objetivos puede tener éxito o fracasar, pero siempre se encuentra implícito en el programa neoliberal. El éxito o fracaso en este
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empeño dependerá
de diversos factores, entre los cuales habría que
mencionar
el poderío de los militares y de la coalición en el poder
frente a la sociedad civil, la efectividad
de las medidas correctivas
iniciales, la disponibilidad
de abundante capital externo e, incluso, lisa
y llanamente, la suerte que el gobierno tenga, en medio de circunstancias poco previsibles
y altamente cambiantes.
Parece obvio, entonces, que el análisis de las políticas neoliberales
en América Latina involucra
estudiar fenómenos sociales y económicos
que exceden por amplio margen Ias políticas de estabilización
al estilo
de las propiciadas por el FMI. Por una parte, debido, en alguna medida,
al intenso repudio
que los neoliberales
profesan
por las experiencias populistas,
sus diagnósticos
acerca de problemas
económicos como
la inflación y los déficit de balanza de pagos muestran
una fuerte
preferencia
por soluciones radicales y globales, que superan de una
vez por todas las “seculares
tendencias hacia el populismo”
en las politicas económicas. La inflación no desaparecerá en tanto no se modifique la forma de funcionamiento
global de la economía.
Esta radicalización
del pensamiento neoliberal en AmBrica Latina
está vinculada a diversos factores, los cuales fueron examinados en el
capítulo 2 de este libro. No volveremos
aquí sobre ellos. S610 quisiéramos destacar que, como resultado,
se origina un drástico cambio en la
estrategia
de desarrollo,
en el papel atribuido
a los distintos
agentes
económicos y en la estructura
de poder. La experiencia chilena, examinada in extenso en los capítulos 3 y 4, representa quizá el caso más evidente de profundos
cambios en estas diferentes
dimensiones.
La concentración de activos y de ingresos que se observa en esta experiencia
concreta está muy condicionada
por la naturaleza de los cambios que
se inducen en la estructura del poder en Chile, y no ~610 por las herramientas económicas utilizadas.
La utilización no neutral de instrumentos de estabilización
-que favorecen a los dueños del capital, a expensas de otros gruposes, en buena medida, una consecuencia
de tales
cambios en la esfera política.
Un programa
económico neoliberal no está exento de costos. S610
parte de kstos derivan de la apIicaci6n de políticas
estabilizadoras
inadecuadas. Otra parte importante
encuentra su origen en el imperativo
que sienten los neoliberales de presionar al mismo tiempo por cambios
de carácter
estructur&nstitucional.
Esta urgencia por actuar simultáneamente en todos los frentes dificulta más la consistencia
de las políticas. Debido a ello, el objetivo inicial que se limitaba al logro de la
estabilidad, se ve postergado.
El proceso de ajuste resulta ser más prolongado que lo previsto, y más doloroso. El desempleo alcanza un nivel considerable
y permanece allí durante largo tiempo, Los salarios se
quedan a la zaga de los precios, y la distribución
del ingreso se deteriora bastante más allá de lo previsto.
Todos estos problemas
resultan manejables si el rkgimen autoritario es capaz de suprimir la oposición y el descontento políticos y si la
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comunidad
financiera internacional
respalda el experimento,
10 cual es
probable. A una simpatía natural por la ortodoxia económica se suma
en este caso el atractivo
que ofrecen tasas de interés locales que son
bastante
superiores a las internacionales. De esta manera, el financiamiento privado externo pasa a jugar un rol clave. Muy poco de 10 conseguido habría sido posible sin la generosa oferta de créditos externos
a bajo costo. La voluminosa afluencia de recursos externos revistió especial importancia durante el proceso de ajuste. Los créditos pudieron
utilizarse en forma flexible, lo que permitió evitar muchos graves contratiempos que, de otra manera, habrían resultado inevitables (quiebras, mayor desempleo). En cierta forma, es este nuevo factor, propio
de los años setenta, el que hace posible la viabilidad de los experimentos. ProbabIemente, intentos del mismo carácter, orientados a inducir
una transformacibn tan radical de la economía de un país en un plazo
tan breve, no habrían sido viables si se los hubiera tratado de llevar a
la práctica en el contexto económico internacional de los años sesenta,
época en la que predominaban los empréstitos oficiales “atados” y el
crédito privado era escaso.
El grado de éxito que alcanzan los experimentos neoliberales varía mucho de un país a otro en América Latina. De los casos recientes
en el Cono Sur, Chile aparecía como el más exitoso, al menos con anterioridad a la crisis de 1981; Argentina como un total fracaso y Uruguay
de alguna manera entre uno y otro. El análisis comparativo de las experiencias de Chile y Argentina sugiere que existiría una especie de umbral
mínimo de logros en los ajustes de corto plazo, el cual debe ser traspuesto por el gobierno antes de que intente pasar a la etapa siguiente
que consiste en acometer transformaciones institucionales más profundas
e importantes. Tales umbrales están vinculados en primer lugar a metas
de estabilización de precios. Pero se refieren también a la capacidad para
llevar rápidamente a la práctica cambios como la reducción del tamaño
del Estado y la apertura de la economía al exterior. Si al cabo de un
período prudencial se advierten en todos estos frentes avances significativos, el régimen puede fijarse nuevos y más ambiciosos objetivos, como
las “siete modernizaciones” y los cambios constitucionales que se acometen en Chile después de 1979. Para que ello ocurra, la coalicibn gobernante debe respaldar sólidamente al régimen militar. Y éste, a su
turno, tiene que demostrar que no ha perdido su empuje o vitalidad para
promover las tareas que le quedan por delante.
La escalada de los objetivos económicos e institucionales es alimentada no solo por el éxito relativo alcanzado en las fases anteriores.
Se ve estimulada también por un proceso de elaboración ideológica al
que se da más énfasis a medida que el proceso avanza. La ideología no
consiste, como tiende a considerársela con frecuencia, en una construcción puramente abstracta. Dentro del contexto de los cambios revolucionarios que hemos examinado en este libro, la elaboración ideológica
consiste en un proceso dialéctico entre teoría y realidad. La ideologfa

152

ALEJANDRO

FOXLEY

experimenta
sucesivas modificaciones
según la dirección que toman los
cambios en las estructuras
econ6mica y de poder, todos los cuales deben ser hechos inteligibles
a través de ella. De esta forma, la ideología
juega un papel cohesionador irreemplazable
puesto que actúa como fuerza articuladora
de intereses, a la vez que permite mantener viva la fe
de los adherentes,
en medio de las numerosas
coyunturas
críticas por
las que el experimento debe atravesar antes de conseguir éxito.
II.

LAS POLITICAS

DE ESTABILIZACION

Toda la segunda parte de este libro la dedicamos al análisis de las
políticas de estabilización monetarista, que constituyen un ingrediente
básico del programa neoliberal. Al tratar de dilucidar por qué las políticas de estabilización redundaron en una prolongada estanflación, nuestra evaluación destaoó aspectos negativos de éstas. Pero ello no debería
llevamos a subestimar los logros, por parciales que hayan podido ser.
Después de todo, la tasa de inflación fue sustancialmente rebajada en
Chile y, aunque ~610 por algún tiempo, en Uruguay (en Argentina casi
no hubo avances) las exportaciones se expandieron durante un tiempo
en forma acelerada en los tres casos considerados y la balanza de pagos generb excedentes al cabo de un período más bien breve, aun cuando este kxito no logró mantenerse más allá de unos pocos años.
Por otra parte, el vuelco hacia la ortodoxia económica significó
sin duda superar ineficiencias, al menos en términos comparativos con
la realidad precedente, en especial dentro del sector público. El restablecimiento de los mecanismos de mercado, una vez que el proceso de
ajuste hubo concluido, permitid adoptar decisiones sobre la base de una
mejor informac&
que la disponible cuando los mercados estaban distorsionados hasta el punto que lo que imperaban era la escasez generalizada y los mercados negros. Al mismo tiempo, la economía demostró
ser capaz de adaptarse y de responder a las nuevas condiciones, en especial a los incentivos de precios, más allá de lo que un estructuralista
habría esperado. Ello es particularmente válido en lo que se refiere a
las exportaciones y su evolución mientras se mantuvo una adecuada poIítica cambiaria. En medida menor, es también válido para algunas
agrupaciones del sector manufacturero que parecen haberse adecuado
con flexibilidad a la nueva competencia externa derivada de las reducciones aranceIarias.
Lo anterior no significa que, haciendo un balance global, el desempeño de la economía haya sido satisfactorio. De hecho, en muchos
campos los resultados no pueden considerarse exitosos, lo que ha sido
ilustrado en forma detallada en este libro. Consideremos, por ejemplo,
tres aspectos importantes de Ia política: su coherencia, su eficiencia y
su neutralidad.
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económica

La conclusión que fluye de nuestro estudio es contradictoria.
Por
una parte, en al menos uno de los casos -el de Chile- y durante algunos períodos de la experiencia argentina se advierte un intento sistemático de avanzar hacia el equilibrio fiscal y una menor expansión de la
oferta monetaria. Pero el programa
de estabilizacibn
considerado
como
un todo no exhibe un alto grado de coherencia
en el transcurso
del
tiempo. Lo que se observa más bien es una trayectoria
zigzagueante.
Dentro de un marco general de carácter ortodoxo se prueban varios diferentes enfoques de política, como quedó de manifiesto en los capítulos 3 y 5, al examinar los casos chileno y argentino.
En el programa
de estabilización
aplicado en Chile es posible
discernir cuatro fases diferentes. La primera de ellas se caracteriza
por
la liberalizacibn
de los mercados y por la aplicación de políticas contractivas de naturaleza gradualista.
En una segunda fase se aplican políticas de shock, que consisten en la abrupta reducción de la demanda
agregada. Las políticas, centradas hasta entonces exclusivamente
en el
lado de la demanda, evolucionan,
en una tercera etapa, hacia un intento de reducir costos y quebrar las expectativas
inflacionarias,
mediante la manipulaci6n
del tipo de cambio y la expansión del crédito
privado. Por último, se evoluciona hacia una etapa en la que se supone
que la economía se ajusta en forma automática
en respuesta al libre
juego de las fuerzas del mercado, dentro de un contexto de una economia abierta. El enfoque teórico que está por detrás es el del llamado
monetarismo
global. Este supone la presencia de la “mano invisible” al
nivel macroeconómico
nacional e internacional.
Algunos de los cambios que dan origen a las distintas fases obedecieron al fracaso de las polfticas aplicadas hasta ese momento. Es lo
que explica el inicio del tratamiento
de shock en 1975 en Chile. Pero
otros cambios fueron consecuencia
de las nuevas condiciones
que se
estaban configurando,
principalmente
de la creciente
apertura
de la
economía a los flujos comerciales
y financieros
externos.
En la experiencia argentina, los cambios de política resultan más
frecuentes
que en Chile y se encuentran estrechamente
vinculados a resultados insatisfactorios.
Se intenta, como en Chile, seguir etapas similares de liberalización
de los mercados, contracción
monetaria, término
de la reajustabilidad
de algunos precios claves y, finalmente,
estabilización basada en el enfoque monetario de la balanza de pagos. Todas
las fases arrojaron pobres resultados
y llevaron a ensayar, sucesivamente, enfoques alternativos,
dentro, siempre, del marco de la ortodoxia. Ello
fue configurando
un proceso de ajuste basado en aproximaciones
sucesivas que no resultó particularmente
coherente y que mantuvo a la economia en una prolongada situación de desequilibrio,
caracterizada
por
fluctuaciones
que estuvieron muy lejos de ser normales u óptimas.
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La eficiencia de los politicas
En América Latina la ortodoxia ha tomado del monetarismo

el

convencimiento de que la inflación “es siempre y en todas partes un
fenómeno monetario”. De allí la conclusión de política en cuanto a que
el manejo monetario constituye el ingrediente básico de una estrategia
exitosa de estabilización económica. ¿Qué muestra la experiencia latinoamericana, en términos de la eficiencia con la ‘que esta política ha
sido implementada? Los antecedentes disponibles indican que, no obstante los casi ininterrumpidos esfuerzos por lograr el control monetario,
los resultados fueron poco satisfactorios. Las cifras sobre cantidad de
dinero acusan, por cierto, una tendencia general contractiva. Pero esa
tendencia esconde fuertes fluctuaciones. De hecho, el control monetario
demostró ser difícil de implementar en la práctica, a pesar de la voluntad de lograrlo y de las “‘favorables” condiciones políticas. Dentro
de estas últimas, es claro que un esquema autoritario permite neutrahzar o eliminar las presiones para expandir los medios de pago que habitualmente surgen en regímenes políticos abiertos. La responsabilidad
del escaso éxito en la implementación de este componente crucial del
programa anti-inflacionario recae pues en los propios responsables de la
política económica.

LOS factores condicionantes de las fluctuaciones monetarias fueron de variada naturaleza. Por una parte, las oscilaciones de precios de
exportaciones de productos primarios, como el cobre, la carne o el caf6,
tuvieron directa repercusi6n sobre la balanza comercial, el nivel de reservas y, consiguientemente, de la emisibn. Los shocks externos, como
la crisis del petróleo, indujeron un efecto similar, alterando el programa
monetario. Otros factores fueron consecuencia de fa propia polftica econárnica aplicada. Así, el desarrollo de instrumentos financieros privados, no sujetos a 10s mismos controles a que debfan someterse el dinero
circulante y los depósitos bancarios, tuvo el efecto de crear sustitutos
cercanos de dinero, justo cuando el esfuerzo se concentraba en contralar ese otro agregado monetario. Los incentivos operaron en el sentido
de 10s sustitutos, por lo que fue aumentando la creación de dinero que
escapaba al control de la autoridad económica, lo que tornó más diffcil el manejo monetario.
Por otra parte, la prematura y excesiva reducción de la demanda
agregada, a la que nos referimos en los capítulos 6 y 7, hizo difícil
mantener más permanentemente la contracción de la oferta monetaria.
Tomemos el caso de Chile. Con un deterioro d’el 40 por ciento en los
salarios reales, una tasa de desocupacibn que fue en ascenso hasta el
20 por ciento y una caída del 50 por ciento en la inversión pública, resultaba inevitable que la economía se sumiera en una aguda recesión.
Una contracción monetaria adicional habría hecho la situación intolerable, incluso para quienes estaban dispuestos a administrar una receta
dolorosa, que era el caso de los militares. Dados estos hechos, parece
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probable que la inesperadamente
severa estanflación
haya sido uno de
los factores que llevó a asumir una política monetaria menos rigurosa
y más acomodaticia.
Pero también las sorpresas desempeñaron
su parte en esto de reducir la eficacia de la politica monetaria.
La liberación de los precios
y de las tasas de interés, así como las devaluaciones
cambiarias, tuvieron un imprevisto
efecto estanflacionario
que reforzó la contracción
inicial en la demanda agregada, según se expuso detalladamente
en el
capítulo 7. Este exceso de recesión, tan temprana, obligó a cierta pasividad en la política monetaria.
?ero tal vez el factor más determinante consistió en el carácter
crecientemente endbgeno que fue asumiendo la oferta monetaria, a medida que el proceso de liberalización financiera se profundizaba. Esto
demostrb constituir un problema muy difícil para la autoridad monetaria. Las restricciones crediticias presionaron al alza de las tasas de interés, generando un enorme diferencial con la tasa imperante en los
mercados externos, aun considerando la devaluación esperada. Ello indujo una masiva afluencia de capitales externos, la cual, debido a las
condiciones recesionarias prevalecientes en la economía, se tradujo en
acumulacibn de reservas que, a su vez, incrementó la base monetaria.
Tanto en Chile como en Argentina, este fenbmeno se erigió en la más
importante causa de las imprevistas expansiones de la cantidad de dinero.
Los párrafos precedentes dejan en evidencia que el manejo de la
oferta monetaria tropezó con graves dificukades, a pesar de las intenciones de 10s responsables de las políticas y de la no interferencia por
parte de grupos de interés específicos. La oferta monetaria se vio afectada pues por numerosos factores exógenos que las autoridades economicas no quisieron 0 no supieron controlar.
El resultado que se obtuvo en la práctica no debería haber sido
tan inesperado. Un enfoque de la economía que se basa solo en las relaciones entre oferta y demanda de dinero supone que los demás mercados, sin excepción, se encuentran en equilibrio o se están acercandc
a 8. En la economía cerrada se sostiene que la estabilidad de la de.
manda por dinero asegura la eficacia del control de la oferta monetaria;
y en fa economía pequeña abierta, que la oferta monetaria se regulará
de manera automática a traves del sector externo y las tasas de interés.
Pero, obviamente, durante el intento estabilizador se generan fuertes
desequilibrios en los mercados de bienes, laboral y financiero que no
se corrigen automáticamente con los cambios en las relaciones monetarias, sino que más bien tienden a persistir a través del tiempo. En estas
condiciones, es probable que los desajustes en esos mercados repercutan
a su vez en la oferta monetaria y que como consecuencia esta se comporte de una manera más inestable y errática que lo supuesto por los responsables de la política.
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de las polátkm

Con frecuencia se ha sostenido que el monetarismo
y las políticas
de libre mercado asociadas a él proporcionan
una fórmula no discrecional y neutra para el restablecimiento
del equilibrio en la economía. Pero
uno de los resultados
más consistentes
en los actuales programas
ortodoxos consistió en la uniformidad
del impacto regresivo de las políticas
sobre la distribución
del ingreso, tema que fue analizado en el capítulo
7. En los casos en que se dispone de evidencia empírica, quedó asimismo en evidencia que los activos también tendieron a una mayor concentración,
como consecuencia
de las políticas estabilizadoras
(Ase
el capítulo 3).
Usualmente,
los estudios sobre distribución
del ingreso pertenecen al dominio del largo plazo. Existe la difundida creencia de que los
patrones
distributivos
no pueden ser alterados fácilmente
en el corto
plazo, dada su subordinación
a factores estructurales.
Nuestras
conclusiones cuestionan tal enfoque. De hecho, tanto la distríbución
del ingreso como la del patrimonio
pueden verse sustancialmente
alteradas en
el corto plazo, si es que concurren
determinados
factores. Es lo que
ocurre cuando: no hay tratamiento
simétrico para precios y salarios; la
liberación de los precios ocurre en condiciones
de competencia
imperfecta, segmentación
de mercados y desigual acceso a factores de producci6n escasos; el gobierno emprende una deliberada política de transferencia de activos de su propiedad; y cuando persisten graves desequilibrios de mercado durante un extenso período, dando origen así a todo
tipo de comportamientos
especulativos.
Examinaremos
ahora de qué manera influyen estos factores sobre el resultado distributivo.
Un rasgo caracterfstico
de todos los programas
de estabilizacibn
lo constituyb
la liberación de las tasas de interés y del precio de los
bienes, así como el severo control instaurado
sobre los salarios, que
condujo a drásticas reducciones
en el poder adquisitivo
de los trabajadores. Por otra parte, las políticas contractivas
de la demanda generaron una fase recesiva en la cual la tasa de desempleo aumentó en forma
sustancial. Cuando se examina de manera detenida el ciclo que sigue
la estrategia de estabilización,
se observa que típicamente
al término
de la recesión, es decir, cuando la produccibn
(o el producto interno
bruto)
ha recuperado
sus niveles anteriores, los salarios reales siguen
aún por debajo de niveles considerados
normales, y la tasa de desocupación se estanca a un nivel superior al que era habitual. Ello pone de
manifiesto
un deterioro
en la distribución
funcional del ingreso: una
menor participación
del trabajo; y una más alta, del capital.
Detrás del tratamiento
asimétrico
dispensado a precios y salarios
subyace la noción de que para que las políticas de libre mercado operen en forma eficiente es necesario que se corrijan las distorsiones
en
los precios relativos. La presunción
es que el trabajo se encuentra sobrerremunerado,
en tanto que el precio del capital estaría por debajo
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de su valor de equilibrio. La pregunta que se viene a la mente, siguiendo la lógica del modelo, es por qué no podría el libre mercado hacerse
cargo directamente
de estas distorsiones,
sin que fuese necesaria la intervención del gobierno. Lo que se supone implícitamente,
por lo tanto,
es que las imperfecciones
son más importantes
en el mercado laboral
que en otros mercados. De acuerdo a esta línea de razonamiento,
la
negociación colectiva, se traduciría
en remuneraciones
superiores
al nivel “óptimo”.
Esto reflejaría la fuerza de los sindicatos y de la presión
política, y no la manifestación
libre de fuerzas competitivas.
La masa
laboral sindicalizada
debe, pues, someterse primero a una cierta disciplina, antes de que se le permita participar
en el juego del libre mercado.
Otra razbn que explica la aplicacibn de esta política discriminato
ria tiene que ver con un intento deliberado de encauzar los incentivos
d e producción
hacia el capita1. Buena parte de las posibilidades
de
éxito del programa ortodoxo se encuentran asociadas a la capacidad que
demuestre de inducir un acelerado crecimiento,
lo que requiere estimular la acumulación
privada de capital y Ia innovación empresarial.
La
liberalización
de los precios y el deterioro de los salarios tienen un importante papel que jugar en este empeño, al igual que los incentivos específicos por e1 lado de la oferta. Entre estos últimos, destacan las rebajas de las tasas tributarias
que afectan a las empresas y a la propiedad; la abolición de los gravámenes sobre el patrimonio
neto y las ganancias del capital; las concesiones por concepto de depreciación
acelerada y otros incentivos tributarios
igualmente
generosos en favor de
las empresas. Al mismo tiempo, se ponen en vigencia medidas similares
para mejorar la rentabilidad
de la inversión extranjera. Varias de estas
políticas refuerzan
el efecto regresivo del programa estabilizador.
Pero
se considera que ello resulta inevitable; se postula que algún costo hay
que pagar en términos de equidad si es que se quiere conseguir más
crecimiento.
Otro conjunto de políticas, relacionado con el anterior, que tiene
un impacto sobre la distribución
del ingreso es la liberaIizaci6n
indiscriminada y abrupta de los mercados, lo que es característico
de las políticas de corte monetarista.
Se supone que el mercado libre impone
normas uniformes
a todos los agentes económicos.
En tal sentido, no
discriminarfa
en favor o en contra de ningún grupo de inter6s en especial. Sín duda, se trata de un supuesto discutible.
Primero, porque
los mercados no funcionan en un vacfo político. Quiérase o no, se encuentran influidos por los acontecimientos
y fuerzas políticas. Y, en segundo lugar, porque el poder económico no se encuentra repartido
de
manera igualitaria
en el mercado, como tampoco lo está el acceso a
recursos escasos ( crédito, divisas, tecnología, información).
Ello otorga
ventajas a quienes tienen acceso privilegiado,
por lo ‘general las grandes firmas, frente al resto de las empresas.
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La desigual distribución
del poder y del acceso a los recursos,
configuran
condiciones bajo las cuales las políticas aparentemente
neutrales generan resultados
no-neutrales.
Veamos un ejemplo. La igualación de las tasas de interés y de las condíciones
de otorgamiento
de
créditos para grandes y pequeños empresarios
constituiría,
según este
enfoque, una política de carácter neutro. Otro tanto se diría de una
política que aboliera subsidios o programas de asistencia técnica en favor de los pequeños agricultores,
y que eliminara toda regulación de
las fluctuaciones
de precios agrícolas.
Toda8 esas medidas involucran
un avance hacia normas de mercado más uniformes y menos discriminatorias.
Sin embargo no inducen
un efecto distributivo
neutral. Es probable que los sectores de menor
productividad,
como el constituido
por los pequeños productores,
necesiten algunas normas especiales que les aseguren acceso al crédito y
a la asistencia técnica, y que más en general permitan compensar
parcialmente de la desventaja inicial que significa disponer de insuficiente
dotación de tierras, de escaso conocimiento
tecnológico, de menor grado
de calificación o de la explotación que les imponen los intermediarios.
Este tipo de medidas pueden tener una razón de ser en una estrategia
de crecimiento
con equidad.
El argumento puede hacerse extensivo a otros sectores. Consideremos la hberalizacibn
de los flujos internacionales
de capital. En teoría,
se trata de una política que favorece a todas las empresas por igual.
En la práctica, ~610 los grandes bancos y los principales
consorcios empresariales
están en condiciones de establecer estrechos vínculos con el
mercado internacional
de capitales, y obtener préstamos
de éste. Las
empresa8 de tamaño mediano y pequeño están obligadas a endeudarse
en el mercado financiero
doméstico, a un costo sustancialmente
más
alto. La liberalización
de los flujos de capital redunda, así, en la práctica,
en un trato discriminatorio
para los empresarios
medianos y pequeños.
La liberalización
del mercado de la tierra agrícola puede muy bien
significar
que los campesinos
pobres, que lograron acceso a la tierra
gracias a la reforma agraria, se vean forzados a venderla, a precios muy
inferiores
a los de mercado, debido a la vigencia de condicione8 no
competitivas
entre productores
pequeños y grandes. Es probable,
por
otra parte, que el levantamiento
de las normas que regulan el uso de la
tierra urbana se traduzca en ventajas especiales para aquellos empresarios que disponen de mejor información
y con buena8 conexiones bancarias. La aplicación irrestricta
de las reglas del mercado al suministro
de los servicios educacionales,
de salud y de vivienda se traducirá
casi
con seguridad en un deterioro del acceso que los grupos de menores ingresos tienen a tales beneficios, dado los mayores costos que alcanzarán
éstos y el limitado poder de compra de dichos estratos de la población.
Todos estos procesos que hemos descrito aquí estaban manifestándose, con distinta intensidad, como parte del programa económico neoliberal en algunos países de América Latina. Se daba por sentado que
la mayor parte de estas medidas de política redundaría
en un mejora-
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miento de la competitividad,
de la igualdad en el acceso a las oportunidades y en un trato menos discrecional y discriminatorio
a las empresas,
personas o sectores en la economía. En la práctica, sin embargo, a menudo
reforzaron
el sesgo en contra de los sectores de menor productividad,
las firmas más pequeñas y los grupos más pobres.
Otros mecanismos a través de los cuales el monetarismo
ortodoxo
puede inducir una mayor concentración
del ingreso y del patrimonio
fueron analizados a lo largo de los capítulos 3 y 7. Se concluyó allí que
se producía concentraci6n
si es que: i) la política de privatizacibn
de
empresas públicas se efectúa en una forma que facilrta a los grandes
conglomerados
económicos,
que disponen de un exceso de fondos líquidos, adquirir a precios subvaluados
los activos públicos en licitación;
ii) los programas
de redistribución
de activos, como la reforma agraria,
son deliberadamente
revertidos;
iii) se permite
que la especulación
financiera persista durante un prolongado período, es decir, por varios
anos, durante el cual el acceso a los fondos líquidos se encuentra fuertemente concentrado.
Exploremos
este aspecto más a fondo. Las posibilidades
de ganancias especulativas
no están distribuidas
en forma igualitaria entre la
población. Van a ser probablemente
mayores para aquellos grupos que
tienen mejor informaci6n
acerca de eventuales modificaciones
de politica
y de la trayectoria
presumible
de los precios relativos. Resultarán
favorecidos también aquellos grupos que poseen acceso a recursos líquidos,
ya sea de sus propias empresas financieras o de fondos provenientes
del
exterior.
La conclusión que fluye del análisis precedente resulta obvia. La
pretensión de neutralidad
que plantea el monetarismo
en su versión latinoamericana
es sin duda bastante débil. La evidencia empírica muestra
que los programas
de estabilización
fueron acompañados
sistemáticamente por efectos distributivos
no neutrales, esto es por concentracibn
de los ingresos y del patrimonio en favor de los grupos más ricos. Hemos
examinado las diferentes
razones y mecanismos
que conducen a este
resultado. Resulta que en este enfoque acerca de la estabilización,
como
en cualquier otro, algunos grupos deben perder para que la economía
se ajuste a una menor tasa de inflaci6n. Tal vez no constituya
simple
coincidencia
el que en los casos que hemos examinado los principales
perdedores
hayan sido los grupos considerados
antagónicos
a los integrantes de la coalición política que estaba impulsando
las transformaciones económicas,
de las cuales el programa
estabilizador
constituía
un elemento tan crucial.

III.

POLITICAS

DE

ESTABILIZACION

Y ESTANFLACION

Una evaluación a posteriori del impacto de las políticas neoliberales
de estabilización,
como la que recién hemos intentado, no basta para
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comprender
por qué ciertos instrumentos
de política provocaron
un determinado efecto sobre la inflación, los niveles de actividad y el desempleo. De allí, entonces, que los capitulos 6 y 7 de este libro hayan
sido dedicados a esclarecer los factores causales que explican el efecto
estanflacionario
de las políticas. Tratemos de resumir los principales puntos que emergen de tal análisis.
Como es bien sabido el enfoque ortodoxo convencional
supone que
la economía se caracteriza
por la presencia de mercados homogeneos y
competitivos,
por la información
perfecta y por precios absolutamente
flexibles. Un enfoque más complejo y realista de la economía moderna
cuestionaría
el supuesto de homogeneidad,
distinguiendo
claramente
la
existencia de dos segmentos productivos
de perfiles muy definidos: uno
de precios administrados,
que incluye la actividad
manufacturera,
el
sector público y el sector de trabajadores
organizados;
y un segundo,
constituido
por actividades
productoras
primarias,
el comercio
y otros
servicios.
El sector de precios administrados
se caracteriza
por la existencia
de mecanismos de determinación
de precios que son bastante autónomos
de los cambios de corto plazo en la demanda. Habitualmente,
los precios
son establecidos
en función de un determinado
margen de comercialización sobre los costos variables que se consideran normales en el largo
plazo. Los salarios, que son un ingrediente clave de los costos variables,
son fijados en función de las remuneraciones
que percíben los demás
trabajadores
y de la inflación prevista para el futuro. Por lo general, los
incrementos
salariales son fácilmente transferidos
a los precios mediante
el mecanismo de mark-up,
al que recién hemos aludido.
El comportamiento
que asumen los precios y los salarios en el
sector de precios administrados
es el causante de la escasa flexibilidad
a la baja en los precios, que afecta a las economías en las que este sector
es importante,
Esta rigidez se ve reforzada por la reajustabilidad
automática de algunos precios claves (indexación),
la que se transforma
en
un mecanismo ampliamente
utilizado por evitar perdidas
relativas de
ingreso en períodos de constantes incrementos
de los precios.
La existencia de frecuentes shocks externos de precios en el nuevo
contexto internacional
que se configura
a partir de comienzos
de la
década del setenta no hace sino reforzar la importancia
de los factores
de oferta, subyacentes
en la inflación actual. La insistencia en políticas
que ponen el acento únicamente en el manejo de la demanda para encarar
este tipo de inflación, se encuentra en la raíz misma de la persistente
inflación y de las tendencias recesivas que a menudo la acompañan.
La contracción monetaria y fiscal será efectiva en reducir los precios y los salarios en las áreas de actividad cuyos precios son flexibles.
En cambio, el efecto será ~610 gradual y lento en las actividades
de
precios admínistrados,
que por definición son menos flexibles a la baja.
Dentro del corto plazo, el ajuste en estos últimos sectores consistirá
en
un deterioro del nivel del producto y del empleo, más que en una dis-
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minución significativa
de los precios, los que se ajustarán
con mayor
lentitud.
¿Qué importancia
tienen estas observaciones
dentro del contexto
latinoamericano?
Nuestra esquemática revisión de la evidencia empirica
disponible para algunos países del Cono Sur parece sugerir que ellas
son relevantes. Las actividades
del sector moderno en estos países, equivalentes al segmento de precios administrados
en las economías industrializadas
determinan
sus precios en función de similares criterios de
un margen fijo de ganancia por sobre los costos variables
“normales”.
Los salarios por su parte han demostrado ser en buena medida independientes de las condiciones
de demanda en el corto plazo y sensibles a
la inflación esperada, así como al nivel de remuneraciones
imperantes
en el resto de la economía.
Además, en la experiencia
de las economías latinoamericanas
hay
otros insumos que parecen ser tan decisivos como los salarios, en cuanto
a elementos que presionan los costos al alza: se trata de los insumos
importados y del capital de trabajo. El primero se ve afectado por las
variaciones en la paridad cambiaria, el segundo por las fluctuaciones en
la tasa de interés. Las fuertes devaluaciones y los súbitos y sustanciales
incrementos del costo del crédito, derivados de la astringencia monetaria
y de la liberalización financiera, constituyeron elementos típicos de los
programas monetaristas de estabilización. Uno y otro tuvieron el efecto
de generar severas presiones al alza de los costos. Por otro lado, los
shocks exógenos de oferta resultan ahn más importantes que en las economías desarrolladas. Ellos se refieren especialmente a aumentos inesperados en los precios de las materias primas importadas y de los productos alimenticios. Ambos tienen impactos sobre la tasa de inflación
interna.
Un elemento adicional, propio de las economías del Cono Sur cuando
imperan en ellas regímenes autoritarios, es que estos regímenes no permiten que el mercado laboral funcione libremente. Las organizaciones
sindicales operan con muchas restricciones, la negociación colectiva es
eliminada o severamente coartada y los salarios sometidos a control.
Esto significa que las presiones inflacionarias que podrian originarse por
alzas desmedidas de salarios, no existen y por tanto no pueden ocupar
el papel crucial que juegan en la determinaci6n de los precios en las
economías de mercado de los paises desarrollados. Los salarios se transforman más bien en el factor residual de ajuste para la estabilizacibn
d e precios. De hecho, se ha visto que en términos reales 10s salarios
sufren un deterioro de entre 30 y 40 por ciento durante los experimentos
ortodoxos de estabilización.
Pero el hecho que los salarios estkn sometidos a control no significa
que hayan desaparecido las presiones de costos en la economía. Estas
se originan ahora en la liberacion de precios; las devaluaciones cambiarias y la liberalización del sector financiero. Estas presiones se vieron
reforzadas por las fuertes expectativas inflacionarias y por los difundidos mecanismos de indexación de precios claves.
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Del examen de la secuencia de aplicación de las diversas medidas
de política, emerge un cuadro muy preciso acerca de los factores que
precipitan
la recesión. Al principio,
la contracción
de la demanda va
acompañada
de liberacibn
de precios. Debido a la existencia de una
inffación reprimida
y a la aguda incertidumbre
imperante
en esta coyuntura, se suscita una explosión de los precios, validada por la reajustabilidad de los precios claves. Se trata del primer shock de oferta.
Es seguido por otros: devaluación, aumento de las tasas de interés y
en los precios de las materias primas. Debido a la naturaleza reforzante
de todos estos mecanismos,
el efecto oferta predomina
sobre la contraccibn de la demanda. Los precios suben y el producto se deteriora.
Lo que resulta interesante
destacar una vez más es que durante
esta fase los precios son impulsados hacia arriba no por los salarios, sino
por los costos de otros insumos (materias
primas, capital de trabajo)
y por decisiones de precios adoptadas autbnomamente
por las empresas
del sector de precios administrados.
Estas reaccionan
ante la escasez
de información
y la elevada incertidumbre
inicial, aumentando
los márgenes de comercialización
sobre los costos variables. En efecto las empresas cargan a costos una especie de prima de seguro ante los riesgos,
la cual tiene como consecuencia
elevar los precios más allá del nivel
justificable
en Grminos de las presiones de costos imperantes.
Resumiendo,
la limitada flexibilidad
de los precios y salarios a la
baja en el sector administrado
de la economía reduce la eficiencia de
las polfticas de manejo de la demanda en cuanto a instrumentos
de estabilización. Los shocks de oferta inducidos por la aplicación deliberada
de medidas de política como la liberaci6n de precios, las devaluaciones
y la liberalización
financiera sólo complican el problema. La consecuencia es un prolongado
y costoso proceso de ajuste en la economfa.

N.

LECCIONES

DE LA EXPERIENCIA

¿Qué lecciones, en lo tocante a la estabilización econbmica, pueden extraerse de esta revisión de la teoría y la práctica? La mayor parte
de los enfoques en boga estarfan de acuerdo en considerar que la inflación contemporánea es fruto de un complejo proceso de interaccibn entre
demanda, costos y factores vinculados a las expectativas. Un esquema
que ignore o no tome en cuenta algunos de tales factores es probable
que se traduzca en un periodo de ajuste innecesariamente prolongado,
que genere una recesión más aguda y un desempleo mayor que los
imprescindibles.
Lo que se requiere es un amplio conjunto de políticas que tome
en cuenta las interacciones que existen entre el manejo de la demanda
y aquellas políticas orientadas a reducir las presiones de costos y a contener las expectativas. La combinación más adecuada es la que toma en
consideración todos los elementos. El control de la oferta monetaria y
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de 10s gastos gubernamentales
juega sin duda un papel importante,
pero hay otros factores también. Es probable que sea también necesario
inducir shocks deflacionarios
por el lado de la oferta, así como emprender acciones dirigidas a revertir las expectativas, tales como la aplicación
de algún tipo de políticas de ingreso. Resulta obvio, a la luz de la experiencía reciente, que el fracaso en abordar este aspecto del problema ha
tenido mucho que ver con la persistente inflación observada durante las
primeras etapas de los programas ortodoxos de estabilización
en América
Latina.
La consistencia
íntertemporal
entre las diferentes políticas parece
haber constituido
tambikn un factor crítico en el éxito o fracaso de los
programas de estabilización.
Ello ha sido particularmente
válido cuando
se intentaban alcanzar en forma simultánea objetivos antiinflacionarios
y de transformación
estructural,
como ha sido a menudo el caso en
América Latina. Una secuencia inadecuada en la aplicación de las politicas -por
ejemplo, una reducción
demasiado rápida de los aranceles
o una liberalización
prematura
de los flujos financieros
externos, puede
involucrar
una considerable
incompatibilidad
entre los objetivos de política de corto y largo plazo. Lo mismo ocurrirá si es que no se visualiza
de manera oportuna la interdependencia
en los efectos de medidas de
política aparentemente
desvinculadas
entre sí. EI capítulo 7 ha puesto
de relieve que el efecto acumulado
de la liberalización
financiera, la
devaluación
cambiaria y la contracción
monetaria tuvo un severo impacto estanflacionario.
r
Convendría
enfatizar ahora algunos puntos específicos en relación
con cada uno de los componentes
de la estrategia antiinflacionaria.
En
lo tocante al manejo de la demanda en el transcurso de nuestro análisis
se ha puesto de relieve que las políticas contractivas
pueden asumir distintas modalidades
y que las consecuencias
de optar por una u otra no
son neutrales desde el punto de vista de la equidad social. La combinación de políticas entre contracción
monetaria y fiscal es importante.
Depositar excesiva confianza en reducciones de la oferta monetaria presionará las tasas de interés al alza. Esto acarreará un impacto negativo
sobre la inversión, el cual se hará sentir en especial sobre las empresas
medianas y pequeñas, ya que las grandes tienen mayor acceso a créditos
baratos del exterior. Por otra parte, si se descansa excesivamente
en la
rebaja de los gastos públicos
ello afectará el suministro
de servicios
sociales básicos en favor de los grupos de bajos ingresos y deteriorará
la situación ocapacional,
debido al menor nivel de inversión pública,
en especial en actividades
de construcción,
que son intensivas
en mano
de obra.
La opción entre reducciones
en el gasto y aumento de la tibutación constituye
otro aspecto crucial de la política de estabilización.
Si
!os impuestos directos pueden ser incrementados,
esta alternativa
resultará más conveniente, desde un punto de vista distributivo,
que elevar
los impuestos
indirectos, los cuales Tevisten carácter regresivo. La opcibn
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que se elija es importante
ya que, mediante un adecuado manejo de
la composicion
de los gastos y los tributos. es posible reducir el impacto
regresivo derivado del programa de estabilización.
La otra Iección fundamental
para Ias políticas de manejo de la
demanda que fluye de la experiencia
analizada, es que no ~610 debe
tomarse en cuenta el impacto distributivo
que ellas pueden originar,
sino también que es preciso mejorar la eficiencia del manejo monetario.
Parte de la solución al problema reside en el desarrollo de nuevos instrumentos
que permitan a las operaciones
de mercado abierto asumir
un papel más significativo.
Esta fórmula ayudaría a esterilizar
imprevistas expansiones en la base monetaria. De otro lado, la existencia de
un mercado financiero más homogéneo, menos segmentado,
contribuirá
a mejorar la efectividad
de los instrumentos
monetarios.
Hemos destacado asimismo la importancia
de los factores de oferta
subyacentes en la inflación. &uáles son las políticas más adecuadas para
encarar presiones
inflacionarias
que reconocen
un importante
factor
causal en el lado de la oferta? Ya sabemos cuál habría sido la respuesta
de los estructuralistas
Iatinoamericanos
de los años cincuenta y sesenta:
hay que eliminar los cuellos de botella. Es probable que ello requiera
una reasignación
muy sustancial de recursos de inversibn,
por lo que
el avance hacia la estabilizaci6n
habrá de ser necesariamente
gradual.
Los cuellos de botella, trátese de fuentes de energía, otros insumos
intermedios,
bienes alimentarios
o disponibilidad
de divisas, no desaparecerán en el corto plazo, que es habitualmente
el horizonte de tiempo
para el cual se diseñan los programas
de estabilización.
En el corto plazo, las presiones de costos pueden ser neutralizadas
mediante la aplicación de shocks deflacionarios
de oferta. La recomendación más frecuente en el pasado ha sido reducir el costo de la mano
de obra. Esto puede obtenerse, como ha sido el caso de las experiencias
de políticas ortodoxas en Amkrica Latina, imponiendo reducciones
abiertas a los salarios reales, e incluso, aboliendo los salarios minimos. No
está de más insistir en que esta política ha tenido viabilidad para períodos
que van más allá del muy corto plazo ~610 en los casos de regímenes
autoritarios,
que han suspendido la legislación laboral y restringido
severamente el funcionamiento
de las organizaciones
sindicales y desatado
una política bastante hostil para los trabajadores
en general. La razón
de la escasa viabilidad
de esta política en regímenes políticos abiertos
es obvia. Su impacto sobre la distribución
del ingreso es negativo, y,
sobre todo, establece un principio de inequidad
en la forma como se
reparten los costos del ajuste de la economía. Otra alternativa para neutralizar presíones de costos, como la rebaja de los impuestos
indirectos
a la producción
y la reducción de los aportes patronales aI sistema de
seguridad social, son mecanismos útiles pero que tienen efecto s610 de
una vez. En todo caso deben ser examinados en forma cuidadosa para
evaluar su incidencia distributiva.
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Las políticas que operan por el lado de la oferta son por naturaleza
sectoriales. Ellas deben centrarse en la superación de determinados
cuellos de botella. Un programa energético, II otro orientado
a conseguir
la autosuficiencia
alimentaria o un programa de fomento selectivo de exportaciones
constituyen
típicas acciones sectoriales, que por su específicidad requieren
de una accihn concertada
por parte del gobierno y el
sector privado y una concentración
de recursos en algunas actividades
de alta prioridad.
Esta clase de políticas selectivas difieren de 10 postulado por el enfoque ortodoxo, que procura homogeneizar,
a través del
mercado, el tratamiento
que se otorga a todos los sectores y factores
productivos.
Otro elemento importante
en un programa
de estabilizacibn
está
dado por la política de ingresos. A medida que la inflación se transforma
en un fenómeno más persistente,
las expectativas
pasan a desempeñar
un papel más considerable
en la mantención
de la tendencia al alza en
el nivel de precios. Para que las expectativas cambien de signo se hace
necesario imponer, o conseguir que se acepte, la idea de que los precios
y los salarios evolucionarán de determinada manera en el futuro próximo.
Un factor que debe estar presente en una política de ingresos exitosa, reside en el reconocimiento
explícito de la forma en que, como consecuencia de las medidas que se adopten, pueden verse alteradas las
situaciones relativas de los distintos agentes económicos. Ello no ~610 se
refiere a la forma como se afecta la participación
relativa del trabajo
y el capital en el ingreso, sino también a los cambios de ingresos relativos
dentro del sector laboral. Los salarios relativos parecen constituir
un
factor significativo
en el condicionamiento
de la conducta
de los trabajadores durante la implementación
de un programa
estabilizador.
Si
algunos asalariados sienten que están pagando un costo superior al que
se impone a otros durante el ajuste, ello redundará
en presiones para
restituir
las diferencias
iniciales de remuneraciones.
El logro de una
estructura
relativa de remuneraciones
que sea percibida
por los trabajadores como equitativa es fundamental
para que la política de ingresos
funcione eficazmente.
Una última leccibn que puede extraerse de las experiencias recientes
de estabilizacibn
en América Latina es que la estabilización
econ6mica
no puede aisIarse de las transformaciones
y políticas de largo plazo, Estas
se encuentran a su vez influidas por las ideologías, por los intereses de
las coaliciones que detentan el poder y por la naturaleza del rkgimen
político. Todas Cstas son fuerzas fundamentales
que interfieren
e influyen
fuertemente
sobre una supuesta racionalidad
puramente
técnica en las
decisiones de política económica. El caso de los recientes experimentos
neoliberales en América Latina no constituye una excepción.
El proyecto
neoliberal de largo plazo, como se ha enfatizado en
este Iibro, consiste en organizar la economía y la sociedad en función
de los principios
de libre mercado. En su version latinoamericana,
los
frágiles mecanismos de mercado parecen requerir, según sus partidarios,
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la protección de gobiernos autoritarios
que garanticen la libertad eccnómica, aun a expensas de otras libertades.
dlograrán
este tipo de políticas restablecer el consenso social que
se rompió durante las etapas finales de los experimentos populista-socialistas en América Latina? Aquí sólo cabe formular pronósticos que
tienen mucho de especulación. Si bien las políticas neoliberales pueden
exhibir algunos éxitos en su lucha antiinflacionaria
y en su empeño por
controlar los problemas de balanza de pagos, han originado, por otra
parte, una sustancial agudización
de las desigualdades dentro de la
economía y la sociedad. El sistema se fundamenta
en el constante y
persistente recurso a la coacción, lo cual no puede menos que provocar
enormes tensiones.
Una vez más, en consecuencia, el problema que se encara no tiene
solamente un carácter tkcnico, aunque no deben dejar de asimilarse las
lecciones que apuntan al elevado costo social y político asociado a la
ineficiencia económica en que a menudo incurrían los gobiernos populistas. El problema principal, sin embargo, no es tanto un problema
técnico. Este más bien consiste en restablecer algún grado de consenso
social en tomo a cuestiones fundamentales:
crecimiento y distribución,
papel de los diversos agentes económicos (empresarios, fuerza de trabajo, gobierno),
reglas del juego económico y acuerdo respecto de uu
sistema político que sustente una interacción normal y civilizada entre
los miembros de la sociedad y que sitúe el respeto a los derechos fundamentales de la persona como norma básica.
Este no es otro que un sistema político democrático. Dentro de este
marco, las políticas económicas deberán forzosamente ser un reflejo de
un consenso básico implícito.
Por otra parte, para que tales políticas
tengan posibilidades
de éxito, no pueden generar en forma persistente
desigualdades cada vez más agudas, ni, tampoco, excluir de manera sistemática, a importantes sectores de la sociedad, como lo han hecho tan
a menudo las políticas neoliberales en América Latina. Finalmente,
las
nuevas políticas económicas en un marco democrático, deben demostrar
que la eficiencia no está reñida con un avance sostenido hacia una sociedad menos desigual.

