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PATRICIO MELLER 

SINTESIS. El proceso de ajuste externo de lxeconomía chilena ha sido 
relativamente exitoso; a comienzos de la década del 90 la restricción ex- 
terna no constituye el cuello de botella del crecimiento, la tasa anual de 
inflación (entre el 20% 0 el 30%) es relativamente baja para los estanda- 
res latinoamericanos, y  las exportaciones han experimentado una im- 
portante expansión cuantitativa absoluta y  relativa (al PGB). 

Los elementos centrales implementadores de este proceso de 
ajuste serían dos: (1) El continuo apoyo financiero externo de los orga- 
nismos multilaterales, FMI, Banco Mundial y  BID (préstamos durante 5 
años consecutivos por un monto relativo de 3% a 4% del PGB). (2) La 
contracción salarial y  el elevado desempleo durante un período largo 
han sido los mecanismos cruciales para el severo ajuste interno; adicio- 
nalmente, la reducción de salarios reales ha sido el factor central para la 
implementación de la devaluación real. La pregunta pendiente ipuede 
un Gobierno democrático implementar un programa de ajaste interno 
en que la tasa de dcsempleo SC mantiene sobre el 24% durante 4 años, 
los salarios reales se reducen en 20% y  se mantienen deprimidos duran- 
te 5 años, y  el gasto social per cápita se reduce en un 10% durante un 
periodo de 6 años? 

A nuestro juicio, el elemento más negativo del proceso de ajuste 
chileno ha sido el tratamiento discriminatorio entre los distintos agen- 
tes; en este sentido, las autoridades económicas han tenido un claro se* 
go regresivo proporcionando subsidios especiales y  cuantiosos a los deu- 
dores en moneda extranjera, y  subsidios reducidos o nulos aun porcen- 
taje importante de los desempleados. Mientras 600.000 desocupados re- 
cibfan un subsidio de desempleo equivalente al 1,5% del PGB, menos 
de 10.000 deudores en dólares recibian un subsidio equivalente al 3% 
del PGB. Los dueños de activos reales y  financieros recibieron “protee 
ción” durante el proceso de ajuste. Aún más, los depositantes recibieron 
un seguro público por sus depósitos, y  éstos fueron indexados con res- 
pecto ala inflación, mientras que los trabajadores experimentaban gran- 
des pérdidas a través de la desindexación salarial y  del desempleo. 

* Este artículo es una versión revisada de los siguientes trabajos previos: “Eaonomic Adjustment 
and its Distributive Impact: Chile in the 80s” (OECD Project on Adjusrmenr and Equitnble 
Growth), “Chile” (J. WiUiamson, ed., Latin Americmr Adjustment: How Much Has Happened?) 
y  “Ajuste no equitativo con crecimiento. Chile en k década del 80” (Seminario sobre Políticos 
de Ajuste con Q-t-cimiento y  Equidad en América Latina, Grupo Esquel, Motevideo, julio, 
1990). Este trabajo forma parte del programa de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroeoo- 
nomía y  Sector Externo que tiene el respaldo de la Fundación Ford y  del Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo (CIID-IDRC). El autor agradece los comentarios recibidos 
de Irma Adelman, Qlristian Morriswn, John Wilbamson, Barbara Stallings. Francisco Rosende, 
Manuel Marfán, Esteban Jadresic y  Vittorio Corbo;además, se agradece la eficientísima ayuda 
proporcionada por Fernando Lefort. Como es tradicional, el autor es el único responsable por 
el contenido de esta publicación. 
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INTRODUCCION 

El proceso chileno de ajuste de la decada del 80 es interesante por 
lo siguiente: muy pocos países en desarrollo han implementado total- 
mente el esquema de “precios libres, apertura externa y privatización”; 
por ello, este caso permite examinar la performance de una economía 
latinoamericana que posee dicho esquema económico y que ha sido ex- 
puesta a un grave desequilibrio externo. Además, la mayor parte del 
proceso de ajuste fue realizada utilizando polfticas ortodoxas, las cuales 
han preservado las caracterfsticas básicas del modelo. En otras palabras, 
el ajuste chileno corresponde a aquel sugerido por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial; en consecuencia su análisis 
proporciona evidencia en torno al tipo de resultados y a las consecuen- 
cias sociales y distributivas que produce la aplicacibn de los programas 
tradicionales de las organizaciones multilaterales. Por último, es preciso 
señalar que ya en la decada del 70 Chile habfa implementado los ele- 
mentos centrales de los programas de estabilización y de ajuste estruc- 
tural recomendados actualmente por el Fondo y el Banco para la mayo- 
ría de los países latinoamericanos (ver cuadro 1). 

Ante el shock de la deuda externa de 1982, Chile experimentó 
problemas econ6micos y dificultades de ajuste similares a las del resto 
de los paises latinoamericanos; el hecho de tener una economía que ya 
había implementado las reformas estructurales básicas sugeridas por el 
FMI y el Banco Mundial no implicb que hubiera una mayor protección 
relativa para enfrentar los shocks externos o para reducir el costo del 
ajuste. Sin embargo, hacia fines de la década del 80 la economfa chilena 
ha logrado efectuar el ajuste externo e interno y se encuentra en mejo- 
res condiciones relativas que gran parte de las economías latinoamerica- 
nas para enfrentar la década del 90. 

En este sentido, al comparar el año 198 1 (previo al ajuste y el cual 
registra el mayor desequilibrio externo) con el período reciente 1987- 
89 se observa (cuadro 2): (1) Un deficit comercial (FOB) de US$ 2,7 
mil millones (70% de las exportaciones) del año 198 1 se ha transforma- 
do en el periodo 1987 -89 en un superávit comercial sostenido (prome- 
dio) superior a US$ 1,6 mil millones (20% de las exportaciones). (2) El 
enorme deficit de la cuenta corriente del ano 198 1 de US$4,7 mil mi- 
llones ha sido reducido (en promedio) en el período 1987-89 a menos 
de US$ 500 millones. (3) El ritmo anual de crecimiento económico 
(PGB) de cada uno de los años del período 1987-89 es superior al 5,5% 
del año 198 1. (4) Las tasas anuales de inflación del periodo reciente, en 
torno del 20%, si bien son relativamente mayores que aquella de 1981, 
son relativamente bajas de acuerdo al standard latinoamericano recien- 
te. (5) Las tasas de desempleo del período reciente (1987-89) son infe- 
riores a las de 198 1; informaciones preliminares sugieren para el presen- 
te año (1990) un nivel de desempleo inferior al 9%. (6) El cuociente en- 
tre pago neto de intereses (incluyendo repatriación de utilidades de la 
inversión extranjera) y el nivel de exportaciones (corrientes) que alcan- 
zaba cerca del 40% en 1981 se ha reducido por debajo del 30% (e in- 
cluso 25%) en el período reciente. 
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Cuadro 1. Reformas estructurales básicas de la economia chilena. 
Dkcada del 70 

Situación en 19 72 - 73 Post - 1973 

1. Privatización 

El Estado controla más de 500 empresas En 1980, 25 empresas (incluyendo un 
y bancos. banco) pertenecen al sector público. 

2. Precios 

Control generalizado de precios. Precios libres (excluyendo salarios y 
tipo de cambio). 

3. Régimen Comercial 

Tipo de cambio múltiple. Tipo de cambio único. 
Existencia de prohibiciones y cuotas. Arancel parejo de 10% (excluyendo auto- 
Tarifas elevadas (promedio 94% y 220% móviles). 
arancel máx.). No existen otras barreras comerciales. 
Depósitos previos de importación 
(10.000%). 

4. Regimen Fiscal 

Impuesto (“cascada”) a la compraventa. Impuesto al Valor Agregado (20%). 
Elevado empleo público. Reducción del empleo público. 
Elevados déficit públicos. Superávit públicos (1979-81) 

5, Mercado In terno de Capitales 

Control de la tasa de interés. Tasa de interés libre. 
Estatización de la banca. Reprivatización de la banca. 
Control del crédito. Liberalización del mercado de capitales. 

6. Cuenta de Capitales 

Total control de movimiento de capita- Gradual liberalización del movimiento 
les. de capitales. 
El Gobierno es el principal deudor ex- El sector privado es el principal deudor 
terno. externo. 

7. Régimen Laboral 

Sindicatos poderosos con gran poder de Atomización sindical con nulo poder de 
negociación. negociación de los trabajadores. 
Ley de mamovilidad. Facilidad de despido. 
Reajustes salariales obligatorios. Drástica reducción de salario real. 
Altos costos laborales no-salariales (40% Bajos costos laborales no-salariales (3% 
de los salarios). de los salarios). 
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Cuadro 2. Datos básicos seleccionados de la economía chilena para 198 1 
y el período 1987-89 

BdUnCtZ cuenta Ckimienro Inflación Desem@~ Pago Intereses/ 
c0merckz1 Corriente Económ. fPGB) /Ipc/ (Nacional) Exportaciones 

PB) 
(Millones (Millones PV Pw 1%) PI 
de US%) de US$) 

(0 (21 (3) (4) (5) 161 

1981 -2.677 -4.133 5s 9s 15,l 38,l 

1987 1.229 -808 5,7 21,s 13,l 32.5 
1988 2.219 -167 7,4 12,7 1 l,o 27,2 
1989 1.578 -740 10,o 21,4 93 24,l 

Fuentes: Banco Central. Jadresic (1986), actualizado con cifras de las encuestas de desempleo 
de la Universidad de Chile. 

En este trabajo se examinarán las caracterfsticas y las politicas del 
proceso de ajuste de la economfa chilena, la magnitud de los costos del 
ajuste y su impacto distributivo. 

1. CARACTERISTICAS DEL AJUSTE 

1. ETAPAS DEL PROCESO DE AJUSTE 

El proceso de ajuste de la economfa chilena no fue gradual; ade- 
más hubo importantes alteraciones de política econ6mica y retrocesos 
de la evolución del desequilibrio externo (ver cuadros 2 y 1.1). El PGB 
cae 15% durante 1982-83, aumenta 6,3% en 1984 para crecer ~610 un 
2,4% en 1985, y luego se expande al 5,7% anual durante 1986 y 1987; 
~510 en el ano 1987 el PGB recupera el nivel que posefa en el ano 198 1 
(aflo previo al ajuste). El deficit de la cuenta corriente es reducido a 
US$ 1.073 millones en 1983; pero luego este déficit se incrementa (en 
dólares corrientes) en los 3 anos sucesivos. 

Durante 1981, cuando habla señales claras de una recesión mun- 
dial (la tasa de interés internacional (LIBOR) llega a 16,8% y el precio 
internacional del cobre se reduce a 79 centavos (US$)/lb. de un nivel de 
90 a 99 centavos (US$)/lb. del período 1979-80) los economistas ofi- 
cialistas (“Chicago boys”) sefialan de manera explícita que la “política 
de no hacer nada” es la mejor política a seguir por cuanto: (i) La rece- 
sión internacional sería corta. (ii) Puesto que ya habían sido implemen- 
tadas todas las reformas estructurales básicas (cuadro l), la economía 
chilena estaba perfectamente equipada para enfrentar cualquier pro- 
blema. 
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Es posible distinguir 3 etapas del proceso de ajuste’ : (1) Políti- 
cas recesivas (1982-83) para cerrar la brecha gasto-ingreso (1982-83). 
(2) Política expansiva (1984) para reducir la brecha interna manifesta- 
da en un desempleo superior al 30%. (3) Políticas de ajuste de precios 
relativos (a partir de 1985) ante la percepción de que el desequilibrio 
externo es un problema de largo plazo. Veamos a continuación los dis- 
tintos tipos de política. 

Cuadro 1.1. Crecimiento económico (PGB) y deficit 
de la cuenta corriente 

Chile, 1982-86 

1982 1983 1984 1985 1986 

Crecimiento económico (%) -14,l -0,7 6,3 2,4 5,7 
Déficit Cuenta Corriente -2.304 -1.073 -2.060 -1.329 -1.137 
(Millones de USâ) 

Fuente Banco Central. 

Durante el período 1982-83, haciendo todo lo posible para cerrar 
la brecha gasto-ingreso, Chile cae en la peor recesión económica desde la 
decada del 30: (1) El PGB cae 15% ; la industria y la construcción expe- 
rimentan contracciones superiores al 20% (durante 1982). (2) El de- 
sempleo efectivo’ alcanza a 30% (en 1983). (3) El número de quiebras 
de empresas se triplica durante 1982. (4) El sistema financiero privado 
tiene pérdidas (“cartera mala”) que alcanzan, en promedio, a duplicar el 
nivel de su capital (los dos principales bancos privados, Banco de Chile 
y Banco Santiago, tienen pérdidas equivalentes a 3 a 4 veces su capi- 
tal). (5) El Banco Central pierde más del 45% de sus reservas interna- 
cionales’ 

El año 1984 es un ano distinto dentro del proceso de ajuste. La 
profunda y prolongada recesión de 1982-83 gener6 presiones para la 
implementación de medidas reactivadoras que redujeran los elevados 
costos de ajuste; esto fue llevado a cabo por un nuevo equipo económi- 
co. Aun cuando los deudores internos ya habian recibido cierta ayuda 
del Gobierno para aliviar su situación financiera, la opinión pública per- 
cibfa que una economfa en expansibn era la mejor via para proporcio- 

l Hay una diferencia metod&gica con respecto al esquema clasificatoGo de etapas de ajuste de 
Barandiuán (1980, quien distingue: (1) Estabilidad macwxonómi<a (mntracción del PGB), 
(2) recuperación (el PGB alcanza el nivel que tenía previamente alajuste). y (3) crecimiento sos- 
tenido. En este enfoque de Barandián (1988). los valores empísiws del PGB proporcionan el 
quiebre de Bs etapas de ajuste. En el enfoque sugerido en este artículo, las etapas de ajuste 
están determinadas por el entorno de políticas económicas. 

’ El desempleo efectivo incluye los progamas especiales PEM (Programa de Empleo Mínimo) 
y POJH (Programa de Ocupación de Jefes de Hogar), en los cuales los participantes recibían al- 
rededor de un 30% (PEM) aun 60% (POJH) del sxlaio mínimo. 

’ Para una discusión más detallada del colapso económico de 1982-83 ver Edwards y Cox 
(1987), Morandé y SchmidGHebbel(1988) y Meller (1990). 
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nar una solución más definitiva al problema de la deuda interna y para 
reducir el costo social vinculado al elevado nivel de desempleo. Además, 
puesto que la brecha gasto-ingreso habia sido cerrada y que la devalua- 
ción requerida ya habia sido implementada, i.e., las principales políticas 
de estabilización y ajuste estructural ya habían sido aplicadas, por lo 
tanto se supuso que en ese momento (1984) la economía chilena estaba 
en condiciones para iniciar el proceso de crecimiento. Las políticas ex- 
pansivas aplicadas generaron un crecimiento del PGB de 6,3%“ en 1984, 
y una expansión industrial cercana al 10% ; el desempleo efectivo se re- 
dujo de 31 ,l?b (1983) a menos del 25%. La contraparte de esto se tra- 
dujo en un rápido deterioro del desequilibrio externo; el superávit co- 
mercial (FOB) se redujo de US$ 986 millones (1983) a US$283 millo- 
nes, y el déficit de la cuenta corriente se incrementó de -US$ 1.073 mi- 
llones (1983) a -US$ 2.060 millones. 

Esta extremada vulnerabilidad externa proporciona la racionalidad 
para una nueva percepci6n econ6mica: el ajuste externo es un proceso 
de largo plazo que requiere la mantención de un gasto interno austero. 
Un nuevo equipo económico se hace cargo a partir de 198.5, cuyo objeti- 
vo principal lo constituye la reducción de los requerimientos de credito 
externo. Para este efecto se considera que es necesario una nueva deva- 
luación real; la devaluación real anterior (hasta 1984) que había com- 
pensado por la perdida de competitividad internacional experimentada 
durante los 3 años de tipo de cambio nominal fijo (1979-82) era insu- 
ficiente para generar la transferencia real requerida por el servicio de la 
deuda externa. Las exportaciones deberían constituirse en el motor 
de crecimiento económico. 

Un importante monto de recursos externos fue obtenido para fi- 
nanciar este programa (de 1985). Resulta paradoja1 que despues del de- 
terioro de la cuenta corriente de 1984, Chile logra obtener en 1985 un 
monto de “new money” (recursos nuevos) de la banca privada intema- 
cional similar al obtenido en 1984 (Rosende, 1987). Ademas, Chile SUS- 

cribe un programa de 3 anos de Facilidad Ampliada (Extended Fund 
Facility, EFF) con el FMI (1985 - 87) y un programa de 3 anos del tipo 
SAL (Structural Adjustment Loan) con el Banco Mundial (1985 -87). 

2. LA RELACION ENTRE EL DEFICIT PUBLICO Y EL DEFICIT DE LA 
CUENTA CORRIENTE 

Uno de los elementos principales que ha estado generalmente pre- 
sente en los problemas latinoamericanos de desequilibrio externo de la 
decada del 80 ha sido la presencia de un déficit relativamente grande del 
sector público (ver las cifras correspondientes en Barandiarán, 1988). 
Un deficit de cuenta corriente (DCC) grande e insostenible se ha supues- 
to tradicionalmente que está asociado causalmente a un déficit grande e 

4 Fuentes alternativas a Ias oficiales muestran que Ia tasa de crecimiento del PGB habría rldo 
8,3% en 1984 y l,l% en 1985. Las tasas de crecimiento de la industria serían ll,V% (1984) Y 
1.6% (1985). Las tasasde crecimiento delaconstrucciónserían 19,3% (1984) y -0,5% (1985). 
Ver Arrau (1986). 
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insostenible del sector público. La reciente experiencia chilena es una 
excepción a esta “regla”. 

El relativamente enorme DCC de 1981 estaba asociado y fuepre- 
cedido por superávit positivos del sector fiscal y del sector público no- 
financiero (ver gráfico 1.1). El sector fiscal exhibe superávit superiores 
al 2% del PGB en el período 1978-8 1 (ver cuadro 1 .3)5 ; la contabilidad 
consolidada de todo el sector público no financiero muestra también 
superávit positivos en el periodo 1978-81 (ver cuadro 1.3)6. Además, 
los déficit fiscales que aparecen en el período 1982-86 (ver cuadro 
1.3) no habrían existido si no hubiera sido implementada la reforma 
previsional de 198 1; este tema se examina posteriormente. 

Por último, el sector público (incluyendo las empresas estatales) 
tenía, previamente al DCC de 198 1, restricciones impuestas internamen- 
te para solicitar credito externo. El cuadro 1.2 proporciona la evolución 
de la deuda externa de los sectores públicos y privado para el período 
1978-81; la deuda externa pública aumenta (en dólares corrientes) de 
US$ 5.198 millones (1978) a US$ 5.623 millones (198 1), mientras que 

Gráfico 1.1. Deficit fiscal y público y deficit cuenta corriente 
(% delPGB) 
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5 El superávit fiscal (como porcentaje del PGB) era 2.2% y 5,1% en 1978 y 1979 respectiva- 
mente; ver Iarraín (1988) y Larrañaga (1989). 

6 El superávit del sector público no financiero (como porcentaje del FCB) era 1.4% y 4,6% en 
1978 y 1979. respectivamente; “er Larraín (1988) y Larrañaga (1989). 



12 PATRICIO MELLER 

la deuda externa privada (sin aval público) aumenta de US$ 1.955 mi- 
llones(1978) aUS$ 10.077 millones(l981). 

En síntesis, el grave desequilibrio externo generado en 1981 está 
más relacionado a una brecha gasto-ingreso del sector privado que a un 
no-existente déficit del sector público. 

Cuadro 1.2. Deuda externa chilena pública y privada. 1978-81 
(Millones de US$) 

1978 1979 1980 1981 

Deuda externa pfiblica 5.198 5.369 5.310 5.623 
Deuda externa privada 1.955 3.421 6.021 10.077 

Fuente: Banco Central. Deuda Externo de Chile. 

Cuadro 1.3. Déficit del sector público y déficit de la cuenta corriente 
Chile. 1980-M 

(porcentaje del PCB) 

Ddjicit Sector Público DQicit tien ta Corriente D&it Cuenta Corriente 
D4ftcit D&icit Sector Medido como Medida como 
FiSCUl Ptíblico No % del PGE % de Exportaciones 

Financiero ,:$!zl corregido 61 
(0 (-7 (31 (41 l-v 

1980 5,s 5,4 -7,l -12.4 -41,9 
1981 23 0,4 -14,5 -25,s -123,4 
1982 -2,3 -3,9 -9s -13,6 -62,2 
1983 -3,l -3,s -5,7 -6,4 -29,6 
1984 -3,s -4,s -10,7 -10,7 -57,8 
1985 -3,6 -2,9 -8,3 -6,s -34,9 
1906 -l,o -1.5 -6,s -5,2 -27,l 
1987 0.2 0.3 -4.3 -3.4 -15.4 

Fuentes: Cok. (1) y (2): Lamín (1988) y Lamíiaga (1989). 
Cok (3) - (4) - (5): Banco Central. 

al El PGB en US$ se obtiene dividiendo el PGB en pesos corrientes de cada año dividido por el 
tipo de cambio oficial. 

b/ El tipo de cambio del año 1984 es utilizado para obtener el PGB de 1984 expresado en dóla- 
res Luego, la tasa de crecimiento del PGB se utiliza para obtener el PGB en dólares (1984) 
para el resto de los años. Luego, el IPM de USA es utilizado para obtener el PGB en dólares 
corrientes. 

El procedimiento habitual de medir el DCC (expresado en dólares) 
como un porcentaje del PGB corriente (transformado a d6lares a través 
del tipo de cambio vigente en el año en cuesti6n) proporcionaun indi- 
cador distorsionado de los esfuerzos de ajuste de un país; este es el indi- 
cador standard utilizado por el FMI y los economistas en general (ver 
columna (3) del cuadro 1.3). Debido al hecho de que la apreciación del 
tipo de cambio genera el problema de desequilibrio de la cuenta corrien- 
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te, y que posteriormente sera implementada una devaluación real, las ci- 
fras del PGB expresadas en dblares van a estar sobreestimadas en el pe- 
ríodo previo al ajuste, generando de esta forma un nivel relativamente 
menor del DCC medido como porcentaje del PGB. La columna (4) del 
cuadro 1.3 proporciona las cifras revisadas del DCC como porcentaje 
del PGB, usando el nuevo tipo de cambio real de 1984, para el periodo 
1980-83. Comparando las columnas (3) y (4) del cuadro 1.3 se observa 
(ver gráfico 1.2): (1) el DCC de 1980 medido como porcentaje del PGB 
(corregido) habría sido 12,4% en vez de 7,1%; i.e. , la sobrevaluación del 
peso ocultó el creciente desequilibrio externo. (2) Usando el DCC de 
1981 (como porcentaje del PGB) como el desequilibrio de referencia 
que tiene que ser reducido, la columna (4) del cuadro 1.3 muestra una 
reducción relativamente más acentuada del DCC que el patrón exhibido 
por el método tradicional de medición de la relación DCC/PGB (colum- 
na 3); i.e., el procedimiento tradicional subestima el esfuerzo de ajuste. 
(3) La columna (5) del cuadro 1.3 muestra el DCC medido como por- 
centaje de las exportaciones; en este caso no hay problemas relaciona- 
dos a cambios experimentados por el tipo de cambio real. Este indica- 
dor, a partir de 198 1, muestra una evolución relativa que es cuantitati- 
vamente más parecida a aquella de la columna (4) que de la columna (3) 
del cuadro 1.3. 

Grúfico 1.2. Deficit cuenta corriente 
(% de PGB) 

0 I I I I I I I 8 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1 Si8 
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3. EL AJUSTE EXTERNO 

El elevado DCC de US$ 4.733 millones (198 1) que es equivalente 
al 123,4% de las exportaciones (198 1) ha sido reducido a US$ 167 mi- 
llones (1988) lo cual representa casi un 2% de las exportaciones (1988). 
Veamos cómo se ha logrado este ajuste externo. 

El cuadro 1.4 proporciona los principales componentes de la Ba- 
lanza de Pagos (en dblares corrientes) para el periodo 1980-88: (a) La 
eliminación del deficit comercial (CIF, i. e., la parte no-financiera de la 
cuenta corriente) de US$ 3.378 millones (1981) y la generación de 
superávit comerciales a partir de 1985 alcanzando un nivel de US$ 
1.576 millones (1988) es el factor central relacionado a la reducción del 
DCC. (b) Durante el periodo 1982-85 el mejoramiento de la balanza 
comercial (CIF) está fundamentalmente relacionado a la contracción 
de importaciones, las cuales se reducen casi un 50% (en dólares corrien- 
tes) con respecto al nivel que tenfan en 198 1; por otra parte, las expor- 
taciones (en dólares corrientes) experimentan pequeñas fluctuaciones 
en torno del nivel de 198 1. 

Cuadro 1.4. Componentes de la balanza de pagos. Chile 1980-88 
(millones de US$) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Exportaciones Totales (FOB) 4.705 3.836 3.706 3.831 3.651 3.804 4.199 5.223 7.052 
Exportaciones Cobre 2.125 1.738 1.685 1.875 1.604 1.789 1.757 2.235 3.416 
Importaciones (FOB) 5.469 6.513 3.643 2.845 3.288 2.955 3.099 3.994 4.033 

Cuenta Corriente ml.971 -4.733 -2.304 -1.117 -2.111 -1.329 -1.137 -808 -167 
cuenta corriente no 
Financiera -1.154 -3.378 -492 534 -141 511 652 766 1.576 
Servicios Financieros -930 -1.463 -1.921 -1.748 -2.025 -1.901 -1.887 -1.700 -1.920 

Cuente de Capitales 1.921 4.631 2.380 1.049 1.923 1.332 1.049 899 271 
Amortuaciones 1.438 1.819 1.259 895 488 420 432 310 649 
Ingreso de Capitales 4.483 6.257 1.814 1.239 2.318 1.898 2.012 1.055 1.494 
Cambio de Res. Internac. 1.244 67 -1.165 -541 17 -99 -228 45 732 

Fuente: Banco Central, Boletín Mens~ol, varios números. 

Las exportaciones se incrementan significativamente (en d6lares 
corrientes) a partir de 1986 (ver gráfico 1.3). (c) El promedio anual de 
pagos netos de servicios financieros del período 1982-88 ha sido supe- 
rior a US$ 1.800 millones, lo cual triplica el promedio anual del período 
1980-81. (d) Durante el período 1982-88 el ingreso promedio de capi- 
tales fue alrededor del 30% del promedio de los años 1980-8 1, 

Las cifras anteriores del balance comercial expresadas en dólares 
corrientes subestiman (sobreestiman) el rol cumplido por las exporta- 
ciones (importaciones) durante el período 1982-85. El quantum de 
exportaciones aumentó 6% a 8% por año durante 1982-85 mientras 
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que el quantum de importaciones experimentb una contracción prome- 
dio cercana al 40% con respecto a 198 1 7 (ver gráfico 1.4). 

Gráfico 1.3. Evolución de exportaciones e importaciones 
(Millones de US$) 

Gráfico 1.4. Exportaciones VS. importaciones 
(Indice de Quantum) 

7 Comparando los balances comerciales (en % de F-3) de 1981 y  1986, Fontaine (1987) esti- 
ma que el 60% del esfuerzo del ajuste real se debe a la reducción del volumen de importaciones, 
mientras que un 40% corresponde a una expansión del volumen de expcntaciones. Por otro la- 
do, axnparando los balances comerciales de 1980 y  1987, Arellano (1988) estimaque un 60% 
del mejoramiento comercial se debe a la expansión del volumen de exportaciones y  un 40% es 
producido por k reducción de importaciones. 



16 PATRICIO MELLER 

En otras palabras, el deterioro de los terminos de intercambio ob- 
servado durante la primera mitad de la decada del 80 ha hecho más COS- 
toso el ajuste externo. Al usar el año 1980 como base para medir el im- 
pacto del deterioro de los términos de intercambio se genera una sobre- 
estimación de este efecto* ; por esto se sugiere utilizar como base el pe- 
ríodo 1978-8 1. El impacto anual del deterioro de términos de intercam- 
bio durante el período 1982-85 fluctuarfa entre US$ 500 millones a 
US$ 800 millones (ver gráfico 1.5)‘. 

La expansión de las exportaciones ha sido uno de los resultados 
positivos más importantes del proceso de ajuste. Las exportaciones han 
aumentado (en dólares corrientes) de US$ 3.706 millones (1982) a 
US$ 7.052 millones (1988). El crecimiento promedio de las exportacio- 
nes reales del período 1982-88 ha sido 6,5% anual (utilizando cifras de 

’ Por ejemplo, el precio del cobre para cada año del período 1978-81 fue (en centavos (LISS)/ 
Ib.): 61,9 (1978); 89,9 (1979); 99.2 (1980); 78.9 (1981). Por otra parte, el precio promedio del 
cobre para el período 1976.81 esde 755 centavos (USS)/lb. 

Pua medir el efecto de variaciones de los t&minos de intercambio (TI) se ha utilizado el 
siguiente procedimiento : Sea BCt el saldo de la Balanza Comercial en el año t: 

BC, =PX,X, - PM1 M, (1.1) 

La diferenciación de (1 .l) permite obtener los elementos que explican la variación que BX- 
perimenta el d&icit observado en BCt. 

dBC, =X, dPx, -M, dPM, + Pxt dX, -PM, dMt 
(1.2) 

Variac. de T, Variac. de Q 

El efecto total de variaciones de términos de intercambio puede descomponerse en dos par- 
tes (Balassa, 1981): (i) El efecto puro de variaciones de términos de intercambio. (ii) El efecto 
debido al desequilibrio comercial existente. Veamos esto analíticamente. 

M, dPM, X, dPx, = M, dPM, (X, dPM, X, dPM,) X, dPx, 
(1.3) 

= (M, - X,) dPM, + (dPMt - dPx,) X, 

El segundo ttmino del lado derecho de la expresión (1.3) corresponde al efecto puro de va- 
riaciones de los términos de intercambio. 

Deflactanda cada término de la expresión (1.1) por el respectivo precio de la base 0 (supo- 
niendo que se parte de un déficit comercial): 

BC, PMt PXt 
TI+-=- M,--X, 

PM, PM, PXO 

PM, PX, PM, PXt 
T’ =- M,-- X,-(- Mt - - Xd 

PM0 PXO PM0 PM0 

Simplificando t&minos se llega fmabnente a que: 

TI TI= (1 m’)Pxl X, 
PM0 P”, 

(1.4) 

El significado tradicional de esta expresión corresponde al efecto puro de variaciones de los 
términos de intercambio. 



AJUSTE CHILENO DE LA DECADA DEL 80 17 

las Cuentas Nacionales). Las exportaciones han incrementado su partici- 
pacion relativa del PGB (en precios corrientes) de 19,4% (1982) a 37,3% 
(1988). 

Gráfico 1.5. Efecto variación terminos intercambio 
(Millones de US$) 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

II. LAS POLITICAS DE AJUSTE 

En esta sección se examinarán las distintas politicas de ajuste que 
fueron utilizadas en la década del 80 para lograr reducir el desequilibrio 
externo. 

1. EL MECANISMO DE AJUSTE AUTOMATICO 

Durante 1981 y el primer semestre de 1982 las autoridades eco- 
nomicas adoptaron una actitud sumamente pasiva ante el creciente 
desequilibrio externo. El dogmatismo jugó un rol central. Utilizando el 
marco teórico del enfoque monetario de la balanza de pagos se argu- 
mentaba que la economía chilena disponía de un mecanismo automáti- 
co de ajuste, la tasa de interes, que operaba de la siguiente manera: La 
pequeíia economía abierta chilena, con tipo de cambio nominal fijo y 
con una política de no esterilización del Banco Central, tiene una canti- 
dad de dinero endogena, la cual se expande sólo como resultado de un 
influjo de divisas. Si este ingreso de divisas es insuficiente para financiar 
el deficit de la cuenta corriente, entonces el Banco Central va a perder 
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reservas internacionales, lo cual va a generar una contracción monetaria 
que va a incrementar el nivel de la tasa de interes. Este aumento de la 
tasa de interés interna va a producir una caída en el gasto interno y en 
la importaciones a un nivel compatible con el monto de credito externo 
que Chile puede obtener; la contracción del gasto interno va a deprimir 
el precio (relativo) de los bienes no transables incrementando de esta 
forma la competitividad internacional de la economía. Por otra parte, el 
diferencial entre la tasa de interes interna y externa incentivaría un in- 
greso de capital externo. En síntesis, si se permite que la tasa de interés 
cumpla su tarea sin ningún tipo de interferencia, eventualmente desapa- 
recerá el desequilibrio externo. 

Durante un año (20 semestre de 1981 a ler. semestre de 1982) la 
tasa de interés se transformó en el único mecanismo de ajuste; los resul- 
tados fueron los siguientes (cuadro 2.1): (1) El nivel (anualizado) alcan- 
zado por la tasa de interés real fue 45,8% (20 trimestre de 1982). Esto 
produjo en dicho año una contracción del gasto interno cercana al 20% ; 
las importaciones (en dólares corrientes) se redujeron en más del 50%. 
Esto sugeriría que el mecanismo automático estaba funcionando de 
acuerdo a la manera prevista. (2) Sin embargo, el impacto negativo so- 
bre la parte productiva alcanzó magnitudes considerables; el PGB cay6 
en 13% y el desempleo efectivo llegb al 25%. (3) Por otra parte, a pesar 
del gran diferencial existente entre las tasas de interes interna y externa, 
el influjo de capitales se torn6 irreversiblemente declinante; mientras en 
el período previo a la aplicación del mecanismo automático había un in- 
greso (neto) de capitales financieros superior a los US$ 1.000 millones 
por trimestre, éste se reduce a un monto algo superior a los US$ 300 
millones trimestrales cuando la tasa de interes real alcanza su valor 
maximo. 

Despues de un ano de esperar y observar la función de demolición 
del mecanismo automático, surgió la percepción de que ~610 habfa habi- 
do un leve cambio en los precios relativos de transables/no-transables, y 
todo esto sobre la base de un gran costo social. Aún más, en un esque- 

Cuadro 2.1. La performance del mecanismo de ajuste automático 
Chile, 1981-I a 1982-B 

Tasa de M 1 real IT?lpOrtll- Gasto FluIo de PGB DKW?l- 

in te& (cambios ciones Interno Capirales (varia- pk0 
real trimes- (variaciones (variación (millones ción 

(base anual) trales) QU&S) anual) W$) anual] 

1981-I 15,0 32 33,5 ll,4 1.060 835 13,7 
II 21,2 -1,7 48,3 ll,1 1.764 9,3 15,l 

- III 27,l -6,l 6x8 23,0 1.218 93 15,5 
-IV 38,8 3,9 -33,4 -1,2 656 -4.6 16,l 

1982 - 1 42,9 -0,B -31,l -13,6 654 -8,0 21,0 
- II 45,8 -5,l -53.9 -19,9 340 -12,B 24,9 

Fuentes: Columnas (1) a (6): Banco Central, Boletin Mensual, varios números 
Columna (7): Jadresic (1986). 
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ma económico basado en la noción fundamental de que la no interven- 
ción del Gobierno en cuestiones (y actividades) econbmicas conduce al 
óptimo, ante la magnitud del colapso económico y financiero en el cual 
se hallaba el país, surgen serias dudas en torno a la capacidad del sector 
privado para sacar por sí solo a la economía chilena de la enorme rece- 
sión en la cual se hallaba. 

2. AIUSTE MACROECONOMICO CAOTICO 

De acuerdo a la perspectiva de las autoridades económicas, i.e., 
“los Chicago boys”, Chile ya habfa implementado las reformas estruc- 
turales básicas (ver cuadro 1) y durante 3 años (julio 1979 -junio 1982) 
había un tipo de cambio nominal fijo ($ 39/US$). Este tipo de cambio 
nominal füo no era considerado como un instrumento sino como un ob- 
jetivo económico; era el ancla nominal de todo el sistema económico y 
el símbolo del éxito, confiabilidad y continuidad del “modelo”. Por 
ello, la devaluación había sido rechazada como una opción, por cuanto 
era inútil (en el enfoque monetario de la balanza de pagos con la “Ley 
de un Solo Precio” una devaluación se transfiere completamente a pre- 
cios)” y además peligrosa”. 

En síntesis, cuando ya se ha hecho todo lo que hay que hacer, 
cuando se cree que la mejor alternativa de polftica económica es “no 
hacer nada” (pues esto es lo que implica creer en el mecanismo de ajus- 
te automático), cuando este mecanismo falta y la economía se encuen- 
tra en una profunda recesión, los “Chicago boys” enfrentan un serio di- 
lema conceptual y práctico: iqué hacer? En efecto, la evidencia chilena 
muestra que aquellos economistas que están ideológicamente convenci- 
dos de que existen reglas económicas con validez eterna y de que la no 
intervención es (siempre) la mejor alternativa de polftica económica, 
tienen grandes dificultades en la adopción de políticas activas para en- 
frentar graves y urgentes problemas. Esto condujo a los “Chicago boys” 
a adquirir dicha experiencia en sus puestos de trabajo (“on the job 
training”) y ello los llevó a experimentar con distintas variedades de 
política cambiaria y monetaria; el país pagó las consecuencias de este 
caro aprendizaje. 

En un período de 4 meses (junio - septiembre, 1982) hubo 4 re- 
gfmenes distintos de política cambiarial’ : (i) Una política de cambio 
nominal fijo (que termina el 14 de junio). (ii) Una devaluación abrupta 
de 18% seguida de una regla de mini-devaluaciones (“crawling peg”) 
diarias basada en una canasta de monedas con distintas ponderaciones 

t” Corbo (1982), usando un modelo da una pequeña economía abierta en que prevalece la Ley 
de Un solo Precio y en que hay una indexación completa de 100% con respecto al IPC, propor- 
ciona la evidencia empírica de que la economia chilena es perfectamente homogénea de grado 
1. Corbo (1985) demuestra que la economía chilena no es perfecta e instantáneamente homo- 
génea de grado 1. 

” Como lo señaló explícitamente el General Pinochet, “devaluar era equivalente a un suicidio”. 

u Para una discusión detallada de cada uno de estos regímenes de política cambiarla, de los 
errores de implementación que hubo y de las consecuencias, WI Mella (1990). 
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a la cual se le agrega una devaluación adicional mensual de 08% 13. 
(iii) Flotación libre del tipo de cambio (5 de agosto), la cual duró sola- 
mente tres días y luego fue continuada por una flotación sucia. (iv) Una 
nueva devaluación abrupta de 40% (29 de septiembre), seguida de una 
regla simple de mini-devaluaciones basada en el diferencial entre infla- 
ción interna y externa (la que se supuso que era de 4% anual). 

Los cambios de política monetaria fueron más confusos aún que 
los de política cambiaria. Así es como se pas6 de una “política moneta- 
ria endógena de neutralidad máxima” a una “política monetaria neutral 
activa” que trató infructuosamente de incrementar el nivel declinante 
de los saldos reales. La evidencia empírica de dicho período revela que 
independientemente del tipo de regimen cambiario (libre o fijo) las au- 
toridades econ6micas no teman ningún control sobre la cantidad de 
dinero y, por lo tanto, la polftica monetaria era un instrumento poco 
poderoso e inútil para reactivar una economía que se encontraba sumi- 
da en una profunda recesión. 

Para lograr la reactivación de la economía, se argument6 que un 
prerrequisito fundamental era mantener la credibilidad de las autorida- 
des económicas; pero fueron numerosos los errores que se cometieron 
para tratar de lograr dicha credibilidadla. Para no admitir la existencia 
de un serio problema de desequilibrio externo, se dio plena libertad de 
acceso al mercado cambiario; esto produjo una “corrida” contra el 
peso. Los frecuentes y confusos cambios de política cambiaria y mone- 
taria aumentaron aún más la pérdida de credibilidad. Además, en el me- 
dio de una “corrida” contra el peso y para lograr credibilidad, se levan- 
taron totalmente las restricciones a la movilidad de capitales. La com- 
pleta eliminación de las restricciones a la movilidad de capitales de cor- 
to plazo facilitó la “fuga de capitales”. A fines del año 1982 el Banco 
Central habia perdido el 30% de sus reservas internacionales (i.e., US$ 
1.200 millones); sólo la imposición de control cambiario y restricción a 
los movimientos de capital logrb frenar la “fuga de capitales”. 

3. EL PROGRAMA DE AJUSTE DEL FMI Y DEL BANCO MUNDIAL 

Desde 1983 en adelante, Chile ha tenido programas con el FMI”. 
Esto implicó desde el comienzo un cambio total de las prioridades en el 
manejo de la economía chilena. Haciendo total abstracción de la situa- 
ción económica interna en que el PGB cae 14%, el desempleo sube al 

I3 Inclus, la mayoría de los economistas tenía serias dificultades paja entender la mecánica de 
la regla de minidevaluaciones; si esto se compara con la regla previa de tipo de cambia nominal 
fijo, es fácil comprender el grado de confusión en que se sumergió a todos los agentes eco- 
nómicos. 

l4 En este sentido hay material suficiente para hacer un manual sobre “cómo no hacer política 
económica”; para mayores detalles ver Meller (1990). 

Is Durante la década del 80 el FMI enfrentó serios reparos de parte de las autoridades eoonómi- 
cas de diversos países latinoamericanos para suscribir las severos progamas de ajuste sugeridos 
por el FMI; Chile fue una excepción a esta regla. Según cuenta la leyenda, las autoridades eco- 
nómicas chilenas (a excepción de las autoridades económicas de 1984) formulaban sólo una pre- 
gunta a la misión del FMI: “idónde tengo que firmar?” 
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30%, hay un cuasi colapso de los sectores productivos y financieros, el 
primer programa del FMI señala de manera muy explícita que el proble- 
ma más urgente de Chile es la reducción sustancial del stock de deuda 
externa. La sólución de este problema requiere, según el FMI, una re- 
ducción rápida y abrupta del DCC. Para este efecto se define un progra- 
ma económico cuyo componente central lo constituye el pago comple- 
to y puntual del servicio de la deuda externa16, 

Los elementos centrales del programa del FMI eran” : (1) Política 
fiscal. El control del deficit del sector público se considera desde el co- 
mienzo como un componente central del ajuste. Cabe recordar que el 
sector público habla tenido superávit en el período previo al shock de 
la deuda externa. Sin embargo, como se verá posteriormente, ha habido 
un importante ajuste fiscal. (2) Política moneturiu. Para neutralizar el 
efecto monetario de los subsidios cuasi-fiscales proporcionados por el 
Banco Central al sector privado (bancos y empresas) para evitar su quie- 
bra, se estableci6 restricciones al monto del credito que podía ser ca- 
nalizado hacia el sector público. (3) Política salarial. Esta política esta- 
ba orientada a validar la devaluación real, lo cual implicó: (i) La aboli- 
ción de la indexación salarial, y (ii) una reducción en términos reales del 
piso salarial utilizado en la negociación colectiva (estas medidas fueron 
de hecho implementadas previamente al inicio del primer Stand-by). 

La adopción de un programa de ajuste con el FMI ha tenido bene- 
ficios y costos para Chile. Entre los beneficios habría que mencionar: 
(a) El FMI ha proporcionado un importante volumen de recursos finan- 
cieros. Aún más, el sello del FMI ha sido fundamental para obtener re- 
cursos financieros de las otras organizaciones multilaterales (Banco Mun- 
dial y BID) y de la banca internacional. (b) El primer Stand-by del FMI 
(1983) proporcionó un programa macroeconómico coherente por el pe- 
riodo de un año, en un momento en que en Chile prevalecía el caos y 
había total falta de credibilidad en las autoridades econ6micas. Por otro 
lado, el programa del FMI implicó los siguientes costos: (a) Como se se- 
haló previamente, el Stand-by del FMI (1983) implicó un total cambio 
de las prioridades. Mientras la discusión económica interna estaba abo- 
cada al problema de la reactivaci6n económica para reducir el elevado 
desempleo, el Stand-by del FMI requería la implementación de políticas 
fiscal y monetaria muy restrictivas para reducir el desequilibrio externo. 
(b) Aún más, sin análisis alguno con respecto a las causas que habían ge- 
nerado el desequilibrio externo, el Stand-by del FMI aseveró la impor- 
tancia de controlar el déficit fiscal; una simple mirada a las cifras es sufi- 
ciente para determinar la inexactitud de dicho planteamiento (ver cua- 
dro 3.2). (c) Desde el comienzo, el FMI le impuso a Chile una especie 

El primer Stand-by (1983) suscrito MII el FMI va incluso más lejos, por cuanto dentro del ser- 
vicio de la deuda se incluye pago de intereses y completa amortización de capital, de manera que 
el stock de la deuda llegara al 20% del FCB en el año 1989. (El nivel inicial stock de deuda/PGB 
era superior al 100%). El hecho de que esto implicara que los servicios de la deuda externa re- 
presentaran 20% del FGB y 75% de las exportaciones para variosafios sucesivos no era visuali- 
zado como algo no factible. Fbsteriormente el FMI captó que incluso sólo el pago completo de 
intereses era algo difícil de lograr, y entonces apoyó las reprogramaciones de las amortizaciones. 

” Para mayores detalles ven Mella (1990). 
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de “camisa de fuerza”, Le., el pago completo y puntual del servicio de 
la deuda externa. 

A pesar de un cumplimiento satisfactorio de los criterios cuantita- 
tivos fijados por el FMI” al final de 1984 el DCC era US$ 760 millones 
superior al objetivo fijado por el FMI (ver cuadro 2.2); i.e., en vez de lo- 
grar un DCC de 4,5% (del PGB), el DCC efectivo alcanzó al 7,3% (del 
PGB). El DCC de 1984 era mucho peor que el de 1983. Como se señaló 
previamente, este fue el resultado de las políticas expansivas de 1984. 

Cuadro 2.2. Evolución económica proyectada en programas del FMI 
y resultados efectivos. Chile, 1983-87. 

Fuentes: Banco Central, Ministerio de Hacienda, FMI 

a/ Se refiere al déficit fiscal. 

El Programa EFF (Facilidad Ampliada) del FMI para el período 
1985 -87 estuvo nuevamente orientado a reducir el elevado DCC (1984). 
Para este efecto, a pesar de las significativas devaluaciones reales que ya 
habían sido implementadas, abruptas y elevadas devaluaciones fueron 
implementadas nuevamente durante 1985. A estas alturas ya se había 
percibido que el problema de la deuda externa no era un problema de 
liquidez; el elevado peso de la deuda externa requería un tipo de cam- 
bio real mayor (más depreciado) del que había sido estimado previa- 
mente. Dado el rol central que juega el tipo de cambio, éste será anali- 
zado específicamente en la próxima sección. 

Una vez más, el FMI definió la estrategia de desarrollo de corto y 
mediano plazo de Chile: el crecimiento económico basado en la expan- 
sión de exportaciones permitiría servir la deuda externa de una manera 
ordenada y el control del nuevo endeudamiento externo reduciría el 
coeficiente deuda externa/PGB. 

Is Ver Mella (1990) para la información cuantitativa detallada de los objetivos trimestrales fija- 
dos por el FMIparaelperíodo 1983.1987. 
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El cuadro 2.2 muestra que esta vez las autoridades económicas 
chilenas cumplieron muy de cerca los objetivos económicos definidos 
por el FMI; de hecho, el nuevo equipo econ6mico que asume en 1985 
(calificado por algunos como “más fondista que el Fondo”) tenía como 
primera prioridad cumplir totalmente con los objetivos senalados por el 
FMI y particularmente aquellos relacionados al sector externo. El DCC 
es reducido de US$ 2.060 millones (1984) a US$ 81 1 millones (1987). 

Durante este perlado hubo una extremadamente cercana interac- 
ción entre el equipo del Fondo y el del Banco Mundial para asegurar la 
consistencia entre las medidas de estabilización y de ajuste estructural. El 
Fondo y el Banco han coincidido totalmente tanto en cuestionesglobales 
como específicas, y han trabajado conjuntamente para apoyar al Gobier- 
no de Chile en la renegociación de la deuda externa con la banca priva- 
da internacional. 

Los elementos más importantes contenidos en los programas de 
ajuste SAL del Banco Mundial ya habían sido implementados previa- 
mente al problema de la deuda externa (cuadro 1). En consecuencia, los 
programas SAL contenían mucha palabrerfa y requerfan cambios meno- 
res, los cuales de todas maneras estaban siendo ejecutados por las auto- 
riades económicas chilenas; i,e., el acuerdo logrado con los programas 
SAL constituían un “free ride” para Chile. De hecho, el componente 
nuevo más importante de los programas SAL lo constitufa el Fondo de 
Estabilización del Cobre (FEC). 

La lógica económica del FEC es la siguiente. Dado el elevado peso 
de la deuda externa chilena y el restringido acceso al crédito externo, es 
crucial la mantención de un tipo de cambio real elevado (depreciado) 
por muchos años. El cobre representa cerca del 45% de las exportacio- 
nes; luego, un incremento en el volátil precio internacional del cobre ge- 
nera presiones para una apreciación real del peso, desincentivando de 
esta forma la inversión en actividades productivas de exportaciones no- 
cobre. El FEC constituiría un mecanismo para romper la conexión en- 
tre el precio del cobre y la producción de exportaciones no-cobre. La 
empresa pública CODELCO, cuando obtiene ingresos “extras” debido 
al mayor precio estimado del cobre, deberá esterilizar dichos ingresos 
en un fondo especial creado por la Tesorería como depbsito en el Banco 
Central; el Banco Central puede utilizar este depósito sólo para efectos 
de contabilidad de sus reservas internacionales. 

El programa SAL fracasó incluso en relación al cumplimiento de 
este objetivo específico. Dado el elevado precio del cobre que hubo en 
los anos 1988 y 1989, el FEC debería haber acumulado US$ 1.700 mi- 
llones de dólares a fines de 1989; solo se acumuló US$ 20 millones’9’. 
Las autoridades económicas del Régimen Militar utilizaron la mayor parte 
de los recursos adicionales generados por el elevado precio del cobre para 
financiar las políticas expansivas de 1988 y 1989, para asf ganarvotos en 
el Plebiscito de 1988 y en la elección presidencial de 1989. Este tipo de 
comportamiento pareciera haber violado los principios de neutralidad 
económica, políticas estables y responsables, y el principio de la no 

” Ver World Bank CMean Report (1990) para los detalles del funcionamiento del FEC. 
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intervención del Gobierno en la esfera econ6mica para la maximización 
de la función de utilidad de los miembros del Gobierno. 

Podrta decirse que hubo dos principios que constituyen la base del 
comportamiento del Gobierno chileno durante la década del 80 ante el 
problema de la deuda externa. El principio no-confrontacional que ha 
implicado que el Gobierno chileno ha proporcionado su aval a la deuda 
externa no garantizada del sector privado financiero chileno (el monto 
de créditos irrecuperables de la banca privada chilena correspondiente a 
creditos externos ha sido estimada en una cifra superior a US$ 3.500 
millones por el Banco Mundial); además ha mantenido el pago total y 
puntual de los intereses de la deuda externa. A cambio ha obtenido una 
reprogramación ordenada e importante de la mayor parte del capital. El 
segundo principio aseveraba que la aplicación de políticas macroeconó- 
micas coherentes y un esfuerzo serio de ajuste “atraerfa creditos exter- 
nos” (Fontaine, 1989). Estos dos principios sustentaban la noción de 
que era rentable para Chile invertir en su reputación, por cuanto esto le 
permitirfa el acceso al mercado internacional de crédito voluntario (Ro- 
sende, 1987). 

El cuadro 2.3 ilustra los.principales flujos de créditos externos du- 
rante el período de ajuste (ver gráfico 2.1). El “new money” (credito de 
mediano y largo plazo) de la banca privada disminuye sostenidamente 
hasta llegar a cero. Por otro lado, las organizaciones multilaterales (FMI, 
Banco Mundial y BID) han proporcionado un monto anual promedio de 
US$ 760 millones (en el periodo 1983-87), lo cual es equivalente al 40% 
del servicio de la deuda externa. En resumen, la inversión en reputación 
sólo ha tenido efecto sobre las organizaciones multilaterales. Ffrench- 
Davis (1989) ha señalado que este tipo de credito no sólo tiene una cota 
superior, sino que además ya tiene especificado un perfil de amortiza- 
ciones, 10 cual podría generar un flujo negativo de capitales de Chile en 
la decada del 90. Por otro lado, la banca privada internacional ha pro- 
porcionado numerosos elogios al proceso de ajuste chileno, pero hasta 
el ano 1989 ningún acceso al mercado de credito voluntario (de media- 
no y largo plazo). 

4. LA DEVALUACION REAL 

Puesto que la mayoría de las reformas básicas ya habian sido im- 
plementadas (cuadro l), la devaluaci6n pasa a constituirse en el instru- 
mento central para el ajuste en la decada del 80. 

La devaluación incrementa el precio interno en moneda local (pe- 
so) de los bienes transables y de esta forma aumenta el precio relativo 
de transables/no-transables; esta variación de precios relativos incentiva 
en la producción la sustitución en favor de los bienes transables, mien- 
tras que en el consumo incentiva la sustitución hacia bienes no-transa- 
bles. Estos dos procesos ayudan a reducir el desequilibrio de la cuenta 
corriente. Sm embargo, para que una devaluación nominal no sea ero- 
sionada por la inflación y efectivamente produzca un cambio en 10s pre- 
cios relativos se requiere: (i) El uso de polfticas fiscales y monetarias 
que ayuden a validar la devaluación. Esta es una condici6n necesaria pe- 
ro no suficiente. (ii) En el corto (y mediano) plazo una devaluaci6n real 
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requiere de una caida del salario real, i. e., si existe indexación salarial de 
1001, entonces es necesario desindexar. (iii) El uso de un régimen cam- 
biario con minidevaluaciones después de una devaluación abrupta ha 
probado ser empíricamente el más apropiado para mantener el nuevo 
valor real del tipo de cambio (Edwards, 1989). 

Cuadro 2.3. Principales fuentes de financiamiento externo 
Chile, 1983-87 

(millones de dólares) 

1983 1984 1985 1986 1987 

Banca comercial (“new money”) 1.300 780 714 370 0 
Organizaciones multilaterales 335 448 549 507 519 
(Banco Mundial, BID, etc.) 
FMI (incrementos anuales) a/ 600 176 303 243 124 
Crédito de proveedores 145 391 207 341 509 
Crédito comercial de corto plazo -1.339 280 36 129 147 

Total (Flujos financieros de 
Cuenta de Capitales ‘1 más el 
crédito anual del FMI) 

1.041 2.075 1.809 1.590 1.299 

Fuentes: Fomine (1989); Banco Central; FMI. 

al Al final de 1987 el crédito total proporcionado por el FMI era USIE 1.450 millones 
bl Excluye los pagos de amortizaciones. 

Gráfico 2.1. Principales fuentes de financiamiento externo 
(Millones de US$) 

Organismos Multilaterales 
(incluyendo FMI) 

Crkdito de Corto Plazo (Banca Privada) 

1983 1984 1985 1986 1981 
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En el proceso de ajuste chileno es posible observar que las devalua- 
ciones nominales han sido exitosas en generar devaluaciones reales. El 
cuadro 2.4 (y el gráfico 2.2) muestra que las devaluaciones nominales 
(anuales) son superiores a las tasas de inflación correspondientes duran- 
te el período 1982-85; posteriormente ha habido una cierta correspon- 
dencia basada en la aplicación de una regla de minidevaluaciones que con- 
sidera el diferencial entre la inflación interna y externa. Sin embargo, 
esta regla de minidevaluaciones (“crawling peg”) no ha sido aplicada de 
manera muy estricta (ver cuadro 2.4). Esto se debe al hecho de que el 
Banco Central ha establecido un tipo de cambio de referencia con una 
franja inicial de 2% y posteriormente ampliada a 5%; de esta manera, 
con posterioridad a 1986, el Banco Central ha tenido la posibilidad de 
cambiar, dentro de un margen relativamente pequeño, de un sistema de 
“crawling peg” pasivo a uno activo. 

Chadro 2.4. Devaluación nominal e inflación 
Chile, 1981-88 
(porcentajes) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Devaluación nominal 04 30,s 54,8 25.0 63,4 19,9 13,7 ll,7 
Promedio de inflación 
anual al 19,7 9,9 27,3 19,9 30.7 19,5 19.9 14,7 

Fuente: Banco Central, Boletín Mensual, varios números. 
a/ Esta tasa de inflación corresponde al promedio anual de variación del IPC. 

Gráfico 2.2, Devaluación nominal y tasa de inflación 
(Porcentajes) 

* 
70 

1981 1982 1983 ,984 1985 1986 1987 1988 
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La devaluación real ha inducido una importante reasignación y 
transferencia interna de recursos hacia el sector transable. Utilizando la 
evolución de la participación relativa en el PGB (real y nominal) de los 
sectores transables y sector exportador20 es posible observar lo siguien- 
te (cuadro 2.5 y gráficos 2.3 y 2.4): (1) El sector exportador ha incre- 
mentado su participación en el PGB real en 5 puntos porcentuales, mien- 
tras que el sector transable ha aumentado su participación en casi 2 pun- 
tos porcentuales. Este incremento relativo en el PGB real está asociado 
a un mayor uso relativo de factores productivos y a un aumento de pro- 
ductividad relativamente mayor. (2) El sector exportador y el sector 
transable en general ha aumentado su participación en el PGB nominal 
en 12 puntos porcentuales. Este aumento relativo del PGB nominal re- 
fleja el mayor incremento relativo de ingresos percibido por el sector 
exportador y sector transable en general. Una parte de este incremento 
corresponde a un mayor uso relativo de factores productivos; otra par- 
te correspondería a la reversión del proceso previo de deterioro experi- 
mentado por el sector transable durante el período de tipo de cambio 
nominal fijo (1979-82); sin embargo, una parte importante correspon- 
de a la redistribución intersectorial de ingresos. Dado el hecho de que 
cerca del 36% del total de exportaciones es generado por la Gran Mine- 
ría del Cobre (CODELCO), luego, el sector público ha captado parte 
importante de esta redistribución interna de ingresos. 

Cuadro 2.5. Participación relativa en el PGB del sector transable 
y sector exportador. Chile, 1980-88 

(porcentajes) 

Sector Transable aJ Sector Exportador 

Participación Participación Participación Participación 
en PGB Real en PGB Nominal en PGB Real en PGB Nominal 

(1) (2) (31 (4) 

1980 37,0 
1981 36,4 
1982 37,6 
1983 38,l 
1984 38,7 
1985 38,7 
1986 39,l 
1987 38,3 
1988 38,2 

37,2 
34,2 
32,1 
36.4 
3718 
46,l 
47,l 
47,5 
n.d. 

23,7 22,8 
20,4 16,4 
24,9 19,4 
25,2 24,0 
25,3 24,3 
26,4 29,l 
27,5 30,6 
28,3 33,5 
27,9 37,4 

Fuente: Banco Central, Boletín Mensual, varios números. 
al El sector transable incluye agricultura y  silvicultura, pesca, minería e industria. En la colum- 

na (2): Período 1980.83, Banco Central, Cuentns A’ucionales. Para el período 1984-87 se 
ha construido un índice especial de precios de bienes no-tmnsables, utilizando 120 ítemes del 
IPC. El precio de los bienes transables ha sido otenido como el residuo entre el deflactor del 
PGB y  el índice de precios de bienes no-transables. 

” Arellano (1988) ha utilizado previamente este procedimiento sólo para el sector exportador. 
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Gráfico 2.3. Sector transable 
Participación relativa en el PGB (% ) 

Chile 1980-87 
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Gráfico 2.4. Sector exportador. 
Participación relativa en el PGB (%) 
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Si bien existe consenso en torno al rol crucial que juega una deva- 
luación real para la implementación de un programa de ajuste estructu- 
ral orientado a la expansión de exportaciones y de la producci6n de bie- 
nes transables en general, hay poco acuerdo en torno a la medición de la 
evolución del tipo de cambio real” ; las diferencias en el nivel y en la 
evolución de distintos índices de tipo de cambio real pueden ser sustan- 
ciales (ver cuadro 2.6). Si el nivel presente del tipo de cambio real efec- 
tivo no es conocido con cierta precisión, entonces, jcómo puede elabo- 
rarse un programa macroeconómico consistente?; además, jc6mo po- 
dría recomendarse y especificarse la magnitud cuantitativa de una deva- 

Cuadro 2.6. Tipo de cambio real y salario real 
Chile, 1980-87 

(1980-81 = 100) 

Tipo de Cambio Real Precio Relativo Salario Real 

FMI Banco Banco Trans./No- Trans. Oficial Revisado 
Mundial Central ([NE) 

(Il /2/ (3) (4) (5) (6) 

1980 106.2 107.4 106.8 105.1 95.7 95.0 
1981 93.8 92.6 93.2 94.9 104.3 105.0 
1982 132.3 105.7 103.9 81.7 104.0 110.3 
1983 124.3 126.0 124.1 96.9 93.0 91.1 
1984 141.2 127.8 129.8 100.5 93.1 86.5 
1985 180.6 142.7 159.8 141.2 89.0 80.0 
1986 195.4 186.8 175.9 144.8 90.9 81.5 
1987 182.0 151.5 90.6 81.2 

Fuentes: Col. (1): Programa EFF-FMI (julio, 1987). El tipo de cambio nominal es ajustado por 
un índice de precios (IPC) ponderado y tipo de cambio ponderado de acuerdo a los 16 socios 
comerciales más importantes de Chile. Los valores corresponden al mes de diciembre de cada 
do. 
Col. (2): Worl Bank (1987). Indice de tipo de cambio real ponderado según flujos comerciales. 
Valores promedios anuales. 
Col (3): Banco Central (citado en Fontaine, 1987). Tipo de cambio real efectivo promedio de 
cada año, computado como el promedio ponderado (las importaciones son las ponderaciones) 
del IPM de los principales socios comerciales de Chile, convertido a pesos.con el tipo de cambio 
oficial y deflactado por el IPC (Chile). Valores promedio anuales 
Col. (4): Periodo 1980.83, Banco Central, Cuentas Naciondes. Para el perfodo 1984-87 se ha 
construido un índice especial de precios de bienes no-tratables utilizando 120 itemes del IPC. 
El precio de los transables ha sido obtenido como el residuo entre el deflactor del PGB y el 
fndice de precios de no-transables. El sector transable incluye agricultura y silvicultura, pesca, 
mineria e industria; el secta no transable incluye el resto. Valores promedio anualer. 
Col. (5): INE. 
Col. (6): Los datos básicos de salarios nominales han sido obtenidos de una empresa privada que 
posee una muestra grande de empresas (4.000), que tiene una amplia cobertura de tamafios de 
empresa$ sectores económicos y regiones. Los salarios han sido ponderados utilizando cifras 
nacionales sectoriales de empleo. 

” para una excelente discusión sobre este tema ver Fdwards (1989). 
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luación?22 ; por último, icómo podrían evaluarse los resultados de un 
programa de ajuste estructural? 

El cuadro 2.6 proporciona la evolución de distintos índices de tipo 
de cambio real elaborados por el FMI, el Banco Mundial y el Banco 
Central de Chile. Para ilustrar las discrepancias cuantitativas existentes 
observemos las variaciones anuales experimentadas por el tipo de cam- 
bio real en los años 1985 y 1986*’ (ver gráfico 2.5). (1) La devaluación 
real de 1985 con respecto a 1984 habría sido: 27,0% (FMI); 11,746 
(Banco Mundial); 23,1% (Banco Central). (2) La devaluación real de 
1986 con respecto a 1985 habría sido: 18,896 (FMI); 30,9% (Banco 
Mundial); lO,l% (Banco Central) iCuál de estas cifras escogería un 
economista serio y responsable?, o en otras palabras, ia quién hay que 
creerle, al FMI, al Banco Mundial, o al Banco Central? 

Si se considerara todo el período (1980-88) se puede apreciar una 
mayor concordancia entre los índices de tipo de cambio real proporcio- 
nados por las 3 instituciones. La devaluación real observada en 1986 
con respecto al promedio de los años 1980-81 sería: 90% (FMI); 87% 
(Banco Mundial); 76% (Banco Central). Para el mismo periodo (1986 

Gráfico 2.5. Indices de tipo de cambio real 
(1980-81 = 100) 
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22 Vale la pena recordar la actitud de numerosos “expertos” que apenas aterrizan en un país la- 
tinoameri<ano ya tienen clam cuál es el nivel correspondiente al tipo de cambio de equilibrio. 

n Para efectuar estas comparaciones se han utilizado los valores promedios anuales para el FMI, 
que son los siguientes: 126 (1984). 160 (1985) y 190 (1986). 
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con respecto al promedio 1980-8 1) los salarios reales según cifras ofi- 
ciales (INE) habrían caído entre 9% y 10% (ver cuadro 2.6, col. 5 y 
gráfico 2.6). Pero entonces, icomo puede una caida de salarios reales de 
10% generar una devaluación real de 80%? Por otra parte, durante el 
período 1980-86, la productividad media de la mano de obra en agri- 
cultura y minerfa ha incrementado 2% por año, mientras que se observa 
una disminución promedio anual de 2% en la industria (Arellano, 1988). 
En consecuencia , icómo ha logrado la economfa chilena incrementar su 
nivel de competitividad internacional en 80%? 
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&ífico 2.6. Tipo de cambio real y salario real. 
Valores Oficiales 
(1980-81 = 100) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1 37 

Una relación mas consistente entre la evolución del tipo de cam’bio 
real y el salario real se obtiene utilizando el precio relativo de bienes 
transables/no-transables, PT/%, y un índice revisado de salarios reales 
(ver cuadro 2.6 para valores numéricos y detalles respecto a la elabora- 
ción de estos índices; ver gráfico 2.7). En este caso se observa que la 
devaluación real lograda a través del proceso de ajuste sería cercana 
al 50% y esa cifra estaría asociada a una caída de salarios reales de 
20%. En síntesis, la mayor parte de la devaluación real ha sido obte- 
nida a traves de una reducción significativa en el costo unitario de los 
factores productivos, la cual esta más relacionada a un menor ingreso de 
dichos factores productivos (específicamente, el precio del factor traba- 
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jo) que a un incremento de productividad. Hasta 1987 la mantención 
de salarios reales deprimidos ha constituido el factor clave para validar 
la devaluación real (ver cuadro 2.6). 

Gráfico 2.7. Tipo da cambio real y salario real 
Valores revisados 
(1980-81 = 100) 

Tipo de cambio real 
(Precio transablq 

Precio no-transables) 

Salario Real Revisado 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

III. COSTOS DEL AJUSTE 

1. LA TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 

El proceso de ajuste ha requerido la generación de superávit en 
la balanza comercial (CIF) para poder servir la deuda externa; un 
superavit comercial implica una transferencia de recursos reales al exte- 
rior. A nuestro juicio, para medir el monto total de la transferencia de 
recursos reales al exterior efectuado por Chile para acomodar el servicio 
de la deuda externa, hay que considerar la suma del superávit comercial 
(CIF) y de las variaciones de reservas internacionales; si bien este con- 
cepto es una mezcla de recursos reales y financieros, sin embargo pro- 
porciona una mejor cuantificación del esfuerzo efectivo efectuado por 
el paíP 

24 Es muy distinta la transferencia al exterior de dos países que tienen el mismo superávit cn- 
mercial y en que uno de ehs experimenta adicionalmente una reducción de USS 1.000 millo- 
nes en su nivel de res?rvas. 
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Durante el período 1982-88 (exceptuando 1984) la economía chi- 
lena ha efectuado una transferencia real cercana a US$ 800 millones por 
año (cuadro 3.1 y gráfico 3.1); esta cifra representa en promedio un 
1891 de las exportaciones, pero con una tendencia declinante hasta Ile- 
gar al 10% en 1989; dicha cifra representa cerca del 4% de la deuda ex- 
terna totalz5 

Cuadro 3.1. Medici6n de la transferencia real al exterior 
Chile, 1982-88 

Balance Ba[, Com. (CIF) Balance Com. (UF) mh Variación de 
Comercial más Vartición Reservas Internacionales como 9b de 

íCIF1 de Reserv. Int. 
Millones de US$ Millones de US$ 

Exportaciones Pagos Netos Deuda 
de In tereses Externa 

ll) (21 “, 

1982 -492 673 18,2 35,o 3,9 
1983 534 1.075 28,l 61,s 60 
1984 -141 -158 -4,3 -7,s -0,s 
1985 511 610 16,0 32,l 3,O 
1986 652 880 21,0 46,6 4,2 
1987 766 721 13,8 42,4 3,5 
1988 1.576 844 12,0 44,0 4,4 

Fuente: Banco Central, Boletín Mensual y Deuda Externo de Chile. 

2. LA MAGNITUD DEL COSTO DE AJUSTE 

Sean Zt y Y, el gasto interno (real) y el ingreso PGB (real) en el 
año t. La existencia de una brecha gasto-ingreso (Z, > Yt) genera un 
desequilibrio en la cuenta externa (como se mencionó previamente, en 
el caso chileno es el desequilibrio gasto-ingreso del sector privado el que 
está asociado al desequilibrio externo); es necesario revertir esta situa- 
ción para implementar el ajuste externo requerido, Le., hay que cerrar 
la brecha entre gasto e ingreso, y ademas es necesario que Yt > Z, para 
producir la transferencia real requerida relacionada al servicio de la deu- 
da externa. Para lograr este objetivo, las políticas contractivas (“expendi- 
ture-reducing”) están orientadas a reducir el gasto Zr, mientras que las 
políticas reasignadoras (“expenditure-switchig”) están orientadas a 
incrementar Y,; dado el diferencial existente en los rezagos de los efec- 
tos con que actúan estas políticas, la mayor parte del ajuste interno ini- 
cial descansa sobre la contracci6n de Zt mas que en la expansión de Yt 

25 
Fontaine (1989) proporciona cifras y porcentajes menores. Esto se debe a dos factores: 

(1) El usu sólo del superávit comercial (CIF) pam medir la transferencia. (2) El uso del período 
1983-86 ti exclutión del año 1984. Este ario 1984 es claramente un “outlier” y su inclusión 
para el cálculo de un promedio anual genera distorsiones. 



34 PATRICIO MELLER 

Grájico 3.1, Medición de la transferencia real Grájico 3.1, Medición de la transferencia real 
Chile, 1982-88 Chile, 1982-88 

(Millones de US$) (Millones de US$) 

Balanza Comercial (UF) 
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En síntesis, la disminución de un desequilibrio externo requiere 
necesariamente una reducci6n del gasto interno, lo cual implica inevita- 
blemente un costo de ajuste. Sea costo primario de ajustez6 aquella 
contraccibn de gasto interno necesaria para cerrar la brecha gasto-ingre- 
so y ademas para acomodar la transferencia real al exterior. Costo se- 
cundario de ajuste es aquel generado por la existencia de rigideces es- 
tructurales (como precios rígidos, especificidad sectorial del capital, 
imperfecciones, rezagos) y por un mal diseño (“overkill”) de las políti- 
cas de ajuste. Estos costos secundarios corresponderían a un proceso 
ineficiente de ajuste y por ello hay que minimizarlos (Corden, 1988). 

A continuación se sugerir8 una metodología de medición de los 
costos primarios y secundarios del ajuste; esta sera aplicada al caso chi- 
leno. El año 1981 sera considerado como el año 0, o año base, cuyo 
desequilibrio externo hay que reducir; ie., 6, = Z, - Y, es la brecha 
gasto-ingreso que hay que cerrar. Sea 6 t = Yt - Zt la brecha ingreso- 
gasto del alío t (del periodo de ajuste), la cual corresponde a la transfe- 
rencia real requerida para el servicio de la deuda externa. Los super- 
índices T y N seran usados para identificar el gasto y producción de 
bienes transables y no-transables; supongamos que el equilibrio del mer- 

26 Aun cuando se usa la misma terminología que Corden (1988), el significado esalgo distinto. 
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cado de bienes no-transables está determinado por el gasto en bienes no- 
transables (ZN). 

Luego, la reducci6n total de la absorción (o gasto interno) en cual- 
quier año t del período de ajuste con respecto al ano base 0 va a estar 
determinada por: 

z, - z, = (ZTo - ZT,) t (ZN0 - ZNt) (3.1) 

Utilizando las definiciones de 6 o y 6,, la expresión (3.1) se trans 
forma a: 

Z, ~ Z, = (6. t 6,) t (YT, - YTt) t (YN, - YNt) (3.2) 

Costo Total = costo Fvimario t Costo Secundario de Ajuste 

de Ajuste de Ajuste Brecha productiva + Brecha productiva 
de transables de no-transables 

Los costos totales del ajuste son iguales a los costos primarios del 
ajuste ~610 en el caso en que la expansi6n en la producción de los tran- 
sables es igual a la contracción de la producción de no-transables; este es 
el caso de la pequeña economía dependiente con flexibilidad perfecta 
(precios perfectamente flexibles) y transformable instantáneamente 
(perfecta movilidad y maleabilidad de los factores productivos), i.e., el 
ajuste implica un desplazamiento suave e instantáneo a lo largo de la 
curva de transformación. 

Veamos separadamente los dos componentes de los costos secun- 
darios de ajuste. (1) Uno de los objetivos centrales del ajuste es la ex- 
pansibn en la producci6n de bienes transables; la cota mínima sería 
la mantenciún del nivel de producción YT,. Por lo tanto, si la política 
de ajuste genera un término negativo (YTo - YTt), i,e., hay una contrac- 
ción en la producción de transables, este sería un claro indicador de un 
proceso ineficiente de ajuste. Este podría ser el caso generado por una 
política monetaria contractiva que reduce la disponibilidad de crkdito 
a las empresas productoras de bienes transables 7, (2) Hay varios fac- 
tores relacionados a la contracciûn de la producci6n de bienes no-tran- 
sables: (i) Políticas fiscal y monetaria restrictivas orientadas a reducir 
la absorción total pueden generar capacidad instalada ociosa (y desem- 
pleo) restringidas por la contracción de demanda en economías que tie- 
nen un sector productor de bienes no-transables que sea formal-moder- 
no y relativamente grande (Buiter, 1988). (ii) La producci6n de bienes 
no-transables (YN ) podría ser complementaria al gasto interno en bie- 
nes transables (ZT) como el caso de comercio y distribución interna de 
ZT (Arellano, 1986); luego, si cae ZT, esto genera una reducción en 
YN Para minimizar estos costos secundarios de ajuste, y dado el hecho 

27 Sin embargo, dentro de los bienes transables hay que distinguir entre los bienes exportables 
y los competitivos con importaciones. En el caso chileno, la mayoría de las empresas producto- 
TPS de bienes transables está cuasi especializada en la producción para el mercado externo o in- 
terno. Incluso para una cmpresa muy eficiente, que produce bienes transables fundamentalmen- 
te para el mercado local, le tomará cierto tiempo xorientar su producción para un mercado in- 
terno que se ha contraído y canalizarla hacia el mercado externo. 
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de que la mayoría de los bienes no-transables tiene una intensidad rela- 
tivamente baja de insumos importados, se ha sugerido el uso de un sub- 
sidio al consumo de bienes no-transables para reducir el elevado desem- 
pleo que puede generar la contracción de YN (Dornbusch, 1974)**. 

La medición de los costos primarios y secundarios de ajuste de la 
economía chilena, utilizando el año 1981 (año previo al proceso de 
ajuste) como referencia, proporciona los siguientes resultados (cuadro 
3.2): (1) Los costos totales del ajuste han sido considerables; el gasto 
(real) interno ha caído más del 30s durante los primeros dos años del 
ajuste (1982-83) y mas del 20% en los tres años siguientes (1984-86) 
(ver grafito 3.2). (2) Durante los primeros dos años (1982-83) los cos- 
tos primarios y secundarios representan respectivamente cerca del 50% 
del costo total; en los dos años siguientes los costos secundarios dismi- 
nuyen al 30% del total (ver gráficos 3.3 y 3.4). (3) La produccibn de 
bienes transables cay6 casi un Sa (del PGB del ano respectivo) durante 
los primeros dos anos del ajuste (1982-83) y cerca de un 1% durante 
los dos años siguientes (1984-85). A pesar de la gran devaluaci6n real 
implementada en 1982, demor 4 años para que el sector transable re- 
cuperara el nivel del producto real que había tenido en el año previo a 
la implementaci6n del proceso de ajuste; pero hay que sefialar que la 
mayor parte de la contracción de la producción de bienes transables es 
aquella destinada al mercado local. Como se sena16 previamente, ha 
habido una importante expansión de exportaciones, la cual hasta 1985 
no puede compensar la contracción total del sector productor de bienes 
transables. 

Este tipo de resultados indica que el proceso de ajuste chileno ha 
sido ineficiente con un elevado y largo costo de ajuste; ha habido clara- 
mente un “overkill” en las políticas de ajuste. 

Cuadro 3.2. Descomposición de los costos de ajuste. Chile, 198 l-87 
El ajuste está medido c/r al año 198 1 

(YO de PGB) 

Costos Primarios Costos Secundarios de Ajuste Costo Total 
de Ajuste Brecha product. Brecha product. 

de transables de no-transables 

1982 15,2 497 ll,7 31,6 
1983 19,2 4,6 12,6 36,s 
1984 164 1,4 88 26,7 
1985 20,2 0s 771 21,s 
1986 19,7 -2,0 378 21,6 
1987 17,6 -3,3 -0,4 13,9 
1988 15,5 -5,5 -4,s 5,1 

m Esta sugerencia es especialmente válida en una situación de desequiliirio interno en que el 
desempleo efectivo ha sido superior al 24% durante 4 años (1982-85) y  en donde el subsidio 
de cesantía es prácticamente inexistente. 
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Gráfico 3.2. Producto - Absorción 
(Variación Anual %) 
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Gráfico 3.4. Descomposición de los costos de ajuste 
(Medición c/r. al año 198 1) 
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Dentro de los costos de reducción de la absorción es importante 
distinguir entre costos presentes y futuros. La evolución de los principa- 
les componentes de la absorción durante el proceso de ajuste chileno 
muestra (cuadro 3.3): (1) Durante 1982-83 el consumo total se redujo 
mas del 24% y la inversi6n fija total se contrajo mas del 50% ; el ajuste 
generó tanto costos presentes como futuros. Despues de 6 años de ajus- 
te (1988) la inversión fija ha (casi) recuperado el nivel que tenía en 
1981, mientras que el consumo total está aún un 5% por debajo. (2) La 
mayor parte de la contracción del consumo total corresponde a la con- 
tracci6n del consumo privado. (3) En la recuperación de la inversi6n fija 
total, el sector público ha jugado el rol central. Al comparar los anos 
1988 y 198 1 se observa que la inversión (fija) pública (privada) del año 
1988 es 70% mayor (25% menor) que la de 1981; durante el período 
1984-88 la inversión pública ha incrementado su participación relativa 
en la inversi6n total al 43% (mientras que este porcentaje fluctuaba en 
torno del 25% en 1980 -81) (ver gráfico 3.5). 
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Cbadro 3.3. Componentes de la absorción. Chile, 1980-88 

Miles de millones de $ - 1977 

(Variación Anual, %) 

Consumo Consumo C0nSU?tl0 Inversión Inversión Inversión Absorción 
Privado Bíblico Total Privada Público Fija Total Total 

(11 121 I3/=/0+/21 (41 (5) @5)=14P1+15>l (71=(31+/@ 

1980 218,s 

1981 3 14.6 
( 123) 

1982 236,5 
(-24.8) 

1983 228,9 
( ~372) 

1984 251,0 
( 9,7) 

1985 238,0 
( -53 

1986 253,0 
( 6.3) 

1987 270,6 

( 7.0) 

1988 295,2 
( 9,l) 

44,9 

43,5 
(-3,l) 

42,9 
C-1,3) 

42,7 
c-0,6) 

43,3 
( 1,5) 

43,2 
(-0,3) 

42,3 
(-2,l) 

41,4 
(-2s 

43,4 

( 4,7) 

323,7 

358,l 
( 10,6) 

279,4 
C-22,0) 

271,6 
( -VS 

294,3 
( 8.4) 

281.2 
(-4.5) 

295,3 
( 5.0) 

312,0 
( 5.7) 

338.5 
( 83 

46,2 17,9 

56,7 18,l 
( 22,7) ( 1,4) 

35,5 13,9 
(-37.4) c-23,1) 

27,2 14,9 
(-2334) ( 6,s) 

26,l 19,s 

( -4,O) ( 32,s) 

29,5 23,2 

13,O) ( 17,l) 

27,3 29,Oa 
-7.3) ( 259) 

35,3 30,3 a 

29,O) ( 4,2) 

41,4 31,l a 
( 17,4) ( 239) 

64,l 

74,s 

( 16,s) 

49,4 
(-33,9) 

42,1 
(Gl4,9) 

45,9 
( 9,O) 

52,7 
( 1438) 

56,4 
( 7,l) 

65,5 
( 16,2) 

72,5 
( 10,7) 

387,s 

433,0 
( 11,6) 

328,8 

t-24,1) 

313,7 
( -46) 

340,2 
( 8.5) 

333,s 
( -1,9) 

351,7 
( 5,3) 

377,5 
( 7.3) 

411,l 
( 83) 

Fuentes: Banco Central, Boletín Mensual, varios números. 
Cols. (4) y (5): Solimano y Zucker (1988). 

B Estimación FMI. 

IV. IMPACTO DISTRIBUTIVO 

1. DEUDA INTERNA Y SUBSIDIOS DEL BANCO CENTRAL 

Las elevadas tasas reales de interés (198 l-82), la gran magnitud de 
la devaluación real (1982), la profunda recesión económica (1982-83) y 
la repentina contracción del crédito externo produjeron serios proble- 
mas de liquidez y solvencia al sector productivo y financiero. Deudores 
en moneda extranjera y nacional no estaban en condiciones de servir sus 
deudas y la banca comercial comenzó a acumular una creciente cartera 
vencida e incobrable. La deuda interna se transformó en el problema 
más acuciante de 1982 en adelante. El Banco Central jugó un rol crucial 
como “prestamista de última instancia” proporcionando un flujo conti- 
nuo de liquidez para evitar el colapso del sistema financiero y produc- 
tivo. Pero el Banco Central cumplió otro rol adicional, i.e., “rescatador 
de deudores (importantes)“. 
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Gráfico 3.5. Inversión privada e inversión pública 
Miles de millones de $ - 1977 
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Hubo 3 titos de agentes que se beneficiaron de los subsidios del 
Banco Central’ : deudores en moneda extranjera, deudores en moneda 
nacional y banca privada. Cabe señalar que estas 3 categorías no son 
mutuamente excluyentes. 

LOS deudores en moneda extranjera recibieron dos tipos de subsi- 
dios: acceso a un tipo de cambio subsidiado o “dólar preferencial”; es- 
te sistema cambiario dual (que implica la violación de la Ley de Un Solo 
Precio) fue mantenido durante la mayor parte de los programas del FMI 
(Stand-by y EFF). En el año 1982 las deudas denominadas en moneda 
extranjera representaban casi el 50% del crkdito interno. Las devalua- 
ciones de 1982, que fueron cuantitativamente muy significativas, impli- 
caron un severo impacto en los deudores en moneda extranjera. El Ban- 
co Central estableció el “dólar preferencial” (agosto de 1982) para com- 
pensar las pérdidas experimentadas por estos deudores. Sin embargo, 
dada la gran magnitud relativa del credito en moneda extranjera del sec- 
tor privado (casi 40% del PGB de 1982), los subsidios relacionados al 
mecanismo del “d6lar preferencial” fueron considerablemente elevados, 
alcanzando aUS$3.000 millonesen elperíodo 1982-87 (ver cuadro 4.1). 

*’ Wra una discusión más detallada de este tema ver Arellano y Marfán (1986), Velasco (1988), 
MelleI (1990). 
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Cuadro 4.1. Subsidios cuasi-fiscales proporcionados 
por el Banco Central. 

Chile, 1982-87 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Subsidio vía “dólar preferencial” 906 638 395 932 111 37 
(millones de dólares) 

Subsidios Cuasi-Fiscales Totales 
proporcionados por el Banco 
Central (% PGB) 

5,3 4,3 4,8 7,3 2,9 1,3 

Fuentes: Subsidio “dólar preferencial”: Cémines y FMI. 
Subsidio Cuasi-Fiscal Total: Larrañaga (1989). 

El otro beneficio recibido por estos deudores fue el proceso de 
desdolarización, ie., la conversión de deudas en dólares a deuda en pe- 
sos justo antes de una nueva devaluaci6n abrupta (septiembre, 1984). 
El subsidio proporcionado por el Banco Central a este proceso de des- 
dolarización alcanzó a US$ 232 millones. 

En 1983 el sistema financiero privado estaba técnicamente que- 
brado; los prestamos irrecuperables y los riesgosos eran equivalentes a 
3,5 veces el capital de los bancos comerciales. Para evitar un colapso fi- 
nanciero total, los principales bancos privados recibieron total respaldo 
del Banco Central, mientras que el resto de los bancos privados recibió 
importantes “prestamos de emergencia” del Banco Central. En síntesis, 
el Banco Central canaliz6 grandes flujos de recursos financieros e im- 
plementó una serie de distintas medidas para restablecer un sistema fi- 
nanciero solvente” ; para este propósito, el Banco Central utilizó recur- 
sos públicos, los cuales fueron destinados a recapitalizar los bancos co- 
merciales, mientras que al mismo tiempo, en la mayoría de la banca, se 
preservaban los mismos propietarios y ejecutivos, si bien como contra- 
partida se imponían ciertas restricciones en torno al uso de las futuras 
utilidades bancarias. 

Las autoridades econ6micas emplearon distinto tipo de soluciones 
para resolver el problema de los deudores en pesos. Durante 1982 se in- 

D Las principales medidas fuero”: (1) Los bancos comerciales podían vender su cartera mala y 
riesgosa al Banco Central hasta un monto equivalente a dos veces el capital del banco, pero co” 
un compromiso de recompra. En esta operación los bancos comerciales recibían bonos del Ban- 
cn Central con cero riego y co” una tasa de interés real de 7% anual, mientras que la cartera 
mala vendida tendría un cargo anual del 5% (real). (2) El segundo meanismo utilizado para 
proporcionarle subsidios a la banca comercial estaba vinculado a la tasa de interés subsidiada 
pagada por el Banco Central por operaciones “swap”. Un banco comercial podía establecer un 
depósito en moneda extranjera en el Banca Central recibiendo la taza LILJOR nxás 4% (este 
“spread” declinó en el tiempo) y recibiendo simultáneamente un préstamo en pesos cuya tasa 
de interés sería la de captación. En esta operación swap, el Banco Central garantizaba la venta 
de moneda extranjera y además absorbía los riesgos y pérdidas asociados a una eventual deva- 
luación. 
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tentó aplicar la “solución del mercado”, i.e., a través de quiebras y re- 
mates de las garantías reales asociadas a los creditos no pagados, las 
perdidas se distribuirían según cada caso específico entre deudores y los 
respectivos acreedores. Pero ni los deudores (en pesos) ni los bancos 
estaban interesados en implementar la “solución del mercado”; ademas, 
el número de deudores insolventes era tan grande que el lento sistema 
judicial estaba incapacitado para enfrentar este problema. Adicional- 
mente, los deudores en pesos se quejaban señalando que estaban siendo 
discriminados, por cuanto mientras los deudores en moneda extranjera 
y los bancos comerciales estaban recibiendo subsidios del Banco Cen- 
tral, a ellos se les exigía que fueran a la quiebra, Puesto que uno de los 
principios centrales de un sistema de mercado libremente competitivo 
es la neutralidad de la política económica para todos los sectores y to- 
dos los agentes, icual es la justificación de dicha discriminacibn? 

Puesto que la “solución del mercado” no estaba funcionando, y 
puesto que simultáneamente se estaba deteriorando la situación econó- 
mica, el número de deudores (en pesos) aumentó de manera significati- 
va, los cuales comenzaron a presionar por una “solución política”; i. e., 
el Gobierno debería intervenir para ayudar a los deudores (en pesos) y, 
de esta forma, redistribuir las perdidas hacia el resto de la sociedad. 

En síntesis, el Banco Central proporcionó subsidios relativamente 
elevados a los deudores en moneda extranjera, banca privada y deudo- 
res en pesos (ver cuadro 4.1). 

Desde un punto de vista tecnico, los subsidios proporcionados por 
el Banco Central tienen un significado análogo a aquellos proporciona- 
dos por el Gobierno a traves del gasto fiscal; son transferencias hacia 
sectores y agentes económicos en los cuales se utilizan recursos genera- 
dos por toda la sociedad. Por lo general, los subsidios proporcionados 
por el Banco Central no estan incluidos ni computados como “gastos” 
del sector público. 

El monto de recursos proporcionados por el Banco Central en su 
función de “rescatador de deudores” alcanzó a US$ 6.000 millones de 
dólares en el período 1983-85; esto equivale aproximadamente a una 
cifra superior al 30% del PGB (anual) de aquellos años. Los subsidios 
cuasi-fiscales proporcionados por el Banco Central que superaron el 
4% del PGB en cada año del período 1982-85 (ver cuadro 4.1) son 
mayores que los tradicionales deficit públicos (sector público no- 
financiero) para el mismo período. La Tesorería tuvo que proporcio- 
nar recursos (Bonos de Tesorería) para recapitalizar el Banco Central. 

No obstante la magnitud de los recursos envueltos, hay que tener 
presente que en su rol de “prestamista de última instancia” el Banco 
Central evitó la quiebra y el colapso financiero de la parte mas impor- 
tante del sistema privado productivo y financiero del país; sin embargo, 
resulta evidente que una parte sustancial de los subsidios proporciona- 
dos por el Banco Central no ha tenido un impacto distributivo de tipo 
neutral. 

Hay 3 consecuencias importantes de esta crisis financiera: (1) La 
experiencia del “aprendizaje vía sufrimiento”; Le., en vez de anticipar 
posibles resultados y tomar medidas para evitar desenlaces negativos, la 
miopía y/o la ceguera ideológica conduce a la necesidad de ~610 poder 
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actuar ex post cuando ya se ha generado el problema. Las autoridades 
económicas diseñaron e implementaron un nuevo sistema institucional 
de supervisión y regulación del sistema bancario y financiero (1985 -88). 
Los bancos y los agentes económicos adoptaron actitudes muy cautelo- 
sas en sus estrategias de oferta y demanda de crbditos en los años poste- 
riores a la crisis financiera. Por una parte los bancos restringieron sus 
creditos sólo a clientes confiables y seguros que proporcionaban las ga- 
rantias reales necesarias y que emprendfan proyectos de inversión de 
riesgo bajo y rentabilidad atractiva; por el otro lado, los agentes eco- 
nómicos tenían cierta reticencia a repetir la experiencia previa de sobre- 
endeudamiento y ademas tenían dificultades para proporcionar las ga- 
rantías reales requeridas. (2) Debido a la intervencmn del Gobierno en 
los bancos y empresas pertenecientes a los dos “grupos” más grandes, se 
creó el “área rara” 
do de propiedad3r, 

de la economfa, la cual posefa un sistema no defini- 
ie., no era obvio en absoluto a quién pertenecían 

los activos del complejo y artificioso esquema de red interconectada de 
empresas productivas y financieras que habían creado estos dos “gru- 
pos”. Tomó bastante tiempo desenredar la maraña y reprivatizar esta 
área “rara”. (3) El Banco Central ha quedado en una situación patrimo- 
nial bastante complicada, en que incluso durante la década del 90 esto 
afectará los grados de libertad que posee para el manejo de política mo- 
netaria. 

2. DESEMPLEO Y SALARIOS REALES 

Las principales consecuencias de las políticas de contracci6n del 
gasto interno fueron el elevado incremento del desempleo y la severa 
reduccibn del salario real; adicionalmente a esto hay que señalar la pro- 
longada mantención de dicha situación. En síntesis, el mercado del tra- 
bajo constituyb la principal valvula de ajuste. El desempleo efectivo es- 
tuvo sobre el 24% durante 4 años consecutivos (1982 -85) y alcanzó un 
nivel máximo de 31,3% (1983). El salario real promedio se redujo casi 
un 20% y estuvo deprimido por un período largo; el ingreso mínimo 
líquido se redujo en un 40% (ver cuadro 4.2). 

Es interesante examinar la secuencia histórica de la evoluci6n del 
desempleo y de los salarios reales previamente y durante el proceso de 
ajuste (gráficos 4.1 y 4.2). En la primera etapa del ajuste, el desempleo 
se elevó rápidamente alcanzando el 31,3% (1982). Por el otro lado, de- 
bido a la existencia de la indexación salarial, los salarios reales aumenta- 
ron durante el primer semestre de 1982, mientras simultáneamente el 
desempleo superaba el 20%. Junto con la devaluación (junio, 1982) se 
elimin6 la indexación salarial; aún mas, las autoridades económicas im- 
plementaron una disposiciún especial orientada a la reducción de sala- 
rios nominales; en este sentido fue especificado (1982) que el nivel-piso 
de los salarios reales era aquel que había prevalecido en 1979 con ante- 
rioridad al establecimiento del régimen de tipo de cambio nominal fijo. 
La implicancia de esta disposición conducía a una caída de salarios rea- 

‘l Este tipo de resultado es lo que ha sido llamado “la vía monetarista al estatismo” 
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les cercana a 20%. Utilizando el enfoque neoclásico se argument6 que 
una contracción de salarios reales reduciría el desempleo. Esto es lo que 
eventualmente sucedió, pero despues de varios años; durante un par de 
años los salarios reales fueron reducidos pero la tasa de desempleo se 
mantuvo sobre el 24%. 

Cuadro 4.2. Desempleo y salarios reales 
Chile, 1980-87 

Desempleo Indice Revisado Indice de Ingreso Ingreso Crecimiento 
efectivo af de salarios mínimo liquido Nacional del empleo 

reales per cápita 
Pv (1980.81 -100) (1980.81 =lOO) (1980.81 ‘100) 1%) 
(0 (2) (3) M P-1 

1980 17,0 95,o 97.7 99,9 3,s 

1981 15,l 105,o 102,3 100,l 5.1 
1982 26,l 110.3 101,2 79.7 -12.1 
1983 31,3 91.1 19.3 18,9 -3,0 

1984 2437 86,s 69,s 80,3 ll,4 

1985 22,0 80,O 64,7 80,4 631 
1986 17,3 81,5 60,3 84,5 8,5 

1987 13,9 81,2 55,5 88,l 831 

Fuentes; Columnas (1) y (5): Jadreric (1986). 
Columna (2): Meller (1990). Ver cuadro 2.6. 
Columna (3): Arell.~~o (1988). En 1987 el nivel de ingreso mínimo era USS 47lmes; 
este era el pago que recibfan la mayorfa de los trabajadores del comercio, const~cci6n 
y servicios. 
Columna (4): Banco Central. 

al Incluye personas que reciben subsidia de cesantía a través de programas públicos especiales 
(PEM y POJH). 

Durante los años de la profunda recesión (1982 -83) las caracterís- 
ticas de la estructura de desempleo y empleo según hogares de distintos 
niveles de ingresos es la siguiente (cuadro 4.3): (1) En el grupo del 20% 
de menores ingresos habfa un 25s de familias cuyo jefe de hogar esta- 
ba desempleado; en el grupo del 30% de ingreso medio-bajo, en el 9% 
de las familias estaba desempleado el jefe del hogar; en el grupo del 
30% de ingreso medio-alto, en el 5% de las familias estaba desempleado 
el jefe de hogar; y en el grupo del 20% de mayores ingresos había alre- 
dedor del 2% de las familias cuyo jefe de hogar estaba desempleado. 
(2) El número promedio de generadores de ingreso por familia aumenta 
según el ranking de ingreso de la familia; i. e., mientras que en el grupo 
del 20% de menores ingresos hay un promedio de 1,l personas por fa- 
milia que generan ingreso, en el grupo del 20% de mayores ingresos hay 
un promedio de 2,0 personas generadoras de ingreso por familia. 

En síntesis, el desempleo afecta proporcionalmente en mayor me- 
dida a los grupos de menores ingresos; más del 50% de los desocupados 
pertenece al grupo del 20% de menores ingresos. Ademas, el impacto 
del desempleo es relativamente más severo en los grupos de menor in- 
greso relativo debido al hecho que poseen un menor numero relativo de 
perceptores de ingresos. 



AJUSTE CHILENO DE LA DECADA DEL 80 45 

Gráfico 4.1. Desempleo y salarios reales 
Chile, 1980-87 
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Cuadro 4.3. Estructura de desempleo y empleo según hogares 
de distintos niveles de ingresos. Gran Santiago, 198 l-83 

(porcentajes) 

1981 1982 1983 

Porcentaje de Hogares cuyo Jefe de Hogar 
esta Desempleado 
Familias del 20% de menores ingresos 
Familias del 30% de ingresos medio-bajo 
Familias del 30% de ingresos medio-alto 
Familias del 20% de mayores ingresos 

10,o 26,8 241 
2,9 793 10,2 
176 4,3 61 
0,3 2,3 23 

Porcentaje de Hogares cuyo Jefe de Hogar 
está Empleado 
Familias del 20% de menores ingresos 56,O 35,l 42,4 
Familias del 30% de ingresos medio-bajo 18,l 65,2 64,2 
Familias del 30% de ingresos medio-alto 17,4 72,0 66,2 
Familias del 20% de mayores ingresos 86,9 78,7 19,4 

Número Promedio de Perceptores de Ingreso 
por Hogar 
Familias del 20% de menores ingresos 
Familias del 30% de ingresos medio-bajo 
Familias del 30% de ingresos medio-alto 
Familias del 20% de mayores ingresos 

12 1J l,l 
1 s 1,4 1,4 
13 1,7 137 
231 1,9 24 

Fuente: Riveros (1984). Datos básicos provienen de las encuestas dc empleo y desempleo de la 
Universidad de Chile. 

La extensibn del período de desempleo durante el período de ajus- 
te ha sido superior a 3 meses para más del 60% de los desocupados (Ri- 
veros, 1984). Esto implica que las familias de los desocupados han expe- 
rimentado serios problemas de supervivencia. En Chile existe un progra- 
ma de compensación de desempleo que ha cubierto ~610 al 15% de los 
desocupados; adicionalmente se crearon un par de programas de empleo 
público (PEM y POJH) para canalizar subsidios de cesantía, en los cua- 
les hubo cerca de 500.000 personas en los años 1982-83. En resumen, 
durante los años de mayor recesión, mas del 50% de los desocupados 
no recibió subsidio alguno, 30% de los desocupados recibió un subsidio 
equivalente al 60% del ingreso mínimo líquido (POJH) y el 20s restan- 
te recibió un subsidio equivalente al 30% de ingreso mínimo líquido 
(PEM). 

El costo total de los subsidios de desempleo durante los años de 
mayor recesión (1982-83) fluctuó entre US$ 200 millones y US$ 300 
millones, i.e., entre 1% y 1,5% del PGB. Después de 1983 hubo un dete- 
rioro cercano al 50% en el poder adquisitivo de los subsidios de desem- 
pleo; puesto que tambien hubo una disminución en el nivel de desempleo, 
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esto implicó una reducci6n en el costo anual de los subsidios de desem- 
pleo a un nivel cercano a los US$ 100 millones. 

Desde el punto de vista de la política económica, una cuestión fun- 
damental es la relación existente entre desempleo y salarios y/o creci- 
miento del empleo y salarios reales. No hay una relaci6n única unidirec- 
cional causal que va de salarios reales a desempleo o viceversa. 

El severo ajuste estabilizador de los anos 1982-83 indujo una pro- 
funda contracción económica, la cual generó un desempleo keynesiano; 
la receta clasica de reducción de salarios reales incrementó el nivel de 
desempleo keynesiano. En un contexto en que los subsidios de cesantía 
son reducidos o inexistentes, el desempleo masivo y persistente produjo 
una sostenida contracción del salario real. Pero luego, con el transcurso 
del tiempo, salarios reales bajos contribuyeron a la generación de em- 
pleo (ver cuadro 4.2). En consecuencia, si bien la contracci6n de sala- 
rios reales fue inefectiva para evitar el incremento del desempleo duran- 
te la fase de estabilización del proceso de ajuste, sucede exactamente lo 
contrario durante la prolongada fase estructural del proceso de ajuste 
en que menores salarios reales incentivan altas tasas expansivas de gene- 
ración de empleo. 

En otras palabras, debido al nivel elevado de desempleo y al perío- 
do prolongado de contracci6n del gasto interno, a medida que transcu- 
rre el tiempo el desempleo keynesiano se transforma en desempleo clási- 
co. La recesión genera capacidad ociosa; debido a la lenta recuperación 
de la economía, la existencia de capacidad ociosa desincentiva la inver- 
sión. Este proceso genera el desempleo clásico. Dado el bajo nivel de in- 
versión que hay en el período recesivo, la capacidad productiva existen- 
te, a los salarios reales inicialmente vigentes, no puede absorber a toda 
la mano de obra existente; la rentabilidad del stock existente de capital 
requerida para llegar al pleno empleo es demasiado baja y para expan- 
dirla se requiere que los salarios reales se depriman y se mantengan de- 
primidos por un tiempo. Esto muestra que la relación existente entre 
salarios reales y desempleo no es unidireccional. 

A nivel agregado, el mercado del trabajo ha sido el mercado a tra- 
vés del cual ha sido implementado el ajuste estructural chileno de la 
década del 80. Debido a las implicancias distributivas es importante 
efectuar un análisis desagregado del mercado laboral a traves de sectores 
econ6micos y tamaños de empresas. Para este efecto se ha utilizado una 
muestra relativamente grande de empresas (3.747) que empleaban mas 
de 200.000 personas; estas empresas proporcionan una cobertura am- 
plia de la economía chilena (i.e., sectorial, regional y distintos tama- 
ños)32 

En síntesis, los resultados desagregados muestran que durante el 
proceso de recuperaci6n del ajuste estructural (Meller, 1990): (1) Los 
trabajadores de las empresas pequeñas (menos de 10 personas) fueron 
los que experimentaron la mayor perdida relativa de poder adquisitivo. 
(2) La devaluaci6n real (y el correspondiente cambio de precios relati- 
vos) ha beneficiado fundamentalmente a los trabajadores de las empre- 

?J l?ua información desagregada WI Meller (1990). 
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sas grandes (mas de 50 personas) productoras de bienes transables. 
(3) Las empresas pequeñas han tenido un crecimiento del empleo ma- 
yor que las empresas grandes. 

La larga y prolongada contracción de salarios reales ha generado 
eventualmente un gran número de empleos (ver cuadro 4.2). Los me- 
canismos mas importantes (desde el punto de vista empírico) vmcula- 
dos a la generación de empleo son (Meller, 1990): (1) Primero, la ex- 
pansión de la producción de los sectores y empresas que son relativa- 
mente intensivos en trabajo. En este caso, el mecanismo principal ha 
sido una alta elasticidad empleo-producto; este es el caso de las empre- 
sas pequeñas. (2) Segundo, si bien las funciones de demanda de trabajo 
a nivel sectorial tienen una alta inelasticidad empleo-salario real, debido 
a la gran contracción del salario real, esto ha incentivado un mayor us0 
relativo del factor trabajo. En este caso, nuevamente, este efecto es mas 
importante en las empresas pequeñas debido a: (i) En las empresas pe- 
quenas ha habido una mayor caída relativa del salario real. (ii) Las em- 
presas pequeñas poseen en varios sectores elasticidades empleo-salario 
real menos inelásticas. 

3. EL AJUflE FISCAL 

El sector fiscal, como se señal6 previamente, tenfa superávit en 
los años previos al shock de la deuda externa (ver cuadro 3.2). Entre 
otros factores, es justamente este shock lo que genera la aparición de 
deficit fiscales en los años posteriores. El deficit fiscal (como porcenta- 
je del PGB) fluctúa entre 1,3~ y 2,6~ durante el período 1982-85 (ver 
cuadro 4.4). Este tipo de cifras sugeriría que habría habido un ajuste 
fiscal moderado. Sin embargo, observando cuidadosamente la evolución 
de variables específicas del Gobierno se observa (cuadro 4.4): 
(1) El empleo público disminuyó en 2%. (2) Los salarios reales del sec- 
tor publico fueron reducidos entre 13% y 17%. Luego ha habido una 
reducción real de la planilla de sueldos del sector público superior al 
17%. (3) El nivel de gastos sociales (educación, salud y vivienda) dismi- 
nuy (en términos reales) en 10% desde 1983. Para comparaciones 
intertemporales se requiere medir este tipo de gastos en términos de per 
cápita; los gastos socialesper cápita han sido reducidos entre un 6% y 
un 12% entre 1980-81 y 1987 (ver cuadro 4.5). 

Las razones para este severo ajuste fiscal son las siguientes: (1) De- 
bido al gran incremento del desempleo durante la fase de estabilización 
del proceso de ajuste, el Gobierno tuvo que implementar programas de 
subsidios de desempleo cuyo costo fluctuó 1 o/o y 1,5~ del PGB. (2) Pre- 
viamente a la crisis externa, el Gobierno implement6 una profunda re- 
forma de la previsión social (198 1); el sistema previo de reparto admi- 
nistrado por el Estado fue transformado en un sistema de capitalización 
individual administrado por el sector privado; la mecánica de implemen- 
tación de esta reforma implicó que el Estado se quedó con el sector pa- 
sivo mientras que perdió las contribuciones de gran parte del sector ac- 
tivo, lo cual generó un déficit operacional anual sostenido cercano que 
fluctúa entre 3% y 4?1 del PGB. (3) Los subsidios cuasi fiscales propor- 
cionados por el Banco Central para evitar el colapso financiero y pro- 
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ductivo alcanzaron varios años porcentajes superiores al 4% del PGB. 
(4) Los servicios de la deuda externa comenzaron a representar un por- 
centaje cercano al 3% (1985) del gasto público; previamente represen.. 
taban un 0,59b (198 1) del gasto público (Larraín, 1988). 

Cuadro 4.4. Déficit Fiscal, empleo y remuneraciones del 
sector público y gasto social. 

Chile, 1980-86 

Dtfficit 
Fiscal 

(1) 

Empleo Público 
(miles de personas) 

Gobierno Sector 
central Bíblico 

Total 

1.2) (3) 

Indice de Salarios 
del Sector Público 
(1980-81 = 100) 

(41 

Gasto Social 
(Miles de 

millones de 
$ - 1986) 

(5) 

1980 -4,3 257,7 335,9 92,s 252,7 
1981 -2,s 240,8 312,2 107,s 255,2 
1982 1,3 235,8 305,2 108.1 250,l 
1983 296 233,3 300,5 86,9 211,2 
1984 22 232,6 300,7 85,6 218,5 
1985 1,5 236,s 306,O 82,3 231,7 
1986 -0,2 82,6 223,6 

Fuentes: Col. (1): Ministerio de Hacienda. El signo negativo corresponde a superávit fiscal. 
Cols. (2) y (3): Larrafn (1988). 
Col. (4): Gatica, Romaguera y Romero (1986). Se ha utilizado el promedio de losvalores mini- 
mo y máximo de los trabajadores de la Categoría B (sueldos menores). 
Col. (5): Cabezas (1988). 

Cuadro 4.5. Gasto social por habitante según componente en Chile. 
1980-87 

(1980-81 = 100) 

Año Gasto SocialjHabitante Gasto SocialjHabitante Gasto SociallHabitante 
sab.ld Educación Vivienda 

1980 104,8 95,7 100,S 

1981 95,2 104,3 99,5 
1982 101,9 123,8 69,7 
1983 81,2 107,o SI,7 
1984 85,s 101,9 67,5 
1985 82,3 99,2 92,6 
1986 80,7 96,4 86,7 
1987 87,s 93,6 92Q 

Fuente: FMI. 
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Entonces jcómo fueron acomodados estos gastos fiscales adicio- 
nales? (1) La planilla de sueldos del sector fiscal se redujo del 7,8% del 
PGB (1981-82) al 5,8* del PGB (1985)“. (2) Las pensiones, que ha- 
bfan estado totalmente indexadas al IPC, tuvieron una reducción per- 
manente en su nivel (en 1985) equivalente a un 1% del PCB. (3) El gas- 
to social público per cápita (salud, educación, vivienda) ha sido reduci- 
do alrededor del 10%. (4) Por el otro lado, los ingresos fiscales han au- 
mentado debido a la devaluación real y a los procesos de privatización 
y reprivatización; los impuestos y transferencias de las empresas estata- 
lle;,; Fisco se incrementaron en más del 2% del PGB entre 1981 y 

El impacto distributivo de la contracci6n del gasto público ha sido 
regresivo. Esto se debe a lo siguiente: (1) En el caso chileno, los emplea- 
dos del sector público reciben menores salarios que trabajadores tuba- 
nos que poseen una calificaci6n similar; esto se debe a que los empleos 
públicos proporcionan una mayor estabilidad de mediano plazo que los 
empleos del sector privado. Dado su nivel de remuneraciones, un impor- 
tante porcentaje del empleo público pertenecería al grupo del 40% de 
menores ingresos. (2) La reducci6n general del gasto social afecta relati- 
vamente mas a los grupos de menores ingresos. Casi el 50% del gasto so- 
cial en salud y en educación es recibido por el grupo del 40% de meno- 
res ingresos; el 77% de los programas públicos de vivienda beneficia al 
grupo del 4096 de menores ingresos (Rodríguez, 1985; Sanfuentes, 
1989; año 1982). 

Un tipo interesante de política social aplicado por el regimen mi- 
litar durante el ajuste ha sido la focalización de algunos componentes 
del gasto social en los grupos mas vulnerables. El tipo de programas fo- 
calizados incluye la distribución de alimentos a madres embarazadas y 
niños menores de 6 años, desayunos y almuerzos escolares para niños 
de educación primaria de colegios públicos (ver cuadro 4.6). La distri- 
bucibn de alimentos se realiza en policlínicas de salud; de esta forma, 
hay, ademas, una revisibn medica de las madres embarazadas y de los 
niños, y en aquellos casos en que se detecta problemas de desnutrición 
se incrementa la ración de alimentos. El resultado de estos programas 
focalizados ha contribuido a mejorar continuamente los índices de des- 
nutrición infantil. Chile ha logrado durante la decada del 80 una de las 
mas bajas tasas de mortalidad infantil de América Latina, 8,4 por mil 
(0,849~). 

V. OBSERVACIONES FINALES 

La reciente experiencia chilena indicaría que no es deseable la dis- 
tinción entre déficit comerciales buenos y malos; un deficit de cuenta 
corriente relativamente elevado, insostenible y no financiable, indepen- 
dientemente de que haya sido generado por el sector público o privado, 
eventualmente va a requerir de un ajuste inevitable. 

33 Estas cifras se refieren al sector fiscal; las cifras del cuadro 4.4 SC rcfiercn al sector público 
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Cuadro 4.6. Leche y sustitutos cercanos distribuidos por 
el Programa Nacional de Alimentación. 

Chile, 1980-85 
(Ton. de leche) 

Proarama Bhico Prowama Focalizado Total 

1980 25.195 4.020 29.215 
1981 24.636 5.146 29.782 
1982 24.762 5.525 30.287 
1983 17.053 4.993 22.046 
1984 11.718 16.132 27.850 
1985 12.641 17.630 30.271 

Fuenie: Ffrench-Davis y Raczynski (1988). Datos basados en INE-Ministerio de Salud 

El proceso de ajuste externo de la economía chilena ha sido relati- 
vamente exitoso; a comienzos de la decada del 90 la restricción externa 
no constituye el cuello de botella del crecimiento, la tasa anual de infla- 
ción (entre el 20% o el 30%) es relativamente baja para los estandares 
latinoamericanos, y las exportaciones han experimentado una importan- 
te expansión cuantitativa absoluta y relativa (al PGB). 

Los elementos centrales implementadores de este proceso de ajus- 
te serían dos: (1) El continuo apoyo financiero externo de los organis- 
mos multilaterales, FMI, Banco Mundial y BID (prestamos durante 5 
años consecutivos por un monto relativo de 3% a 496 del PGB; adicio- 
nalmente, el FMI y el Banco Mundial cumplieron un rol muy activo en 
las negociaciones y renegociaciones con la banca privada), La condicio- 
nalidad del FMI y Banco Mundial, establecida en los programas de ajus- 
te, era relativamente poco restrictiva; Chile ya había implementado en 
la decada del 70 las principales reformas estructurales. Sin embargo, 
como se ha señalado previamente, el programa del FMI implicó un claro 
cambio de prioridades; ipor que las autoridades políticas y económicas 
aceptaron este cambio de prioridades?34 (2) La contracción salarial y el 

3p La economía chilena estaba afectada en 1982-83 por dos problemas distintos: un desequili- 
brio interno y un desequilibrio externo. El desequilibrio interno se expresa en la elevada tasa 
de desempleo y en el deterioro de las remuneraciones de los tiabajadores. El desequiltbrio ex- 
terno está vinculado a la escasez de divisas que produce el enorme esfuerzo que hay que efec- 
tuar para servir la deuda externa. El programa del FMI está orientado a reducir el desequiliirio 
externo aun cuando ello implique agravar el desequilibrio interno. 

Pero, independientemente del rol desempeñado por el FMI, hay una lógica política que ex- 
plica la opción gubernamental de reducir prioritariamente el desequilibrio externo. El desequg 
librio interno está relacionado a los trabajadores chilenos y el desequilibrio externo está vincu- 
lado a los acredo~es externos, esto es, la banca internacional y los organismos multilaterales. 
&uál dc los dos desequilibrios, externo o interno, es políticamente mntrolable? La respuesta 
es obvia: El desequibbrio interno. jPor qué? Pues poIque la Constitución de 1980 no le permi- 
ta al Gobierno militar encarcelar, relegar o exiliar a los funcionarios de bancos extranjeros y del 
FMI. El conflicto con los agentes económicos internos es políticamente controlable; es cuestión de 
sacar los soldados a las mlles. Pero un conflicto con los agentes económicos externos no puede 
resolverse de la misma manera. Es muy difícil (aunque no imposible) que a alguien se le OCUIIO 
pensar que Estados Unidos le va a otorgar visas a carabineros y soldados chilenos para que va- 
yan a “hacer entrar en vereda” a los banqueros de Wall Street en Nueva York, o a los funcio- 
narios del FMI, en Washington. 
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elevado desempleo durante un período largo han sido los mecanismos 
cruciales para el severo ajuste interno; adicionalmente, la reducción de 
salarios reales ha sido el factor central para la implementación de la de- 
valuación real. La pregunta pendiente es si un ajuste tan severo podría 
haber sido implementado en un régimen democrático, i.e., ipuede un 
Gobierno democrático implementar un programa de ajuste interno en 
que la tasa de desempleo se mantiene sobre el 24% durante 4 años, los 
salarios reales se reducen en 20% y se mantienen deprimidos durante 5 
años, y el gasto socialper cápita se reduce en un 10% durante un perío- 
do de 6 afíos? 

Esta interrogante tiene una respuesta positiva en los países desa- 
rrollados; en estos países existen mecanismos institucionales adecua- 
dos, tales como subsidio de cesantia, políticas de ingreso y concertación 
social que involucran a toda la sociedad en el proceso de ajuste. 

Los costos de ajuste han sido muy elevados en el caso chileno. Po- 
líticas de ajuste excesivamente severas (“overkill”) en una economia 
que no es perfectamente flexible y no es instantaneamente adaptable 
pueden generar costos secundarios de ajuste de una magnitud similar a 
los costos primarios (necesarios y requeridos). 

Sin embargo, a nuestro juicio, el elemento más negativo del proce- 
so de ajuste chileno ha sido el tratamiento discriminatorio entre los dis- 
tintos agentes; en este sentido, las autoridades económicas han tenido 
un claro sesgo regresivo proporcionando subsidios especiales y cuantio- 
sos a los deudores en moneda extranjera, y subsidios reducidos o nulos 
a un porcentaje importante de los desempleados. Mientras 600.000 
desocupados recibían un subsidio de desempleo equivalente al 1 ,SK del 
PGB. menos de 10.000 deudores en dólares recibían un subsidio equiva- 
lente al 3% del PGB” ; 400.000 desocupados no recibieron nada. Los 
dueños de activos reales y financieros recibieron “protección” durante 
ei proceso de ajuste. Aún más, los depositantes recibieron un seguro pú- 
blico por sus depósitos, y éstos fueron indexados con respecto a la infla- 
ción, mientras que los trabajadores experimentaban grandes perdidas a 
través de la desindexación salarial y del desempleo. 

Es cierto que el Banco Central tenía que cumplir el rol importante 
de prestamista de última instancia para evitar el colapso completo del 
sistema productivo y financiero. Sin embargo, subsiste la siguiente com- 
pleja cuesti6n distributiva: cuando una empresa o un banco ha perdido 
más del 100% del valor presente de su capital, ia quien pertenece? La 
mayor parte de las medidas utilizadas fueron en la dirección de mante- 
ner a los antiguos dueños como los nuevos dueños. Podrían haberse im- 
plementado otras medidas a traves de las cuales trabajadores y desocu- 
pados podrían haber adquirido cierta participación en dichas empresas 
para compensarlos por las perdidas experimentadas. 

El resultado del ajuste en una economía en la cual hay un mercado 
laboral completamente libre y flexible y en que los subsidios de desem- 
pleo son prácticamente inexistentes, es la inseguridad económica con un 

3~ No es en absoluto obvia la racionalidad económica utilizada por el FMI para excluir estos 
subsidios del Banca Central de los programas de ajuste del sector públim. 
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serio deterioro en el standard de vida de los trabajadores. Los trabajado- 
res perciben ingreso fundamentalmente a traves de los salarios; si están 
desocupados no perciben ningún ingreso; ie., los trabajadores no po- 
seen un mecanismo para protegerse durante un ajuste, y sus familias 
pueden enfrentar un problema serio de subsistencia. Cuando ni el mer- 
cado laboral formal ni el Gobierno proporcionan empleos o subsidios a 
los desocupados, entonces los requerimientos de subsistencia inducen 
la adopción de una estrategia de supervivencia en que compartir comi- 
da, casa, empleos constituye el elemento central de la economía infor- 
mal. El rol principal de la economía informal no esta asociado a su con- 
tribución al PGB; la economía informal constituye el mecanismo insti- 
tucional que atenúa y “resuelve” el problema de subsistencia de los 
desocupados y de sus familias. 

El proceso de compartir de la economía informal llena el vacío ge- 
nerado por la inexistencia de una red social. Pero los costos sociales 
de este tipo de solución son elevados y estan distribuidos de manera 
poco equitativa; los desempleados y sus familias estan viviendo debajo 
de la línea de subsistencia. Desde el punto de vista de un país, lograr el 
ajuste ante un desequilibrio externo es un bien público que supuesta- 
mente beneficia a todos los agentes económicos del país. Luego, ipor 
que no todos los agentes económicos cooperan y se sacrifican igualmen- 
te para eso? Los trabajadores ocupados y el resto de la sociedad deberian 
compartir parte de sus ingresos con los desocupados, posiblemente 
a traves del mecanismo tributario. Los programas austeros de ajuste van 
a tener un menor rechazo si todos percibieran que cada agente económi- 
co está contribuyendo de igual manera, i.e., si hay un esfuerzo igual- 
mente compartido de los sacrificios. 

En los países latinoamericanos no hay una red social adecuada. Po- 
dría afirmarse que así como un entorno macroecon6mico apropiado es 
un prerrequisito fundamental para la implementación de un programa 
exitoso de ajuste estructural, adicionalmente debiera haber una red so- 
cial adecuada que aliviara la situación desmedrada en que quedan aque- 
llos afectados por el ajuste. Esta red social reduciría o evitaría las reac- 
ciones populares negativas y los conflictos políticos ante programas ne- 
cesarios de ajuste que generan desempleo y reducen salarios reales, y 
mejoraría la sustentabilidad y eficiencia global del programa de ajuste. 
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SINTESIS. En este trabajo se presentan los principales desafíos econó- 
micos que enfrenta Chile en los próximos aftas. tal como los percibia el 
nuevo gobierno democrático al asumir el poder en marzo de 1990. 
Asimismo se describen las defmiciones programáticas y  las políticas que 
se han adoptado para encarar estos desafíos. Se abordan en forma 
específica los siguientes temas: la necesidad de satisfacer demandas 
sociales y  la reforma tributaria, la restricción externa y  los mecanismos 
adoptados para aliviarla y  los conflictos que se plantean en torno al 
tema laboral. Se analiza además la situación macroeconómica de corto 
plazo y  la política de ajuste que se ha debido adoptar. 

INTRODUCCION 

En marzo de 1990 asumió como presidente de Chile Patricio 
Aylwin, despues de 16 años de gobierno militar. Con este acto se ha 
iniciado el proceso de retorno a un sistema plenamente democratice, lo 
que supone efectuar cambios importantes en el sistema politico e 
institucional vigente. Al mismo tiempo el nuevo gobierno debe abordar 
el problema de llevar a cabo transformaciones económicas que permitan 
situar al país en un proceso de desarrollo sostenido que se traduzca en 
mejorías en las condiciones de vida para toda la población. 

En este trabajo pretendemos describir sucintamente los prin- 
cipales desaflos económicos que encara el gobierno democrático, 
así como las políticas que se han diseñado para enfrentarlos, tal como 
se percibían al momento de asumir las nuevas autoridades. Hemos 
dividido el documento en seis partes: en la primera se analizan breve- 
mente los grandes temas que definieron el diagnóstico de la situación. En 
una segunda sección se describen brevemente las principales definiciones 
programáticas del gobierno de Aylwin. Las siguientes secciones están 
dedicadas a analizar las politicas especificas que se han diseñado en las 
distintas Breas. Es asf como en la sección 3 abordamos el tema de la 
reforma tributaria y las políticas sociales del gobierno; en la cuarta 
sección se aborda el tema de la situación externa y las restricciones para 
el financiamiento del desarrollo; en la siguiente sección se analizan las 
reformas laborales y los intentos de avanzar en un proceso de concerta- 

* Este trabajo forma parte del programa de investigaciones de CIEPLAN sobre macroeconomía, 
que ha contado con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(CIID-IDRC). Agradecemos los comentarios de D. Bravo, R. Ffrench-Davis, E. Jadresic, P. 
Meller y  0. Muñoz y  de los participantes del Seminario de la Red de Investigaciones Macroeco- 
nómicas de IDRC en junio de 1990. 
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ción entre los agentes económicos, para luego terminar con una sección 
sobre las políticas de ajuste en el corto plazo. 

La perspectiva general del trabajo consiste en describir el diagnós- 
tico, las defmiciones programáticas y las polfticas, tal como se veian al 
producirse el cambio de gobierno. Sólo en algunos temas haremos 
mención a lo ocurrido en los primeros meses de gobierno, y ~610 en la 
medida que ello refuerce o contradiga el diagnóstico previo. 

1. LOS GRANDES DESAFIOS ECONOMICOS PARA EL 
GOBIERNO DEMOCRATKO 

El nuevo gobierno democratice enfrenta un conjunto de desaflos 
muy importantes en el plano económico. Algunos de ellos obedecen a la 
necesidad de resolver problemas de larga data en el funcionamiento de 
la sociedad chilena, tales como el lento crecimiento, las bajas tasas de 
ahorro e inversión, la mala distribución del ingreso, etc., que, en 
algunos casos, se han visto exacerbados por eventos recientes. Otros 
tienen su origen en la aguda crisis económica vivida en los años ochenta 
que, tal como ha ocurrido con la mayoría de los paises latinoamericanos, 
ha dejado una grave secuela de necesidades sociales insatisfechas, dete- 
rioro en las condiciones de vida de amplios segmentos de la población y 
una abultada carga financiera que limita las posibilidades de inversión y 
crecimiento en los próximos anos. También hay problemas que tienen 
su origen en políticas económicas exageradamente expansivas en los 
últimos meses del gobierno militar, lo que parece ser una constante en 
casi todos los procesos de transición a la democracia en los paises 
sudamericanos. 

La enumeración que hacemos a continuación no sigue un or- 
den de prioridades determinado ni pretende reflejar urgencias; los 
cuatro grandes desafíos que hemos identificado deberan ser enfrentados 
simultaneamente y creemos que el éxito del gobierno va a depender de 
los logros en todos y cada uno de estos frentes. Estos son los siguientes: 
en primer lugar el pais debe aumentar su esfuerzo de inversión para 
sostener tasas de crecimiento del orden de un 5% anual. Un segundo 
desafio consiste en buscar los mecanismos para que los frutos del 
crecimiento económico beneficien a toda la población. En particular 
interesa que aquellos sectores que han visto empeorar su situación en 
términos absolutos y relativos en las últimas décadas experimenten una 
mejorfa económica. El tercer desafio consiste en compatibilizar los 
objetivos anteriores con las posibilidades de financiamiento externo 
disponibles, que son bastante limitadas. Por último, el pafs deberá 
enfrentar una situación conyuntural complicada debido a que el gobier- 
no saliente llevó a cabo políticas macroeconómicas excesivamente ex- 
pansivas en 1988 y 1989, aprovechando la holgura transitoria que 
brindó el elevado precio del cobre. Para hacer frente a cada uno de estos 
desaffos el pafs cuenta con diversos “activos”, los que analizaremos en 
cada caso. A continuación discutiremos cada uno de estos temas en 
mayor profundidad. 
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1. INVERSION Y CRECIMIENTO 

En los últimos cinco años la economía chilena ha venido crecien- 
do a una tasa promedio anual del 6,2%, lo que ha permitido que el 
PIB por habitante supere los niveles previos a la crisis de 1982-83. 
Esto ha sido posible gracias a que la depresión que tuvo lugar en dichos 
años dejó un amplio margen de capacidad productiva sin utilizar, tal 
como se puede apreciar en el gráfico 1. Sin embargo, dicho gráfico 
también deja en evidencia que la capacidad ociosa se habrfa copado 
durante 1989, por lo que en el futuro será necesario aumentar el ritmo 
de expansión del producto potencial con el objeto de lograr tasas de 
crecimiento aceptables. Hoy día existe consenso en el pafs en que una 
tasa de crecimiento promedio del orden del 5% anual es una meta 
razonable, que permitirfa mejorar en forma sostenida la situación 
económica de la población en general. Para lograr un crecimiento del 
producto potencial de esa magnitud se estima que las tasas de inversión 
deberfan ser algo superiores al 20~‘, lo que significa aumentar el 
esfuerzo de acumulación que el pafs ha venido efectuando durante los 
últimos años. 

Gnifico 1. PGB potencial y efectivo 
(1960-89; d = 5%) 

. . . 

’ Ver Marfán y Artiagoitía (1989) 
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Las reformas estructurales de las últimas décadas han rendido 
un fruto importante: el sector privado ha desarrollado una capaci- 
dad empresarial que se manifiesta en el vigoroso incremento de la 
inversión y las exportaciones que hemos visto en los últimos anos. 
Gran parte de los proyectos más grandes han sido realizados en conjun- 
to con inversionistas extranjeros. En este momento existe un catastro 
de proyectos de inversión en ejecución o en etapa de evaluación que 
supera los US$ 15 mil millones, por lo que hay posibilidades claras de 
aumentos en la tasa de inversión, dado un cierto grado de estabilidad 
macroeconómica, una estructura de precios relativos estable y la con- 
fianza de los inversionistas. Además debe existir el Fmanciamiento para 
estas operaciones a un costo razonable. 

Para que las condiciones antes mencionadas puedan satisfacerse 
resulta imprescindible que los conflictos sociales y económicos se 
mantengan en un nivel “soportable”. Ello supone que las demandas 
sociales insatisfechas deberán ser canalizadas y que se les debe dar una 
solución, a lo menos parcial. Esto nos lleva al segundo gran tema que 
habíamos mencionado. 

2. LAS DEMANDAS SOCIALES 

El bajo crecimiento de las últimas dos décadas ha significado que 
el empleo y los salarios se han visto seriamente deteriorados. A ello 
contribuyó también un ambiente polftico y un sistema institucional 
represivo que dejó en una situación desmedrada a los trabajadores y a 
las organizaciones sociales de base. Otro factor agravante de la situación 
anterior fueron las políticas de ajuste ante la crisis del sector externo: 
el sector público se convirtió en una fuente importante de ahorro in- 
terno por la via de reducir remuneraciones, prestaciones previsionales 
y gastos en salud, vivienda, educación e infraestructura. Esto afectó 
adversamente a los sectores pobres y de ingresos medios. 

La situación mencionada se ve reflejada en los gráficos 2 y 3 que 
muestran la evolución de los salarios reales y del gasto fiscal en educa- 
ción, salud y vivienda durante las últimas décadas*. Ellos dejan en evi- 
dencia el marcado deterioro en las condiciones de vida de parte muy 
importante de la población, a pesar de la recuperacibn económica ex- 
perimentada en los últimos años. Esto ha configurado una percepción 
generalizada de inequidad en la funcionamiento del sistema económi- 
co: los costos del ajuste ante la crisis cayeron sobre los grupos de ingre- 
SOS medios y bajos, mientras que los beneficios de la recuperación se 
concentraron en muy pocas manos. Datos recientes acerca de la distri- 
bución del ingreso tienden a confirmar la validez de dicha percepción, 
tal como se puede apreciar en el cuadro 1. 

’ LOs antecedentes sobre las definiciones y cobertura de las series sobre gasto fiscal social se 
encuentran en Cabezas (1988). 
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Gráfico 2. Evolución de salarios reales 
(Base: 1970 = 100) 

Gráfico 3. Gasto social per cápita 
(Indice 1970= 1 OO, fuente: FMI) 
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Cuadro 1. Distribución del consumo por hogares, Gran Santiago 
(Porcentaje sobre el total) 

Quintiles 1969 1978 1988 

1 137 5,2 4,4 
II ll ,8 93 82 
III 15,6 13,6 12,7 
IV 20,6 21,0 20,l 
V 44.5 51,0 54.6 

Fuente: INE, Encuestas de Presupuestos Familiares en el Gran Santiago. 

Los antecedentes presentados demuestran que hay una necesidad 
real y urgente de hacer un esfuerzo significativo para que los frutos del 
crecimiento económico se distribuyan más equitativamente en la so- 
ciedad. De lo contrario, las tensiones que se han acumulado van a de- 
sembocar en conflictos abiertos que perjudicarán gravemente las posibi- 
lidades de crecimiento económico del pafs. Por lo demás, existe un con- 
senso bastante amplio en el pafs acerca de la gravedad de esta situación 
y de la necesidad de que el gobierno y el sector privado hagan un esfuer- 
zo importante en esta dirección. Dicho consenso se vio reflejado en las 
metas prioritarias de los tres candidatos que se enfrentaron en la elección 
presidencial. 

Por otra parte, en las últimas dkcadas ha habido progresos impor- 
tantes en la formulación e implementación de politicas sociales. Ellos 
van desde un mejor diagnóstico de quiénes son los m8s necesitados, 
cu8les son sus caracterfsticas, las actividades que desempefian y los 
lugares donde viven, hasta el disefio de subsidios especificos que han 
permitido focalizar mejor el gasto social. Esta mayor eficiencia en la 
aplicación de politicas sociales es un factor que debiera permitir sacar 
el máximo partido de una mayor asignación de fondos fiscales a progra- 
mas sociales. 

3. DEUDA EXTERNA Y TERMINOS DE INTERCAMBIO 

Los propósitos de aumentar la inversión y mejorar la situación de 
los más postergados tropiezan con una dificultad grave: al momento de 
asumir el nuevo gobierno el país todavla enfrentaba una situación finan- 
ciera diffcil, sin acceso al crédito externo sobre bases voluntarias. Ade- 
más un conjunto de holguras que facilitaron el crecimiento en los últi- 
mos dos alios probablemente podrfan desaparecer. Entre los factores 
adversos que se esperaba enfrentar estaba el posible empeoramiento 
en los Wrminos de intercambio, derivado de una normalización de la 
situación en el mercado del cobre, lo que se traducirfa en una disminu- 
ción del precio de este metal a niveles m8s cercanos a los costos margi- 
nales de producción. Esta tendencia seria reforzada por desarrollos simi- 
lares en mercados importantes para Chile como son los de celulosa, pa- 
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pel y harina de pescado, que también se encuentran al final de la fase 
de altos precios en sus ciclos”. Esto se ve reflejado en el gráfico 4 que 
muestra la nrovección acerca de la evolución probable de los terminos 
de intercambio-que se hacia a fines del año 1989. de intercambio-que se hacia a fines del año 1989. 

Gráfico 4. Proyección de términos de intercamio Gráfico 4. Proyección de términos de intercamio 
(1987 = 100) (1987 = 100) 

Adicionalmente se esperaban mayores pagos por concepto de in- 
tereses, puesto que las tasas de interes han subido respecto de los años 
anteriores, A ello se debe agregar el hecho de que a partir de 1991 co- 
menzará la repatriaci6n de utilidades de las inversiones realizadas me- 
diante conversiones de deuda externa por activos al amparo del Capftu- 
lo XIX. Todos estos elementos configuran un cuadro de mayor estre- 
chez en el sector externo, lo que obligarfa a un esfuerzo adicional para 
ampliar el balance comercial por una parte, y a conseguir mejores con- 
diciones para el servicio de la deuda externa. 

3 Con la excepción notable del cobre, que sólo ha experimentado una baja leve en su precio, 
estas proyecciones resultaron acertadas a la luz de lo ocurrido en la primera mitad de 1990. 
Sin embargo, lo que nadie esperaba era un alza en el precio del petróleo como la que ha teni- 
do lugar a partir de agosto de este año. 
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Sin embargo, hay factores positivos que se esperaba que permitie- 
ran compensar, al menos parcialmente, los problemas anteriores. El más 
importante es el desarrollo de un conjunto de proyectos de inversibn, 
actualmente en ejecución o en una etapa de estudios muy avanzados, 
orientados a Ia exportación. Entre ellos se destaca un gran número de 
proyectos en minerfa, aparte de la mina La Escondida, y en el sector 
forestal. Esto permite proyectar elevadas tasas de crecimiento de las 
exportaciones físicas en los próximos anos. 

Las proyecciones mostraban que la brecha de financiamiento ex- 
terno seria transitoria y susceptible de cerrar con un esfuerzo delibera- 
do en este sentido. Entre los factores favorables que deberfan contri- 
buir a ello son la consolidación del dinamismo exportador y una actitud 
relativamente receptiva de los acreedores externos. 

4. EL DESAJUSTE DE CORTO PLAZO 

Además de los problemas anteriores, el gobierno democrático 
esperaba enfrentar un serio inconveniente desde la partida: la economía 
se encontraba “sobrecalentada” como resultado de políticas expansivas 
imprudentes que se llevaron a cabo en 1988 con el objeto de mejorar 
la imagen del gobierno militar y asf influir en los resultados electorales. 
Ello fue posible gracias a que la bonanza inesperaba en el mercado del 
cobre proporcionó sufícientes ingresos (transitorios) fiscales y de divisas 
como para expandir las importaciones y el gasto público y, al mismo 
tiempo, reducir impuestos. Los gráficos 5 y 6 muestran la evolución de 
la tasa de aumento en 12 meses de la cantidad de dinero y de los pre- 
cios durante los últimos anos. En ellos se aprecia la coincidencia del 
impulso expansivo con la campana electoral del plebiscito de 1988 y el 
rezago con que se refleja en la tasa de inflación. 

El fuerte impulso a la demanda interna se tradujo en un rápido 
crecimiento del producto, que pronto dio paso a un aumento acelerado 
de las importaciones y, más recientemente, a un rebrote inflacionario. 
El gobierno saliente rehusó terminantemente tomar medidas de carác- 
ter fiscal para enfrentar el problema, y el Banco Central sólo se limitb 
a subir tlmidamente las tasas de interés durante 1989. De esta manera 
se llegó a fines de 1989 con una economfa recalentada, con una tasa 
de inflación que duplicó la del año anterior y con un aumento insoste- 
nible en las importaciones. Ante esta situación las nuevas autoridades 
del Banco Central optaron por restringir el crédito interno, lo que ha 
provocado una fuerte alza en la tasa de interes. 

El nuevo gobierno recibió una economfa con un costoso proceso 
de ajuste en marcha. Sin embargo, esto obedece a problemas transito- 
rios -y en vfas de superación- más que a causas estructurales de fondo. 
Incluso el déficit estructural del sector público, que se estaria generado 
a raíz de las rebajas tributarias de 1988-89, es también transitorio, si la 
economía mantiene tasas de crecimiento aceptables. 

Estos son, a nuestro juicio, los principales desafíos que el nuevo 
gobierno debe enfrentar al inicio de su mandato. A continuación des- 
cribiremos brevemente las opciones programáticas que se adoptaron 
para enfrentar estos desafíos. 
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Gráfico 5. Inflación en 12 meses 
(Variación del IPC en 12 meses) 
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II. LAS DEFINICIONES ESTRATEGICAS DEL GOBIERNO 
DEMOCRATICO 

Para comprender mejor la estrategia económica del nuevo gobier- 
no es conveniente hacer referencia al marco polftico en que se da la 
transicibn a la democracia: A diferencia de la mayoria de los paises 
latinoamericanos, la transición chilena se dio en el marco definido por 
los militares, el cual fue flexibilizado mediante reformas constitucio- 
nales que tuvieron lugar despues de la victoria democrática en el plebis- 
cito de 1988. Un signo distintivo del proceso de transición han sido 
los intentos por construir consensos amplios en torno a las reformas po- 
líticas y económicas. Esto significa que las fuerzas que apoyaron al 
régimen anterior conservan un poder apreciable, muy superior al que 
correspondería a su peso electoral. 

En el plano estrictamente económico un factor determinante ha 
sido el hecho de que la transición polftica ha tenido lugar en un ambien- 
te de crecimiento econbmico, en medio de una sensación de que no hay 
desequilibrios agudos que puedan desembocar en una crisis. Esta situa- 
cibn contrasta con la de otros paises latinoamericanos, que junto con 
enfrentar un difícil proceso de transición polftica a la democracia, 
debieron asumir el poder en medio de crisis económicas de gran magni- 
tud. El agotamiento politice de los regímenes militares fue causado en 
gran medida por su fracaso en el plano económico. En Chile la situa- 
ción es distinta: se produce un agotamiento polftico del gobierno mili- 
tar, porque, incluso para la derecha, resultaba imposible justificar por 
mas tiempo un régimen de excepción. Al intentar obtener un ropaje 
de legitimidad democratica por la via electoral, se produce su derrota 
polftica. En cambio, en el terreno económico, hay un desempeño re- 
ciente de la economia chilena que da pie para que los grupos de partida- 
rios de Pinochet se presenten a las elecciones apoyados en una imagen 
de exito en este plano4. 

Junto a estos elementos hay que consignar también las posturas 
de los grupos politices y tecnicos de la Concertación por la Democra- 
cia, que finalmente se tradujeron en las Bases Programáticas de la can- 
didatura de Patricio Aylwin. Dicho programa refleja en gran medida 
la evolución que han tenido las ideas de los grupos progresistas en Chile, 
despues de una década y media de gobierno militar y de profundos cam- 
bios en la economía mundial. Estas concepciones son el fruto de un lar- 
go proceso de reflexión y análisis, que ha buscado rescatar los elemen- 
tos positivos de las reformas estructurales del régimen de Pinochet, in- 
tegrándolos en el marco de la tradición progresista que tuvo el sistema 
democrático chilenos 

4 Cabe hacer notar que la percepción mayoritaria de la población no coincidía con dicha ima- 
gen, tal como queda en evidencia al analizar los fundamentos de la intención de voto, tanto en 
el plebiscito de 1988 como en las elecciones de 1989. 

’ Ver Foxley y  otros (1988). Este documento, que fue difundido a comienzos de septiembre 
de 1988, tuvo un gran impacto en círculos políticos y  contribuyó a afnnzar la posición de li- 
derazgo de las actuales autoridades económicas dentro de los equipos técnicos de la Concer- 
taci6n. 
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Una primera definición bâsica en el campo económico fue en favor 
de construir un marco legal e institucional estable para el desarrollo de 
las actividades econ6micas. Esto ha sido considerado como un requisito 
ineludible para llegar a sostener un proceso de crecimiento con mayor 
equidad. Ello significa que se ha optado por ir introduciendo modifica- 
ciones graduales en el funcionamiento del sistema económico, constru- 
yendo consensos amplios que permitan asegurar que los cambios gocen 
de amplia legitimidad. Posiblemente la lección más importante que se 
ha extraido de la experiencia chilena de las últimas decadas es que 
progresos impuestos por minorías son effmeros, ya que no cuentan 
con apoyo como para sostenerse en el tiempo. Esta definición es muy 
importante porque marca un estilo de gobernar que es radicalmente 
distinto al que ha imperado en Chile en las últimas tres década@. Esto 
significa que reformas fundamentales, como la de la legislación laboral, 
por ejemplo, deberían basarse en acuerdos amplios, de manera que los 
sectores afectados no se sientan amenazados por ellas. 

Una segunda definición clave es en favor de la mantención de una 
economía de mercado abierta al exterior. Si bien en su momento se hi- 
cieron fuertes críticas respecto a la forma y la intensidad con que el go- 
bierno de Pinochet abrió la economfa al exterior y desmanteló las 
regulaciones al sistema de precios, hoy día existe un amplio grado de 
acuerdo en que dichas reformas deben permanecer. El pequelío tamaño 
del mercado local y el éxito en el desarrollo y diversificación de expor- 
taciones en Chile son argumentos muy fuertes en favor de la manten- 
ción de una economía abierta. Ahora bien, junto con la definición an- 
terior, se reconoce también la necesidad de introducir algunos elemen- 
tos modernos de regulación en aquellos casos en que los mercados no 
operan adecuadamente, En particular se mencionan casos en que 
existen externalidades que comprometen severamente el medio am- 
biente y los recursos naturales. 

Una tercera definición es en el sentido de dar prioridad a la lucha 
contra la pobreza. Existe el diagnóstico de que la acción del Estado en 
este plano ha sido insuficiente, especialmente después del serio dete- 
rioro que provocaron las polfticas de ajuste de mediados de los ochen- 
ta. Se ha definido como prioritario el mejorar los servicios de educación 
y salud pública, además de mejorar las pensiones del sector pasivo. 
Tambien se contempla un aumento de las prestaciones a los grupos en 
extrema pobreza, así como programas especfficos orientados a los jó- 
venes. Esto significa movilizar una importante cantidad de recursos 
adicionales a los que ya se destinan a estos fines, lo que implica una 
fuerte presión sobre el Presupuesto Fiscal. 

Una cuarta definición es en favor de la estabilidad macroeconómi- 
ca y el gradualismo en el progreso social. La experiencia de Chile y de 
otros países de América Latina con políticas muy ambiciosas en el 
plano distributivo ha generado el convencimiento en los cuadros po- 
líticos y técnicos de la Concertación de la necesidad de evitar los lla- 

6 Ver Ffrench-Davis y Muñoz (1990). 



66 1. VIAL, A. BUTELMANN Y C. CELEDON 

mados “ciclos populistas”‘. Es por ello que desde un comienzo se 
anunció que la realización de polfticas sociales estarfa supeditada a la 
obtención de recursos fiscales-adicionales por la via de kmentos de 
impuestos que fueron claramente definidos en las Bases Programáticas 
de la Concertación. Además se ha hecho especial hincapié en que los 
trabajadores deberán moderar sus expectativas de mejoras salariales, 
buscando alcanzar aumentos graduales, pero permanentes. Los even- 
tos recientes en Argentina, Brasil, Perú y tantos otros paises en la 
región han sido un factor muy persuasivo. 

A continuación explicaremos en mayor detalle cómo estas grandes 
definiciones se traducen en políticas concretas en determinar áreas de 
acción de las politicas públicas. 

III. LA REFORMA TRIBUTARIA Y LAS POLITICAS SOCIALES 

El diagnóstico de la situación social y, en particular, las de& 
ciencias observadas en una serie de servicios públicos fundamentales 
para la atención de grupos sociales de ingresos bajos y medios, tenía 
como corolario la necesidad de aumentar significativamente el gasto 
público. A ello se agrega la necesidad de realizar obras de infraestructu- 
ra que se necesitaban urgentemente para poder sostener el esfuerzo 
de exportación. 

Estas necesidades contrastaban con la precaria situación presupues- 
taria en que se encontraba el sector público al momento de asumir 
el nuevo gobierno. En efecto, si bien las estadísticas tradicionales mos- 
traban que ingresos y gastos estaban en equilibrio, ellas resultan enga- 
fiadoras: el equilibrio se habfa logrado con niveles extremadamente 
deprimidos de gastos en servicios básicos de salud, educación y vi- 
vienda, que parecían imposibles de mantener en un régimen demo- 
crático. Sobre estas deficiencias había acuerdos y la campaña presi- 
dencial mostr6 que existla coincidencia entre todos los sectores en la 
necesidad de aumentar el gasto público en estas areas. Sin embargo, 
un aumento del gasto público tropezaba con serios problemas de 
financiamiento, ya que una parte significativa de los ingresos fiscales 
provenfa de fuentes transitorias, como el alto precio del cobre y las 
ventas de empresas públicas. En consecuencia, desde un comienzo era 
evidente que no existían holguras presupuestarias y las que surgieron 
en 1988 y 1989 como resultado del mayor crecimiento econbmico 
fueron rápidamente eliminadas por la vía de las rebajas tributarias. 
Por otra parte, las posibilidades de reasignar recursos fiscales a usos 
diferentes era muy limitada: si bien en 1987 y comienzos de 1988 
se pensaba que existiría la posibilidad de recortar parcialmente el 
presupuesto en defensa, esa posibilidad se fue esfumando en la medida 
que el escenario político que se fue configurando para la transición 
otorgaba un gran poder a los militares. 

’ Ver Foxley (1990). 
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En estas circunstancias, y dado el compromiso de los partidarios 
de Patricio Aylwin por mantener la inflación y la Balanza de Pagos 
bajo control, se decidió que una reforma tributaria que aumentara la 
recaudación fiscal era imprescindible. Los cálculos originales mostra- 
ban que se requería de unos US$ 600 millones adicionales al aíío para 
atender las necesidades mas urgentes. Con este objeto el programa de 
gobierno de la Concertación por la Democracia propuso realizar las 
siguientes modificaciones al sistema tributario: 

- Aumentar la tasa de impuestos a las utilidades de las empresas 
desde un 1 OK a una tasa de entre 15 y 20%, volviendo, además, al siste- 
ma de pago sobre utilidades devengadas, que rigió hasta 1988, en lugar 
de sólo gravar las utilidades retiradas. 

- Redefinir los tramos y tasas del impuesto Global Complemen- 
tario (impuesto a la renta que pagan las personas), manteniendo la tasa 
máxima de 50x. Esto se haría tanto con el fin de aumentar la recauda- 
ción como con el de recuperar parcialmente la progresividad de este 
impuesto, la que se vio seriamente erosionada por las sucesivas reformas 
que tuvieron lugar con posterioridad a 1974. 

- Adicionalmente se planteó la necesidad de corregir deficien- 
cias del sistema tributario, tales como la existencia de sectores que 
tributan sobre renta presunta (agricultura, minería y transporte) den- 
tro de un sistema general basado en el pago sobre rentas efectivas. 

Al momento de asumir las nuevas autoridades, y una vez que 
estas tuvieron acceso a información detallada sobre la situación finan- 
ciera del gobierno, se pudo apreciar que el presupuesto para 1990 
sobreestimaba exageradamente la recaudación tributaria, por lo que 
quedó en evidencia la necesidad de contar con recursos adicionales en 
1990. A rafz de ello se inició el estudio de una posible alza del IVA, 
que tiene la ventaja de generar gran cantidad de recursos en forma 
rápida y con bajos costos administrativos. 

La Reforma Tributaria tenfa una altfsima prioridad para las 
nuevas autoridades, ya que se consideraba que ella era un prerrequisito 
para poder iniciar políticas más activas en el plano social, que era uno 
de los objetivos claves en materias económicas. No es extrañar entonces 
que una de las primeras acciones del nuevo equipo económico fuera 
iniciar conversaciones con los diversos grupos políticos para alcanzar 
un acuerdo previo que permitiera un paso rápido de la Reforma Tribu- 
taria por el Congreso’. Estas negociaciones rindieron frutos rápidamente 
y se llegó a un acuerdo con el principal partido de oposición (Renova- 
ción Nacional) sobre una reforma que en lo sustancial se mantenía 
dentro de la propuesta original de la Concertaci6n. Los mayores cam- 
bios consistieron en limitar el aumento de la tasa de impuesto a las 
utilidades a sólo un 15% y por un período de sólo cuatro años, al cabo 
de los cuales bajaría a un 1 Ow, y en un aumento de la tasa del Impuesto 
al Valor Agregado desde un 16 a un 18%. 

’ Cabe recordar que los partidos de la Concertación tienen una amplia mayoría en la Cámara 
de Diputados, lo que no OCUII~ en el Senado, donde la existencia de 8 senadores designados 
antes del cambio de mando ha dejado en minoría a los partidos de la Concertación. 
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En lo que concierne al diseño de las pollticas sociales se reconocen 
los avances del gobierno militar en cuanto al diagnóstico de los proble- 
mas y en la focalización del gasto social. Sin embargo, se considera 
necesario desarrollar más una focalización del gasto en función de 
grupos, en vez de individuos aislados, mejorando asi la eficiencia en la 
“oferta” de servicios sociales. Se han fijado como primeras prioridades 
el mejoramiento en la atención hospitalaria, el aumento de las pensio- 
nes, asignación familiar, Subsidio Unico Familiar y salarios mínimos. 
Además se contempla aumentar el número de subsidios habitacionales. 
En el plano educacional tambien se aspira a aumentar el gasto, espe- 
cialmente en las escuelas de rendimiento más bajo ubicadas en sectores 
pobres, además de ampliar la cobertura del programa de alimentación 
escolar. Menci6n especial merecen los programas destinados a reinte- 
grar a la juventud marginal a la sociedad en profesiones útiles. Para 
ello se está diseñando un ambicioso programa de capacitación de 
jóvenes. 

Todos estos programas serían apoyados por la acción del Fondo de 
Solidaridad Social (FOSIS). Esta nueva repartición pública estaría 
destinada a canalizar recursos hacia estos sectores, y en una primera 
etapa se fmanciaria con ayuda internacional, al no estar contemplada 
en el presupuesto de la administración saliente. En la concepción ori- 
ginal del programa de la Concertación, el FOSIS tenfa un rol central 
en las polfticas sociales del Gobierno. El no sólo aportaria los recursos 
para estos fines, sino que tambien tenfa la misión de estudiar y evaluar 
los proyectos destinados a combatir la pobreza. Desgraciadamente las 
expectativas acerca de flujos de ayuda internacional se han visto frus- 
tradas, en parte por la desviación de recursos hacia Europa del Este. 
Ello ha limitado seriamente la acción del FOSIS en el corto plazo, de- 
bido a los “amarres” que dejó el gobierno saliente en terminos de las 
posibilidades de contratar y despedir funcionarios públicos. 

Una estimación preliminar y de carácter muy tentativo da una idea 
de cómo se distribuirian los recursos adicionales a estas tareas, lo que 
se puede apreciar en el gráfico 7. Llama la atención allf lo elevado del 
costo de reponer parte de las pérdidas que sufrieron las pensiones 
civiles, remuneraciones del sector público y asignaciones familiares 
en los últimos años. Otro componente que absorbe una elevada pro- 
porción de recursos es la inversión en infraestructura. 

Tal como mencionábamos en relación a la constitución del FOSIS, 
uno de los mayores problemas que ha debido enfrentar el gobierno de- 
mocrático ha sido la dificultad para constituir equipos de trabajo en 
el sector público, debido a las rigideces que el gobierno militar introdu- 
jo en los últimos meses de su gobierno, tanto para la contratación co- 
mo para el despido de funcionarios públicos. A ello se debe agregar el 
hecho de que el presupuesto fiscal para 1990 había sido definido tam- 
bién por el gobierno saliente y, lo que es más grave aún, sobre la base 
de supuestos muy poco realistas: no sólo proyectaron un crecimiento 
en los ingresos tributarios muy por encima de lo que cualquier antece 
dente histórico permitía prever,, sino que además incurrieron en omi- 
siones respecto de grandes partidas del gasto público, tales como los 
aumentos de remuneraciones para compensar por inflación. En estas 
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Gráfico 7. Distribución nuevos gastos 
(estimación propia) 

circunstancias el nuevo gobierno ha visto aún más limitada su acción 
de lo que se preveía originalmente, ya que una fracción significativa 
de la recaudación tributaria adicional que se obtenga por la reforma 
tendrá que destinarse a cubrir las brechas de financiamiento mencio- 
nadas. 

IV. RESTRICCION EXTERNA Y FINANCIAMIENTO DEL 
DESARROLLO 

La economía chilena ha experimentado importantes cambios es- 
tructurales durante las últimas décadas. Uno de los resultados más 
sobresalientes ha sido la emergencia de un sector exportador moderno, 
diversificado y dinamico que ha aumentado notablemente su partici- 
pación en el Producto Interno Bruto. En 1970 las exportaciones de 
bienes y servicios representaban un porcentaje levemente superior al 
ll k de la producción total de bienes y servicios del pais y hoy alcanzan 
una participación cercana al 30x. 

La apertura al exterior realizada en los años setenta y ochenta, 
la fuerte devaluación real del peso en la segunda mitad de los ochenta 
a raiz de la crisis de la deuda y la existencia de inversiones previas en 
sectores exportadores no sólo significaron un aumento en la importan- 
cia relativa del sector sino que permitieron su diversificación. Es asf 
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como entre 1986 y 1989 el crecimiento promedio en el volumen 
físico de las exportaciones fue de 8% anual, mientras que el quantum 
de las exportaciones de origen agrícola e industrial tuvo un crecimiento 
promedio superior al 14% durante el periodo. El cuadro 3 ilustra este 
punto donde la participación de las exportaciones no mineras sobre 
el total de exportaciones aumentó desde un 29,4% en la década del 
70 a un 46% durante el período 19851989. 

Cuadro 2. Exportaciones clasificadas por rubro 
(Millones de US$ de 1989) 

Periodo Mineros Agropecuarios TOhd 
y  del mar 

Cobre Total Fruta TOhZl Harinade Cehlow Total 
fresca pescado 

1981 1.988 2.491 223 a/ 418 231 233 J 1.480 4.389 
1985 1.944 2.305 388 560 303 153 1.270 4.135 
1989 4.021 4.473 544 995 SO8 321 2.613 8.080 

Fuente: Banco Central de Chile, Informe Económico y Financiero, abril 1990, e Indicadores 
de Comercio Exterior. 

al Estimada aplicando tasa de variación en base a información de Indicadores de Comercio 

Exterior. 

Cuadro 3. Estructura de las exportaciones chilenas 
(Porcentajes sobre el total) 

Período Mineras Agropecumm 
y del mor 

Industrihles Total 

1960-1970 85,6 3,9 10,s 100,o 
1971-1980 70,6 5s 24,3 100,o 
1981-1984 57,2 10,o 32,s 100,o 
19851989 S3,l 14,l 32,s 1 OO,0 

Fuente: Banco Central de Chile. 

Durante el período de reformas, Chile acumulo una considerable 
deuda externa como resultado de un flujo masivo de prestamos que 
permitieron financiar un nivel de gasto creciente que derivó en la 
crisis de 1982-83. Posteriormente el país ha mostrado un progreso sos- 
tenido tanto en sus cuentas externas como en su capacidad de pago y 
ello se observa en el mejoramiento de los diferentes indicadores del 
sector. En 1981 Chile tenía un deficit comercial equivalente a un 70% 
del valor de sus exportaciones, mientras que en 1989 mostraba un 
superávit comercial cercano al 20% de las exportaciones (Meller, 1990). 

Por otra parte, la deuda externa total (incluida la deuda con el 
Fondo Monetario y la deuda externa pagadera en moneda nacional) se 
ha reducido en términos nominales desde una cifra aproximada de 
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20.000 millones de dólares en 1985 a 17.500 millones de dólares en 
1989. El stock de deuda externa global que en 1985 representaba un 
128% del Producto Interno Bruto y 4,6 veces el valor de las exporta- 
ciones totales anuales, en 1989 representaba una cifra levemente infe- 
rior al 70% del producto y equivale a 1,8 veces el valor total de ex- 
portaciones. Por otra parte, el servicio de la deuda (amortizaciones y 
servicios financieros) que en 1985 significaba un 15% del Producto y 
un porcentaje superior al 50% del valor total de las exportaciones, a 
fines de 1989 alcanzaba a un 9s del PIB y un 24% de las exportaciones 
totales del país. 

Parte de esta mejoria se debe a una holgura transitoria causada por 
un mejoramiento extraordinario en los Wrninos de intercambio y a la 
postergación en el servicio de la deudag. Por lo tanto, cabía esperar una 
mayor estrechez durante los próximos afios, cuando se normalizaran los 
términos de intercambio y se debiera servir las obligaciones con el ex- 
terior, las que se concentraban entre 1991-1993. A ello debe sumarse 
el incremento en los servicios financieros como consecuencia de alzas 
en la tasa de interés internacional, el compromiso de retorno a un 
sistema semestral de pagos de intereses y las remesas de utilidades de 
la deuda reconvertida o capitalizada bajo el Capitulo XIX”. Esta 
situación se traducía en la necesidad de financiar una brecha externa 
promedio que se estimaba del orden de los 450 millones de dólares 
anuales durante el periodo 199 l-95. 

Cuadro 4. Chile: Indicadores del sector externo 

Periodo 
Soldo en Saldo en Deuda toral 
BllhZCl cuenta respecto 

COVWCid Corn’ente del PIB 
(Millones de VS) IW 

Deuda sobre Servicio de 
exportaciones deuda sobre 

de bienes y  exportaciones 
servicios Pw 

1981 -2.611 -4.133 48,1 3,l 71,6 
1985 849 -1.329 127.9 436 52,9 
1989 b/ 1.599 -740 69,6 18 245 

Fuewte: Banco Central de Chile, Indicadores Económicos y  Sociales 1960-1988, Boletín Men- 
sual. marzo 1990, e Informe Departamento de Política y  Financiamiento Externo, enero 1990. 

al Considera pago de intereses y  amortizaciones. 
b/ Información preliminar. 

’ Durante 1987, en negociación con los bancos acreedores, Chile obtuvo una modificación en 
el plazo para el pago de intereses desde períodos semestrales a anuales (retiming) y  la posterga- 
ción del pago de amortizaciones con vencimiento durante el período 1988-90 hasta 1991. 

Io Estas operaciones se refieren a la conversión de deuda en capital accionario por inversionis- 
tas extranjeros. Ello produce un alivia por menor pago de intereses, que se ve contrarrestado 
por la posibilidad de remitir utiüdades acumuladas al cabo de 5 años y  el principal a los 10 
años. 
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A modo ilustrativo se presenta una proyección de las necesidades 
y fuentes de financiamiento externo durante el periodo 1989-95 rea- 
lizada a fines de 1989, sobre la base de los supuestos antes descritos. 
Ella resume el diagnóstico que los economistas de la Concertación te- 
nían respecto de la magnitud de la restricción externa que debería 
enfrentar el nuevo gobierno democrático y sirvió de base para la defi- 
nición de políticas en este ámbito. 

La balanza comercial se vería afectada por un empeoramiento en 
los terminos de intercambio, que han sido una fuente secular de vul- 
nerabilidad. A pesar de la creciente diversificación de las exportaciones 
el precio del cobre continua teniendo una gran influencia en la eco- 
nomfa chilena: una diferencia en el precio del metal de 10 centavos de 
dólar la libra tiene un impacto aproximado de unos 350 millones de dó- 
lares sobre las cuentas externas, lo que es equivalente a un 4,3u del 
total de exportaciones, y un impacto significativo sobre los ingresos 
fiscales. Durante 1990 el precio internacional del cobre se ha mante- 
nido por encima de lo esperado. Sin embargo las proyecciones para los 
próximos años apuntan a una normalización de este mercado como 
consecuencia de una desaceleración de la economia mundial y un 
aumento de la oferta de cobre, con un descenso del precio a cifras 
mas cercanas al costo marginal de largo plazo e inferiores a un dólar 
la libra. Agrégase a esto un ciclo descendente de precios de las mate- 
rias primas que esta afectando a los principales productos exportables 
como la harina de pescado, la celulosa y las maderas aserradas. Por 
otra parte, el incremento en la inflación en los países desarrollados ha 
significado la aplicación de políticas contractivas y alzas en las tasas 
de interés internacional. Se espera que ellas se mantengan elevadas du- 
rante los primeros años de esta década, al menos mientras no se observe 
una reducción importante de los desequilibrios en la economía nor- 
teamericana. La necesidad de que dicha economía disminuya su exceso 
de gasto se hace hoy más urgente, puesto que se espera una desviación 
de flujos de capitales hacia las economías del Este. Sm embargo, no está 
claro si el gobierno norteamericano tomará una posición más agresiva 
al respecto y disminuirá en forma importante su déficit fiscal”. Una 
eventual alza en las tasas de interés significarfa una presión adicional 
sobre la cuenta corriente durante los prbximos años. Para ilustrar este 
punto basta decir que un aumento en un punto en la tasa de interés 
LIBO significa un gasto adicional anual de alrededor de 200 millones 
de dólares por concepto de pago de intereses. 

Por último, habrfa que agregar los compromisos correspondientes 
a la remesa de utilidades de la deuda reconvertida via las operaciones 
del Capítulo XIX. Estas remesas deberían iniciarse a partir de 1990 
y según estimaciones del Banco Central ellas alcanzarian una cifra 
bastante significativa, pudiendo llegar a cifras del orden de los 800 
millones de dólares anuales, a finales del periodo en cuestion. 

En síntesis, el quinquenio 1991-1995 presentaba varias inte- 
rrogantes relativas al financiamiento externo. En este campo el gobier- 

" VerCIEPLAN(1989) 
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Cuadro 5. Necesidades y fuentes de financiamiento externo 1989-1995 
(Millones de US$ corrientes) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Necesidades de 

financiamiento -1.821 

1. Déficit en Cta. 
Corriente -740 

2. Amortización al -1.081 

Fuentes de 
financiamiento 2.300 

1. Inv. Extranjera 
Directa Neta 310 

2. Flujo de Capita- 
1s 1.990 
-Cd. de Me- 
diano y L.P 1.489 
-Flujo Neto de 
Corto Plazo 501 

Brecha de 
fiianciamiento 479 

-2.300 -2.674 -3.050 -3.270 -3.357 -3.110 

-1.600 -1.740 -1.845 -1.939 -1.906 -1.533 
-700 -934 -1.205 -1.331 -1.451 -1.577 

2.760 2.338 2.379 2.570 2.816 3.102 

233 256 381 418 458 503 

2.527 2.082 1.998 2.152 2.358 2.599 

2.119 1.871 1.739 1.845 1.991 2.159 

408 211 259 307 367 440 

460 -336 -671 -700 -541 -8 

Fuente: Estimación ClEPLAN. 

al El perfil de amortizaciones supone la renegociación del 90% de la deuda vieja con htitu- 
ciones financieras para después de 1995. 

no de la Concertación planteó una estrategia que buscaba promover 
el continuo mejoramiento de la balanza comercial, a la vez que in- 
tentaba obtener el financiamiento adicional requerido durante el 
periodo. 

Respecto de la politica comercial, el gobierno anunció la man- 
tención de incentivos a las exportaciones. Ello a traves de la existencia 
de un escenario macroeconómico estable, la mantención de aranceles 
bajos y parejos y un tipo de cambio real alto y competitivo. En este 
terreno se anunció también una política de cooperación externa por 
medio de acuerdos bilaterales de comercio, ampliando el acceso a los 
mercados internacionales y limitando la imposicion de barreras a 
nuestros productos exportables. 

Sin embargo, ello no basta. De acuerdo a los supuestos de las 
proyecciones, todavía persistirla una brecha (moderada) a financiar. 
Esto obligó a revisar la situación de las transferencias netas con cada 
una de las fuentes de financiamiento externo, para definir una estra- 
tegia para cerrar dicha brecha. Las alternativas son la reprogramaci6n 
de las amortizaciones y la obtención de nuevos recursos externos. 
Respecto de este punto, una posibilidad es una nueva reprogramación 
de las amortizaciones. De hecho, las amortizaciones de la deuda con 
bancos e instituciones financieras pueden ser reprogramadas en una alta 
proporción y corresponden aproximadamente a un 30% de las amorti- 
zaciones totales estimadas para el período. 
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El cuadro 6 ilustra en detalle los flujos netos de fondos con las 
fuentes tradicionales de financiamiento proyectada para el período 
bajo un escenario de inercia. Ella deja en evidencia que en ausencia 
de políticas o de una estrategia de negociación existirian transferencias 
netas de fondos negativas con los principales acreedores. 

Respecto de los flujos de capitales previstos se consideraba poco 
probable que captara un flujo significativo de créditos voluntarios en 
el futuro cercano, a pesar de haber mantenido un puntual cumpli- 
miento de sus obligaciones. Desde esta perspectiva, el desafío para los 
próximos años era mantener una transferencia neta positiva de recursos 
de los organismos multilaterales y gobiernos extranjeros, a la vez que 
generar los incentivos y mecanismos que permitan aumentar los flujos 
de inversión extranjera. Aún asf seria necesario entrar en negociaciones 
con la banca comercial para revertir o aminorar las transferencias pro- 
yectadas en el cuadro 6. A continuación explicamos brevemente la 
estrategia a seguir con las tres fuentes potenciales de recursos más 
importantes: los organismos multilaterales, los bancos comerciales y 
los inversionistas extranjeros. 

Después de la crisis de 1982 ha habido varias rondas de negocia- 
ciones en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Intema- 
cional y el Banco Mundial (acuerdos SAL), Durante este periodo los 
acreedores oficiales y organismos multilaterales han jugado un rol 
crucial como proveedores netos de fondos. Es asf como su participa- 
ción sobre el total de la deuda global ha aumentado desde un 13,8s 
en 1980 a un 27,1% en 1989. Durante el período 1983-1988 elBanco 
Mundial y el BID han aportado a Chile transferencias netas anuales 

Cuadro 6. Estimación transferencias netas por acreedor 
(USS millones) 

Inversión Extranjera 
organismos Multilaterales 
Gobiernos Extranjeros 
Proveedores 
Bancos e Imt. 
Financieras 
Otros Mediano y Largo 
Plazo a/ 
Corto Plazo b/ 

1989 1990 1991 1992 

-65 -118 -162 -182 
-50 -96 -205 -261 
-90 23 -4 -54 
370 844 366 -17 

-1.337 -897 -622 -622 

-14 18 39 64 
446 320 15 82 

1993 1994 1995 

-321 -463 -476 
-292 -289 -310 

-75 -64 -57 
-6 -5 2 

-581 -551 -551 

86 102 114 
99 128 166 

Total -740 93 -512 -1,005 -1.146 -1.243 -1.270 

Fuente: Elaborado ea base a proyección externa (cuadro 4) y Ffrench-Davis (1989). Las trans- 
ferencias netas corresponden a desembolsos menos amortizaciones menos pago de intereses paIa 
el caso de créditos, e inversión extranjera directa menos utilidades y dividendos remesados pa- 
ra el caso de Ia inversión extranjera. No se incluyen las operaciones a través del Capítulo XIX y 
D.L. 600, ya que no corresponde a financiamiento efectivo. 
a/ Incluye pago de intereses con el FMI pero excluye el flujo de capitales. 
b/ Incluye crédito comercial con la banca, recepción de intereses y flujos no identificados. 
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promedio del orden de los 300 millones de dólares12. La proyección 
de inercia muestra que esta transferencia positiva de recursos se re- 
vertiría durante el periodo 1991-95 (cuadro 5). Para enfrentar esta 
situación el nuevo gobierno esta desarrollado una cartera de proyectos 
de inversión tanto en infraestructura como en el área social y de pro- 
tección del medio ambiente, financiables por dichas instituciones y 
cuyos fondos permitirlan, además, aliviar la estrechez externa prevista 
en el mediano plazo. De todas maneras se estima que ello no basta para 
compensar los pagos de amortizaciones e intereses a estas instituciones, 
por 10 que se considera necesario conseguir financiamiento global (no 
atado a proyectos). El Plan Brady puede ser una alternativa para ac- 
ceder a nuevos recursos. 

La negociación con los bancos comerciales se presenta más com- 
pleja. Por una parte, estas instituciones han estado dando sefiales de 
flexibilidad y de una eventual disposición a otorgar financiamiento 
fresco, siempre y cuando no haya renegociación de amortizaciones o 
reducciones “forzadas” del principal (a la México). Sin embargo, por 
otra parte existian serias dudas acerca de si los recursos frescos que 
ellos eventualmente estarian dispuestos a aportar serían suficientes. 
Es por ello que se decidió adoptar una actitud flexible frente a los 
bancos comerciales: ninguna opción se descartó de antemano y se 
baraj6 un conjunto de alternativas no excluyentes. Entre ellas cabe 
mencionar la recompra de deuda con fondos aportados por organismos 
multilaterales, la reducción del principal o los intereses mediante un 
esquema de reconversión de deuda con garantías, el otorgamiento de 
recursos frescos por los bancos en caso de que se materialice la brecha 
financiera, reconversión de la deuda en instrumentos valorados a la par, 
atados a tasas de interés o flujos de crédito y amortizaciones contm- 
gentes al precio del cobre, etc. La intención manifestada publicamente 
era avanzar rápidamente en un acuerdo lo menos traumático posible 
con la banca comercial, de manera de reducir las transferencias netas 
proyectadas. 

Las autoridades económicas iniciaron estas negociaciones inme- 
diatamente después del cambio de gobierno, las que culminaron en un 
acuerdo con la banca comercial internacional firmado en septiembre. 
Esto genera un alivio sustancial en la situación externa durante los 
próximos cuatro años. El acuerdo contempla la reestructuraci6n de los 
pagos de la deuda bancaria comercial para el periodo 1991-94, lapso 
durante eI cual el pafs no deberá efectuar pagos de amortizaciones. 
En segundo lugar se ha logrado la mantención de un pago de interés 
anual en vez de semestral (retimmg) y la flexibilización de los contra- 
tos de la deuda “vieja”, lo que permite a las entidades deudoras (princi- 
palmente ocho instituciones públicas además de diez bancos) la libre 
operación respecto de futuras reducciones o canjes en sus compromi- 
sos. Por último se obtuvo un acuerdo con las principales instituciones 
financieras internacionales para colocar bonos del Gobierno y el Banco 

l2 Ver Ffrench-Davis (1989). 
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Central por un monto de 320 millones de dólares en los próximos dos 
años. 

Con relación a la participación de la inversión extranjera, habria 
que destacar que el gobierno democrático le da una gran importancia, 
no sólo por el aporte de capital que ella significa, sino también por las 
posibilidades de acceso a nuevos mercados y a tecnologías. Para ello 
se decidió mantener los actuales mecanismos legales: el “Estatuto de la 
Inversión Extranjera”, o Decreto Ley 600, y el Capitulo XIX. El pri- 
mero tija la normativa que regula la inversión extranjera directa y los 
créditos asociados a la inversión extranjera, mientras que el segundo 
rige las operaciones de capitalización de deuda por extranjeros. Tam- 
bién se ha decidido respetar estrictamente los derechos adquiridos 
previamente. Si bien las operaciones por Capitulo XIX han sido criti- 
cadas, se ha optado por no hacer cuestión de las inversiones aprobadas. 
En cambio, se han introducido algunas modificaciones que restringen 
los criterios de aprobación, tratando de encauzar las nuevas inversiones 
hacia el sector real de la economía, especialmente hacia la producción 
de exportables. También se tratará de incentivar la expansión de nuevas 
actividades en vez de meras transferencias de activos existentes. Al 
mismo tiempo se ha intentado lograr una mayor eficiencia en la ope- 
ración de este mecanismo. 

Los antecedentes disponibles muestran que existe una cartera 
bastante grande de proyectos de inversión con importante participa- 
ción de extranjeros. Estos proyectos estan mayoritariamente orienta- 
dos a la producción de exportables y son intensivos en el uso de re- 
cursos naturales’3. 

Por otra parte se están estudiando nuevos mecanismos legales que 
permitan enriquecer la normativa sobre inversión extranjera. Se están 
preparando convenios bilaterales sobre doble tributaci6n protección 
recíproca de inversiones y regulaciones para “joint ventures”. 

En resumen, habrfa que destacar que durante el periodo 1990-95 
Chile enfrentará una situación externa más estrecha, pero manejable. 
La negociación reciente deja al país en una posición sólida en este 
plano, lo que le permite incluso enfrentar el alza imprevista del pre- 
cio del petróleo, al menos mientras éste se mantenga bajo los US$ 40 
el barril. 

V. REFORMAS LABORALES Y CONCERTACION SOCIAL 

Las relaciones laborales ha sido una de las áreas en que se ha con- 
centrado la preocupación del gobierno democratice. Se estima que para 
lograr reglas estables que aseguren un crecimiento sostenido de la 
economfa es fundamental que los representantes de distintos sectores 
sociales alcancen acuerdos que los comprometan con la estabilidad 
económica y social del pais. 

l3 Ver Aninat (1990). 
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Las relaciones laborales hasta 1973, año en que se produjo el 
quiebre del régimen democrático, habían tenido un carácter cada vez 
más confrontacional. Los sindicatos recogian las tendencias políticas 
de la época, las que eran altamente ideologizadas, y cuyas soluciones 
para los problemas del país teman, en general, un carácter revoluciona- 
rio y excluyente. En particular, los trabajadores percibían que la única 
forma de mejorar sus condiciones de vida era modificar el sistema 
económico en forma radical. 

Durante los últimos anos los conflictos ya no eran sobre remune- 
raciones u otros beneficios, sino que se luchaba abiertamente por el 
control de los medios de producción. En ese contexto se produjo una 
serie de “tomas”r4 y fue, en general, un periodo traumático para el 
empresariado chileno. 

Al imponerse el régimen militar, los trabajadores pierden la mayo- 
ría de sus derechos. Se disuelven las entidades sindicales, se prohibe 
la negociacibn colectiva y se reprime a los líderes sindicales. La nego- 
ciacion individual tampoco resulta ser una alternativa muy efectiva 
para el trabajador, puesto que la economfa sufrió tasas de desempleo 
muy altas en la mayor parte del periodo. El trabajador solo contaba 
entonces con los reajustes periódicos decretados por el gobierno. 

Gráfico 8. Tasa de desempleo 
(Porcentajes) 

t4 Ocupación ilegal y po~ la fuerza de las empresas por los trabajadores. 
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Recién en 1979 se dicta una ley laboral que reconoce el derecho 
a negociar colectivamente, el derecho a huelga y otorga algún grado de 
protección al trabajador y al dirigente sindical. La ley, que no fue con- 
sultada ante ningún organismo sindical, es considerada poco equitativa 
por los trabajadores y por distintos sectores políticos y académicos. 
Las principales críticas se refieren a los límites que dicha ley impone al 
poder negociador de los trabajadores. Especificamente se considera 
que fomenta la atomización sindical, dado que es muy bajo el por- 
centaje de trabajadores necesarios para formar sindicato o negociar 
colectivamente dentro de una empresa. Tampoco se estima adecuado 
que exista un limite máximo de 60 días de duración de una huelga, y 
la posibilidad que se le da al empleador para contratar trabajadores 
suplentes después de 30 dfas de huelga y, por otro lado, a los huelguis- 
tas de desafiliarse después de un mes de huelga y volver a sus puestos 
de trabajo. Además se prohibe en esta legislación la negociación supra- 
empresa, lo que, a juicio de los trabajadores, restringe su poder de ne- 
gociación. 

La disminución en el poder de negociación y en el grado de pro- 
tección sindical, junto a la caída en la importancia relativa de los sec- 
tores productivos que tradicionalmente habfan tenido un mayor grado 
de sindicalización, hacen que el porcentaje de trabajadores sindicaliza- 
dos se reduzca fuertemente durante el gobierno militar. 

La otra critica importante al Código del Trabajo se refiere a la 
estabilidad en el empleo. Se le permite al empleador despedir a un tra- 
bajador sin establecer causa y con una indemnización inferior a los 
niveles históricos. 

Cuadro 7. Afiliación sindical, negociación colectiva y huelgas 

Afiliados a sindicatos Trabajadores que Trabajadores que 
participan en nego- participan en huelgas 

ciación colectivo al do 

NthWO K del total Nli??ttVO % del total Número % del total 
deocupados de ocupados de ocupados 

1960-64 268.195 ll,4 196.850 cl 8.3 ll 1.485 4,4 
1965-70 464.118 17,7 349.316 d/ 13,4 330.p4 f/ 12.5 
1971-73 818.949 29,0 318.696 ll,3 459.336 16,3 
1980-85 a/ 361.930 12,l 89.839 e/ 3,0 12.246 g/ 0,4 

Fuente: Campero y  Cortázar (1988) 

al Número de ocupados ao incluye el empleo en programas de emergencia. 
b/ 1971.1972. 
c/ 1961-1964. 
d/ El dato para 1969 no está disponible. 
e/ Agosto 1981.mayo 1985. En general, los contratos colectivos duran dos años, y  no uno 
como cn los años precedentes, por tanto este númem equivale a aproximadamente el 50% de 
los trabajadores cubiertos por la negociación colectiva. 
f/  El dato pan 1965 no está disponible. 
g/ Incluye sólo huelgas declaradas dentro del marco de la negociación colectiva. Los perío- 
dos previos incluyen huelgas legales e ilegales. 
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La sensación por parte de los trabajadores de haber sido someti- 
dos a un trato poco equitativo durante el gobierno militar se acentúa 
por los altos niveles de desempleo que sufrieron, el empeoramiento en 
la distribución del ingreso y la fuerte represión sufrida por los sectores 
marginales. 

La tarea del nuevo gobierno, dado su programa económico que 
plantea la continuidad del sistema de una economia de mercado y 
abierta a los mercados mundiales, es lograr que los trabajadores, por un 
lado, se sientan partícipes del sistema y potenciales beneficiarios de 
éste y, por otro, no demanden grandes mejoras salariales en forma in- 
mediata, puesto que ellas pondrían en peligro la competitividad inter- 
nacional de la producción chilena. Esta competitividad tambien se veria 
amenazada si se volviera al rfgido sistema laboral que regia las relaciones 
laborales hasta 1973. Este animo restaurador prevalece en algunos 
sectores sindicales, hoy minoritarios. 

La preocupación del gobierno democrático era lograr que sin res- 
taurar el antiguo sistema de relaciones laborales, que no permitirfan 
que Chile fuese un pafs competitivo en los mercados externos, se lo- 
grara una institucionalidad laboral que los trabajadores consideraran 
justa. No se querfa, por otra parte, que esta nueva institucionalidad 
fuese impuesta por el gobierno. Una legislación laboral impuesta por el 
gobierno, por muy pro trabajador o pro empresarial que ésta sea, no 
compromete a ninguno de estos sectores con el sistema y, por tanto, 
no asegura la estabilidad en las reglas del juego. La estabilidad es un 
objetivo clave, ya que se quiere incentivar la inversi6n, que es el me- 
canismo que en definitiva permite alcanzar mejoras permanentes en las 
condiciones de vida de los trabajadores. 

Los contactos establecidos con el mundo sindical y el estudio de 
las relaciones laborales chilenas en el pasado, permitieron al equipo 
que actualmente se encarga del Ministerio del Trabajo percibir que este 
era un momento especial en la historia social del país. Considerando 
que las organizaciones sindicales no ~610 tienen objetivos socioeconómi- 
COS sino también metas organizacionales y políticas, las características 
del clima imperante eran conducentes a lograr un acuerdo social que 
comprometiera a los trabajadores chilenos a respetar las reglas del 
juego, evitando que sus demandas sean desestabilizadoras. Las condi- 
ciones a las que nos referimos son básicamente un menor grado de 
ideologizaci6n de los sectores políticos en Chile y una coincidencia 
entre los objetivos políticos del gobierno y los sectores sindicales. 
Esta coincidencia se debe a la alta prioridad que se le concede a la 
consolidación de la democracia y al amplio espectro político repre- 
sentado en la coalición de gobierno. Junto con la consecución de 
objetivos políticos. la principal central obrera, a través del dialogo con 
empresarios y autoridades de gobierno, se ha consolidado como e] 
interlocutor que representa a los trabajadores. Esta imagen pública 
beneficia sus metas organizacionales al incentivar la afiliación sindical. 
Las modificaciones al Código Laboral, por otra parte, conferirfan a los 
trabajadores mayor poder en el proceso de negociación colectiva. Asf 
es como los trabajadores esperan que sus objetivos económicos sean, 
en parte, satisfechos en el mediano plazo. 
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Por otra parte, los empresarios, aunque en general no se sienten 
políticamente identificados con el gobierno, están dispuestos a dialo- 
gar. Esta disposición se debe, por una parte, al deseo de legitimarse 
como dirigentes democráticos despues de haber sido identificados por 
mucho tiempo como partidarios de la dictadura. Además, sienten que 
modificaciones dialogadas al Código del Trabajo les resultarfan menos 
desfavorables. 

Se percibía, entonces, por primera vez en la historia de las relacio- 
nes laborales en Chile, la posibilidad de que trabajadores y empresarios, 
junto con el gobierno, llegaran a un acuerdo sobre el cual enmarcar las 
futuras relaciones obrero-patronales. 

Se requería llegar a un acuerdo general en que los empresarios 
aceptaran que eran necesarias las modificaciones a la ley laboral, pero 
que al mismo tiempo respetara derechos que ellos consideran funda- 
mentales. En términos más concretos, después de un periodo de in- 
certidumbre sobre lo que serían las reglas del juego en un gobierno de- 
mocrático, los empresarios necesitaban una garantfa de que las relacio- 
nes laborales no volverían a ser lo que fueron hasta 1973, años en que 
los conflictos laborales ponfan en juego sus derechos y en que el rol 
del empresario no era socialmente respetado. 

Este acuerdo-marco tiene poca relacibn con acuerdos sociales 
alcanzados en otros paises latinoamericanos. En general los acuerdos 
de este tipo tienen como objetivo solucionar problemas coyunturales 
y en ellos se llega a una negociación sobre cómo se comportaran los 
agentes mientras esa coyuntura esté en proceso de solución. Un ejem- 
plo clásico se presenta en las situaciones de hiperinflación. En esos 
casos el acuerdo establece cuáles serán las demandas salariales de los 
trabajadores por un lado, y a cambio los empresarios se comprometen 
a una moderación en las alzas de precios. En el caso chileno, como 
explicamos anteriormente, los problemas macroeconómicos heredados 
del periodo dictatorial no eran tan agudos como en otros paises lati- 
noamericanos y en ese sentido no parecla necesario lograr acuerdos 
sobre el comportamiento de los agentes en el corto plazo. El actual 
gobierno chileno ha insistido en que el no es el llamado a fijar poli- 
ticas salariales. Los salarios serían determinados directamente en las 
negociaciones directas y descentralizadas entre empresarios y traba- 
jadores. Sin embargo, se consideraba imprescindible modificar la legis- 
lación laboral en la que dichas negociaciones se encuadrarfan, con el 
objeto de lograr un mayor equilibrio entre las partes. 

A menos de dos meses de haber asumido el gobierno se logra la 
firma del acuerdo-marco por el gobierno, la principal central obrera 
Y la mayor organización empresarial. El acuerdo-marco no establece 
Precisamente cuál va a ser la forma final de cada artículo a modificar 
en el código laboral, sino que se logra un compromiso mucho más 
amplio y trascendental sobre cómo se van a desarrollar las relaciones en- 
tre los sectores laboral y empresarial en el futuro y sobre el sistema 
económico en el que se basará la estrategia de desarrollo. Las partes 
firmantes del acuerdo, es decir, el gobierno, la principal central sindical 
(CUT) y la organización de empresarios (CPC), acuerdan que para 
asegurar el crecimiento es necesario incentivar la inversión. Ello deman- 
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da la estabilidad en las condiciones económicas. Específicamente se 
requiere respetar el derecho de propiedad, considerar a la empresa 
privada como agente principal del desarrollo económico y mantener 
al mercado como instrumento asignador de recursos. Por otra parte, 
el gobierno debe mantener los equilibrios macroeconómicos, pres- 
tando especial atención a la austeridad fiscal. El gobierno debe hacerse 
cargo además de la tarea de erradicar la pobreza y proteger a los más 
desvalidos. 

En cuanto a las organizaciones sindicales y empresariales, el acuer- 
do establece la importancia de su existencia como entes autónomos y 
libres. Estos deben, en base al reconocimiento mutuo, esforzarse por 
llegar a acuerdos que le den estabilidad al pais. 

En referencia a la legislación laboral, las partes acordaron que ésta 
debe ser modificada de manera que asegure equidad en las relaciones 
laborales, fortalezca la autonomfa de las organizaciones sindicales, 
permita una negociación colectiva equilibrada a la que puedan acce- 
der el mayor número de trabajadores y procure una satisfactoria esta- 
bilidad en el empleo. Esta legislación deberá ser adecuadamente fis- 
calizada por las instituciones públicas. 

Las acciones inmediatas acordadas en este documento se refieren 
a aumentos en el ingreso mfnimo, en la asignación familiar y en las 
pensiones mlnimas. 

Si bien el acuerdo marca un hito en la historia sindical chilena, 
éste no carece de debilidades. El principal problema es la baja repre- 
sentatividad de las organizaciones firmantes. Ya vimos en el cuadro 7 
el bajo porcentaje de trabajadores sindicalizados que existe actual- 
mente en Chile. De este total, sólo una fracción pertenece a la Central 
Unitaria de Trabajadores, que fue la que participó en el diálogo. Esta 
falta de representatividad es más preocupante si se considera que las 
modificaciones que surjan de estos acuerdos afectan tambitn la situa- 
ción de los trabajadores en el sector informal o desempleados. Por parte 
de los empresarios, la organización que suscribió el acuerdo representa 
principalmente a las grandes empresas y posiblemente no considera los 
efectos que los cambios en institucionalidad laboral y en el nivel de 
salarios mfnimos tendrán en las empresas más pequeñas. 

El problema de representatividad existe, pero puede ser menos 
grave de lo que sugieren las cifras. Por un lado, el importante rol políti- 
co que desempeñó el máximo dirigente de la CUT durante el régimen 
dictatorial lo califica como un legítimo lider social. Por otro lado, el 
grado de representatividad que se requiere de los signatarios de este 
tipo de acuerdos no es igual al necesario en un acuerdo para moderar 
demandas salariales en un período de desequilibrios macroeconómicos. 
Más que nada el acuerdo-marco genera información sobre cómo se en- 
cauzaran las relaciones laborales en el futuro y le da legitimidad a las 
reformas a la legislación del trabajo. 

Una vez firmado el acuerdo-marco comienza la lenta tarea de 
formular las modificaciones específicas que se haran al Código del 
Trabajo con el fin de dar forma a los objetivos planteados en el docu- 
mento base. El proceso de formulación se caracteriza por una serie 
de contactos bipartitos entre los tres agentes involucrados. De estos 



82 1. VIAL, A. BUTELMANN Y C. CELEDON 

contactos surgirán los proyectos de ley que seran enviados al Congreso 
para su aprobación. No se pretende en esta etapa lograr que todos los 
proyectos presentados al Poder Legislativo hayan alcanzado total con- 
senso previo. Las partes involucradas tendrán oportunidad para pre- 
sentar sus posiciones a las comisiones parlamentarias pertinentes y 
tratar de influir en sus decisiones. 

El primer proyecto a ser considerado por el Congreso es el de 
legalización de las centrales sindicales, prohibidas en la presente le- 
gislación. La polémica se concentra en el porcentaje de afiliados reque- 
ridos para formar una central sindical. La segunda modificación se re- 
ferirá a las causales de despidos y a las correspondientes mdemnizacio- 
nes. En el presente código, los despidos sin causa involucran una m- 
demnización de 1 mes por año de servicio, con un tope de cinco me- 
ses para los trabajadores contratados con posterioridad a 1981. Se 
espera que este tope sea eliminado y la indemnización de un mes por 
ano se aplique a los casos en que el despido sea por razones económi- 
cas; si es por otras razones consideradas no justificadas, la indemniza- 
ción será un 25s superior. La CUT prefiere que se de el reintegro en 
los casos en que se determine que el despido no fue justificado. 

Otras modificaciones que se irán formulando paulatinamente se 
refieren a los límites al período de huelga y la posibilidad de contratar 
trabajadores reemplazantes durante el conflicto. Se espera que en estos 
puntos haya un fácil consenso, puesto que pocas veces se ha hecho uso 
de estos derechos en la práctica. Se derogará, además, la prohibición 
de negociar a un nivel supraempresa, aunque es posible que los empre- 
sarios presionen para limitar la posibilidad de que se den negociaciones 
más allá de la empresa cuando ésta tenga un número suficiente de 
trabajadores como para formar sindicato. 

Un cambio importante en referencia a las organizaciones sindicales 
dice relación con su financiamiento. El gobierno considera que debieran 
cotizar todos los trabajadores que se beneficien de la negociación 
colectiva, estén o no afiliados al sindicato. 

El equipo que dirige el actual Ministerio del Trabajo tiene la 
convicción que en este momento se presenta la oportunidad de cam- 
biar el carácter que han tenido las relaciones laborales en Chile en las 
últimas tres decadas. Es por esto que más allá de ser un organismo de 
carácter administrativo que se limita a fiscalizar el cumplimiento de la 
legislación laboral, pretende introducir cambios importantes a estas 
leyes. Sin embargo, la intención es que estos cambios se basen en 
acuerdos sociales entre las partes involucradas para que estas sean esta- 
bles en el tiempo y provean las condiciones para aumentar la inversión 
y promover el desarrollo del paisr5. 

l5 Al cerrar esta edición la totalidad dc los proyectos de reformas habían sido presentados al 
Congreso, encontrándose en distintas etapas de tramitación. 
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VI. POLITICAS DE AJUSTE DE CORTO PLAZO 

Entre 1984 y 1987 la conducta de las autoridades económicas 
chilenas estuvo marcada por un manejo extremadamente cauteloso de 
las polfticas monetaria, fiscal y cambiaria. Esto se tradujo en un au- 
mento significativo en el tipo de cambio real (55% entre 1984 y 1988), 
la virtual desaparición del deficit fiscal (cayó desde un 4,0% del PIB 
en 1984 a un O,l% en 1987) y el control de la tasa de inflación, a nive- 
les en torno al 2046 anual. Estas políticas de austeridad, junto con los 
mayores niveles de actividad económica y la mejorfa de los terminos de 
intercambio a partir de 1987, permitieron aumentar el ahorro nacional 
desde un menguado 3,2~ del Ingreso Nacional Disponible en 1984 a 
un 17,7a en 1988. Esto se logr6 a costa de mantener un bajo nivel de 
gasto público en sectores como salud y educación, con graves repercu- 
siones para los grupos de ingresos bajos y medios. Otro efecto negativo 
de estas políticas fue la mantención de niveles de salarios muy depri- 
midos. En 1988 estos estaban un 7% por debajo de los niveles de 1981, 
a pesar de que el PIB era un 11% superior al de esa fechar6. 

Esta conducta sufrió una alteración fundamental en 1988, ante la 
proximidad del plebiscito que decidiria sobre la eventual permanencia 
del general Pinochet por 8 años más y que se llev6 a cabo en octubre 
de ese año. Las autoridades decidieron dar un fuerte impulso a la eco- 
nomía, aprovechando el espacio de holgura que habian creado con el 
“miniajuste” de fines de 1987 y la bonanza inesperada en el mercado 
del cobre. 

La primera medida de este tipo fue la rebaja a la base imponible 
del impuesto a la renta, así como otra rebajas menores de impuestos 
que tuvieron lugar a fines de diciembre de 1987. El ano se inició con 
una rebaja de tarifas a las importaciones desde un 20 a un 159b, que 
fue compensado por una devaluación del 5%“. Además se relajaron al- 
gunas restricciones que aún existían para la importación de automóvi- 
les. A comienzos de marzo se otorgó una rebaja al impuesto a los com- 
bustibles y en junio sobrevino el cambio más fuerte: la disminución de 
la tasa del IVA desde un 20 a un 16x. El costo total de estas medidas 
se estimó en unos US$ 670 millones en esa época”, siendo la rebaja 
del IVA la medida más onerosa para el Fisco (US$ 300 millones anua- 
les)r9. 

I6 La contrapartida al deterioro de los salarios, en el contexto de una economía en recupxa- 
ción, fue el aumento del empleo que permitió reducir la tasa de desocupación desde un 34~5% 
en 1983 a un 12,5% en 1988. 

” En la práctu la compensación se diluyó rápidamente, ya que el gobierno optó por no ajus- 
tar el precio del dólar por la inflación doméstica cada vez que se consideró que las alzas de 
precios estaban por sobre lo “normal”. 

l8 Ver Mace1 (1988). 

lg Antecedentes recientes, no confirmados, indican que en 1988 y 1989 habría tenido lugar una 
disminución en témk-ms reales del Gasto Público, lo que compensaría parcialmente los efectos 
expansivos de estas medidas. 
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En 1989 se concretó una nueva rebaja tributaria al reemplazarse 
el sistema de pagos de impuestos a las utilidades de las empresas sobre 
base devengada por uno basado en las utilidades distribuidas. 

Tal como se muestra en el cuadro 8, el efecto conjunto de estas 
medidas habria representado un “shock” fiscal expansivo del orden de 
un 3,90 del PIB en 1988 más un 1 ,Sa adicional en 1989. 

Estas medidas no provocaron las tfpicas señales de alarma del 
FMI debido a que el déficit fiscal se mantuvo controlado, pasando de 
un O,ls del PIB en 1987 a un 1,71c en 1988. Esto fue posible gracias a 
los mayores ingresos provenientes del cobre (3,8a del PIB en 1988 y un 
1,9% adicional en 1989)“. Además hubo un aumento importante en la 
base imponible gracias al acelerado crecimiento de la economfa, lo que 
también contribuyó a generar una mayor holgura fiscal. 

Cuadro 8. Estimación de los impulsos fiscales expansivos en 1988 
y 1989 

(Porcentajes del PIB) 

Expansibn 1988 Expansión adicional 1989 

Impuestos directos 0,4 
IVA 1,3 
Aranceles 0,7 
Otros impuestos O,f3 

Total disminución impuestos 30 

Gastos extraordinarios 039 

Total estimulo fiscal anual 3.9 

Fuenre: Elaborado sobre la base de Marcel(1988). 

‘X3 
W 
w 

N.D. 

1 s 

N.D. 

1s 

Junto con lo anterior se produjo una fuerte expansión monetaria 
durante 1988, tal como se puede apreciar en el gráfico 5 en la sección 
2 de este trabajo. Esta expansión se explica inicialmente por la acu- 
mulación de reservas internacionales y la falta de voluntad (o capaci- 
dad) para esterilizar las operaciones de cambio. Sólo después del ple- 
biscito de 1988 se observa una intención rectificadora que se tradujo 
en un leve aumento de las tasas de ir-iteres reales. 

Estas medidas eran sumamente peligrosas por dos motivos: en 
primer lugar significaron traspasar al sector privado toda la holgura ex- 
terna por mejorfa en términos de intercambio, en medio de un am- 
biente triunfalista que buscaba crear la imagen de que estas eran ga- 
nancias permanentes de ingreso, por lo que se tradujeron en un impor- 

lo No todos estos IBCUISOS eran de libre disponibilidad paraelFisco, dado que en virtud del 
acuerdo SAL se estableció un Fondo de Estabiliiación del Cobre (FEC) que acumuló KCUISOS 
por un 2,3% del PlB en 1988. 
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tante aumento del gasto global en términos reales (8,9% en 1988 y 
12% en 1989), con el consiguiente aumento en las importacione?. Es- 
to, además, exacerbó las presiones inflacionarias, las que fueron conte- 
nidas transitoriamente por la vía de las rebajas de impuestos indirectos 
(gasolina, IVA y aranceles) y revaluaciones del peso. Lo anterior se tra- 
dujo en una situación de inflacibn disfrazada que comenzó a manifes- 
tarse inmediatamente despues de la derrota de Pinochet en el plebis- 
cito de octubre. A mediados de 1989 se había llegado a tasas de infla- 
cibn que duplicaban a las del año previo y a fines de 1989 las tksas 
de inflación mensuales analizadas eran superiores al 30%. El primer pro- 
blema, entonces, fue el de hacerse cargo de una economía “sobrecalen- 
tada”, con tasas de inflación en ascenso y con un ritmo de aumento de 
las importaciones insostenible. 

Un segundo problema dice relación con la situación de solvencia 
fiscal en el largo plazo: lo que se hizo en 1988 y 1989 fue traspasar 
una holgura fiscal transitoria al sector privado, por la via de rebajas 
permanentes a los impuestos más importantes”. Cabe hacer notar que 
las expectativas al momento de asumir el poder en marzo eran de 
que el precio del cobre iba a experimentar una cafda muy importante 
en 1990, la que afortunadamente aún no se ha materializado. Esta fue 
otra de las razones que motivaron la introducción de una reforma tri- 
butaria como una de las medidas prioritarias del nuevo gobierno. 

El gobierno saliente intentó mantener la situación bajo; control 
hasta la entrega del mando, por lo que se vio obligado a restringir la 
expansión monetaria en el curso de 1989 y a aplicar una devaluación 
del orden de un 5% a mediados de ano. Si bien las tasas de interés 
subieron sostenidamente a lo largo del año, los agentes económicos no 
reaccionaron, en parte porque las señales que recibían de las autori- 
dades eran bastante contradictorias. La situación se vio complicada 
por la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica del Banco Central, 
que le dio el carácter de autónoma a dicha institución. Afortunadamen- 
te el gobierno saliente accedió a llegar a un acuerdo con las nuevas au- 
toridades y el Consejo Directivo del Banco Central quedó conformado 
de manera aceptable para el gobierno democrático. 

Al asumir las nuevas autoridades del Banco Central se plante6 la 
necesidad de intensificar el esfuerzo de ajuste. Después de 6 meses de 
la devaluación y de casi un año con polfticas monetarias más restric- 
tivas, la inflación y las importaciones segufan subiendo, impulsadas por 
un exceso de gasto privado. Las opciones de las autoridades eran 
bastante limitadas: el gobierno saliente rechazó terminantemente la 
posibilidad de aumentar impuestos para revertir parte de las rebajas 

” De hecho la acumulación de reservas internacionales en el Fondo de Estabilización del Co- 
bre (FEC) fue compensada casi exactamente por una disminución en las reservas de libre dispo- 
sición del Sistema Financiero, de modo que las tenencias de reservas en el Banco Central y Sis- 
tema Bancario eran de USS 1.679 millones en diciembre de 1989, una cifra superior en sólo 
USS 58 millones a la de 1988 y USS 445 millones a la de fines de 1987. 

22 Tampoco existían IICUISOS disponibles para el Fisco en el FEC: éstos fueron utilizados 
para hacer amortizaciones extraordinarias de la deuda con el Banco Central a fines de 1989. 
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previas, con lo que en la práctica desapareció la posibilidad de usar 
instrumentos de política fiscal, al menos hasta que el nuevo gobierno 
comenzara a recibir recursos provenientes de la reforma tributaria, 10 

que no ocurriría antes del segundo semestre de 1990. Esto dejaba sólo 

dos opciones al Banco Central: devaluar o restringir aún más el crédito 
interno. Las autoridades se decidieron por el segundo camino, posi- 
blemente por temor a que las presiones inflacionarias de una devalua- 
ción desembocaran en una situación insostenible, al ser seguidas por 
aumentos salariales compensatorioP. 

El nuevo gobierno asume en medio de este “ajuste”, con tasas de 
interés muy elevadas que están provocando problemas en algunos 
sectores Y que amenazan con causar un deterioro grave de la situación 
patrimonial de las empresas, que se ven enfrentadas, además, a alzas 
en impuestos y a una posición negociadora mas debil con sus sindicatos. 
Las nuevas autoridades han sido enfäticas en declarar que la restricción 
monetaria se debe mantener, estando dispuestas a considerar medidas 
complementarias de carácter fiscal para reforzar el proceso de ajuste, 
lo que permitirfa aliviar las presiones sobre las tasas de interés. 

Gráfico 9. Tasas de interés real 
(tasas cobradas en colocaciones reajustables) 

23 Una consecuencia negativa de esta opción fui! precisamente la revaluación del peso, debido 
al fuerte atractivo que ofrecían las inversiones en moneda nacional. 
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En general se aprecia una voluntad de las autoridades económicas 
de asumir los costos de un ajuste temprano ante los desequilibrios que 
dejó el régimen militar. Esto significa que el crecimiento del PIB en 
1990 con seguridad estará por debajo del 5% que se estableció como 
meta de crecimiento promedio para el periodo 90-93. Es más, es muy 
probable que llegue sólo a un 29b, lo que se traducirá en aumentos del 
desempleo durante algunos meses y seguramente repercutirá desfavo- 
rablemente sobre las expectativas empresariales. La alternativa de no 
ajustar de inmediato tenía el grave riesgo de desembocar en una crisis 
de Balanza de Pagos en 1991-92 una vez que baje el precio del cobre. 
Por cierto, también existe el riesgo de que los terminos de intercambio 
empeoren tanto, que hagan virtualmente imposible reiniciar un proceso 
de crecimiento acelerado en 1991 sin tener que incurrir en costos adi- 
cionales por una devaluación y la postergaci6n de algunos de los progra- 
mas sociales del gobierno. 

VII. COMENTARIOS FINALES 

El gobierno democrático asumió en marzo de 1990, en medio de 
un ambiente sorprendentemente optimista. Esto fue posible gracias a 
los esfuerzos realizados para llegar a acuerdos en materias fundamenta- 
les con los principales agentes involucrados. Es así como en el plano 
económico se llegó a la negociación para el nombramiento de un Con- 
sejo del Banco Central aceptable y, paralelamente, se avanzó en las ne- 
gociaciones entre las organizaciones laborales y empresariales para in- 
troducir modificaciones a la legislación laboral. En el plano politice 
se alcanzó un inesperado éxito al lograr acuerdos con la extrema dere- 
cha para constituir las mesas y comisiones de las dos Cámaras del Par- 
lamento. 

Esta voluntad para avanzar por la vía de los grandes acuerdos para 
realizar los cambios de fondo que la Concertación por la Democracia 
propugn6 durante la campaña electoral permitió crear un clima propi- 
cio para las negociaciones, lo que facilitó el camino para llegar a un 
proyecto de reforma tributaria bastante cercano a la propuesta original 
de la Concertación (excepto por el aumento del IVA del 16 al 18%). 
Esto se consiguió con el apoyo de Renovación Nacional, el partido más 
importante de la derecha. 

En el plano laboral se alcanzó un compromiso acerca del aumento 
del salario mínimo, pero se ha tropezado con dificultades en las nego- 
ciaciones sobre modificaciones a la legislación laboral, que es un aspec- 
to fundamental en el diseño económico-institucional del nuevo go- 
bierno. Aún así, el proyecto sobre normas de despido fue aprobado por 
unanimidad en el Senado, sufriendo modificaciones menores. 

Por otra parte, la temida reacción adversa de los sectores empresa- 
riales no se materializó: el dólar no sólo no ha subido en el mercado 
paralelo en relación a su valor oficial, sino que su “premio” ha bajado 
en estos meses; las importaciones de bienes de capital han aumentado 
sostenidamente en los últimos trimestres y se advierte un gran interés 
de parte de los inversionistas extranjeros. El cambio de gobierno ha 
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sido mucho menos traumático para el sector privado de lo que muchos 
observadores pronosticaban. 

Desde el punto de vista del manejo macroeconómico la mayor difi- 
cultad ha sido lograr un adecuado control de la política monetaria, 
que en general parece haber sido excesivamente contractica, con episo- 
dios de descontrol causados por sorpresas (algunas bastante previsibles) 
en las operaciones de cambio. Por otra parte, las elevadas tasas de inte- 
res y la materialización de elevadas sumas de inversión extranjera han 
provocado una revaluación real del peso, lo que resulta algo contradic- 
torio con el objetivo de largo plazo de la polftica cambiaria. 

Es muy probable que en los próximos meses la situación se torne 
más diffcil, tanto porque se van a comenzar a sentir los costos del ajus- 
te de corto plazo, al que hacíamos referencia en la sección anterior, co- 
mo por el hecho de que la oposición debería reencontrar el rumbo 
perdido después del plebiscito de 1988. La necesidad de constituirse 
en alternativa de gobierno en un sistema democrático va a ser un fuerte 
incentivo para diferenciar posiciones, lo que dificultará el logro de 
acuerdos. 

En el plano internacional se logró un éxito rotundo en la renego- 
ciación con la banca comercial en un período record, alcanzando prác- 
ticamente todos los objetivos que señaláramos en la sección IV. Por 
otra parte, tambien se aprecia una disposición altamente favorable de 
los organismos multilaterales (especialmente del BID) para evitar trans- 
ferencias negativas. 

La iniciativa del Presidente Bush para las Américas ha recibido una 
entusiasta acogida de parte de las autoridades chilenas, que ven aquí 
una oportunidad para conseguir avances concretos para mejorar el ac- 
ceso a mercados externos, no sólo en los EE.UU. sino también en otros 
países, especialmente latinoamericanos. 

A pesar de la magnitud de los desaffos que debe enfrentar la nueva 
administración y de los problemas creados por los “amarres” que dejó 
el gobierno militar, creemos que las nuevas autoridades tienen la posi- 
bilidad de avanzar significativamente en la consolidación de un proceso 
de crecimiento económico sostenido, cuyos frutos lleguen a todos los 
miembros de la sociedad. Una cierta dosis de suerte en cuanto a la evo- 
lución de los términos de intercambio seria muy importante para facili- 
tar este proceso. 

Si, por el contrario, éstos empeoran más allá de lo previsto, podrían 
perjudicar seriamente las posibilidades de éxito del nuevo gobierno. A 
pesar de las importantes reformas estructurales de las últimas dos de- 
cadas, la economfa chilena sigue siendo extremadamente vulnerable 
frente a los eventos de la economía internacional y ellos influir& de- 
cisivamente en la percepción final que se tenga respecto de los resulta- 
dos econ6micos del proceso de transición a la democracia en Chile. 
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LA EVOLUCION 
DEL EMPRESARIADO 
CHILENO: 
$URGE UN NUEVO 
ACTOR?* 

CECILIA MONTERO** 

SINTESIS. Tomando como base entrevistas realizadas a un grupo de 
empresarios exitosos, este trabajo identifim y  propone un perfil socio- 
lógico de un nuevo segmento del empresariado chileno, el empresario 
competitivos o de mercado. Los datos relativos al origen socioeconómi- 
co, a la czwera profesional, y  a las estrategias y  valores del empresario 
Uldican que habría surgido en los últimos 15 años una nueva genera- 
ción de empresarios que se caracteriza por: una trayectoria más profe 
sional que patrimonial, un “espíritu empresarial”, del cual careció el 
empresario chileno en el pasddo, una identidad social autónoma y  a~s- 
mopolita, una concepción I-II.& pragmática de la empresa y  menos ideo- 
lógica o paternalista, una racionalidad económica expansiva. 

El artículo concluye con una reflexión prospectiva sobre la per- 
manencia de estos comportamientos en una fase de reconstrucción 
democrática. 

INTRODUCCION 

Las políticas económicas aplicadas durante los años setenta marca- 
ron un vuelco en el modelo de desarrollo de la economia chilena. La re- 
estructuración productiva fue el resultado de un conjunto de medidas 
como la liberalización comercial, la política cambiaria, las privatizacio- 
nes, el desarrollo del mercado de capitales y la desregulación del merca- 
do de trabajo. Existe un amplio consenso en reconocer que, desde un 
punto de vista estructural, la economia chilena no es la misma que hace 
veinte años. Los principales cambios ocurridos fueron una racionaliza- 
ción del sector industrial (Pollack, 1984, Corbo, 1984) el desarrollo de 
actividades con ventajas comparatrvas (Arriagada, 1985, Gómez y Eche- 
gique, 1987) y una reorganización del poder económico en tomo a nue- 
vos grupos vinculados al capital transnacional (Rozas y Marín, 1988, 
Muñoz, 1988). 

Las tasas de crecimiento de los últimos aiios indican que dichas 
transformaciones tuvieron resultados positivos. El cambio en la forma 
de regulación macroeconómica y la apertura comercial son factores que 
favorecieron un nuevo tipo de desarrollo. En cuanto a la inserción de la 
economía chilena en el mercado mundial a más largo plazo, existen du- 
das sobre los límites de un crecimiento exportador basado en recursos 
naturales y sobre la eficiencia productiva de las empresas. El aumento 

* Este tubajo forma parte del proyecto de investigación de CIEPLAN sobre ‘Y!ondiciones dc 
gobernabilidad democrática”, que cuenta con el apoyo de la Fundación Ford. 
** Investigadora de CIEPLAN y  del Centre National de la Recherche Scientifique, Francia. La 
autora agradece el aporte y  comentarios de P. Ortiz, F. León, F. Balcells y  E. Faletto. 
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de las exportaciones y las altas tasas de rentabilidad pueden ser conside- 
rados como criterios de éxito en el corto plazo, pero las exigencias de la 
competitividad mundial suponen también transformaciones en la forma 
de producir y en el funcionamiento interno de las empresas. 

Si está claro que la nueva etapa de desarrollo que enfrenta la eco- 
nomía chilena exige un esfuerzo de modernización de la base producti- 
va, no se conocen bien cuáles son las ventajas con que se cuenta. Mucho 
se ha hablado de la modernización del país y de la existencia de empre- 
sarios dinámicos. Pero habría que precisar dónde radica precisamente 
la modernización y demostrar que efectivamente estamos en presencia 
de una nueva dinámica productiva. 

Evitando un enfoque puramente estructural (las reformas neolibe- 
rales y su impacto) se puede analizar la modernización a dos niveles. 
Desde el punto de vista de los ciclos econ6micos se puede pensar que 
hubo una fase de innovación que siguió a la recesión y durante la cual 
emerge un actor dinámico que habria actuado como motor del creci- 
miento’. Estos serían los nuevos empresarios. La existencia de empre- 
sarios dinamicos no es, sin embargo, sinónimo de eficiencia productiva, 
la que proviene mas bien de la forma de organizar los recursos en la pro- 
ducción. Habría que analizar entonces el origen del dinamismo produc- 
tivo desde otro punto de vista, cual es la emergencia de un nuevo tipo 
de empresa. Si se demostrara que hubo una reorganización de la produc- 
ción con una nueva lógica de funcionamiento al interior de las empre- 
sas y en su relación con el mercado, estaríamos frente a un cambio en el 
paradigma productivo (Pérez, 1986). 

La experiencia histórica de países que tuvieron un desarrollo acele- 
rado sugiere que ambos temas son relevantes en la medida en que la mo- 
dernización debe tener carácter sistemico. Los que triunfan en el merca- 
do mundial son los sistemas nacionales y no las empresas individuales. 
De ahí la importancia que tienen hoy en día los actores del proceso eco- 
nómico. En algunos casos el dirigismo estatal, los grandes conglomera- 
dos y la restricción del consumo interno explican la rapidez de la con- 
quista de mercados externos (modelo asiático), mientras en otros la 
competitividad proviene de un tejido productivo descentralizado o “di- 
fuso” y de alta calificación capaz de alcanzar importantes logros en la 
productividad (modelo italiano). 

En este trabajo se aborda el tema de la modernización de la econo- 
mía chilena desde el punto de vista del empresariado, de lo que éste fue 
en el pasado y de las transformaciones que se observan en los últimos 
diez anos. Nos interea, en primer lugar, situar al empresario nacional 
respecto de su propia historia, la que está reflejada en el pensamiento 
social y en los estudios de historia económica (capítulo 1). En segundo 
lugar, se sintetiza la información disponible sobre los orígenes de la cla- 
se empresarial y su composición interna, utilizando como base las en- 
cuestas y estudios estadísticos que se refieren al empresariado en forma 
agregada (capitulo II). En tercer lugar, planteamos la hipótesis de la 

I Ver al respecto el marco teórico propuesto por M. Rojas utilizando los trabajos de la corriente 
schumpeteriana (Rojas, 1990). 
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emergencia de una nueva generación de empresarios, para lo cual se defi- 
nen los atributos que a nuestro juicio caracterizan al nuevo empresario 
(capítulo 111). Pasamos luego a presentar el material empírico recogido 
sobre el origen social de los nuevos empresarios (capítulo IV), los valo- 
res y la identidad que desarrolla (capítulos V y VI) y su concepción de 
la empresa (capitulos VII y VIII), para terminar con una reflexión más 
prospectiva (capítulo IX). 

El material empírico presentado en este artículo proviene de una 
investigación iniciada en 1989 y cuyo objetivo fue realizar un perfil 
sociológico del empresario exitoso. El método utilizado fue la recolec- 
ción de biografías ocupacionales de empresarios en una amplia gama de 
ramas de actividad (industria, construcción, comercio, agricultura, mi- 
nería, pesca, madera, finanzas y servicios)* La selección de los entre- 
vistados se hizo con un criterio de selectividad más que de representati- 
vidad, es decir, se buscó interrogar a los empresarios más destacados en 
su rubro. Se los identificó por intermedio de consultas a empresarios de 
la misma rama de actividad, quienes los señalaron como “exitosos”. La 
muestra incluye a empresarios grandes, medianos y pequeños. Entre los 
grandes empresarios figuran dos que han pasado recientemente a ser 
considerados en la literatura ,especializada como grupos económicos 
emergentes. La entrevista se focalizó en la carrera profesional, la deci- 
sión de ser empresario, los proyectos iniciados, su concepción de la em- 
presa y de las relaciones laborales. 

El enfoque utilizado en el análisis de contenido de las entrevistas 
fue el de las historias de vida, que consiste en ir reuniendo la informa- 
ción que aparece en varios relatos hasta encontrar trayectorias típicas o 
comportamientos modales, Respecto de este método se puede objetar 
que el entrevistado reconstruye su vida en forma subjetiva. Pero es jus- 
tamente ese proceso el que permite identificar sus valores y la forma en 
que este proyecta hacia el entrevistador una cierta identidad social 
(Montero, 1990). Como complemento a la información así recogida se 
utilizaron los datos reunidos en otros estudios sobre el empresario 
agrícola (Gómez, 1986 y Cruz, 1988) y sobre las actitudes del empresa- 
rio (Flaño y Jiménez, 1987). 

Los datos relativos al origen socioecormmico, al comportamiento 
y a los valores de los entrevistados indican que se estaría desarrollando 
una nueva generación de empresarios. Por lo menos un segmento del 
empresariado, al que hemos designado como “empresarios de mercado” 
o simplemente “nuevos empresarios” para diferenciarlos de los grupos 
económicos y del empresariado corporativo, surge como un nuevo ac- 
tor productivo y está enfrentando el desafío de la competitividad inter- 
nacional. Es también un actor que desarrolla una nueva identidad social. 
Ellos forman parte de una generación con una formación más profesio- 
nal que la del empresariado tradicional, que se forjó en un contexto más 
competitivo y que se define como un actor diferentea. Los nuevos em- 

’ Durante el año 1989 se realizaron 25 entrevistas en colaboración con Pura Ortiz. 
3 Esta nueva generación rompe con la oposición entre los profesionales (los que poseen la técni- 
ca) y  los empresarios (los que poseen el capital). 
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presarios dan prueba de dinamismo, de una capacidad de gestión de pro- 
yectos diversificados y tienen una relación fluida con el mercado. Sin 
embargo, todo indica que, por ahora, no son portadores de un proyecto 
integral de modernización de la empresa. La innovación en ámbitos co- 
mo la gestión de recursos humanos, la organización del trabajo y la rela- 
ción con los trabajadores no figuran entre sus proyectos. 

1. EL EMPRESARIADO CHILENO 
EN EL PENSAMIENTO SOCIAL 

Resulta algo sorprendente observar que la figura del empresario ha 
pasado en pocos anos a ser objeto de valoración positiva por parte de la 
sociedad. Vilipendiado por rico, criticado por dominador y desprecia- 
do por su conservantismo, el empresario nunca fue sujeto de predilec- 
ción en la literatura ni en el pensamiento social y político. Si en el pasa- 
do el empresariado aparecía como un freno al desarrollo, hoy en día se 
atribuye en parte el crecimiento de la economía nacional al dinamismo 
empresarial. Se ha producido entonces un gran vuelco en el concepto 
que tiene la sociedad del empresario. 

Es posible atribuir este cambio a la ofensiva ideológica del neolibe- 
ralismo practicado por el régimen militar, pero hay que tener en cuenta 
que el modelo neoliberal no fue aceptado por el país. En palabras de 
M. Feliú, Presidente de la Confederación de la Producción y del Co 
mercio, “A pesar del esfuerzo de los que han defendido una economía 
de mercado abierto y de libre empresa no han logrado conquistar una 
gran adhesión de la clase intelectual” (Feliú, 1988). iCómo se explica el 
rechazo del modelo pero no el de uno de sus actores protagónicos? iEs- 
tamos en presencia de una operación ideológica exitosa o bien ha cam- 
biado la composición y el comportamiento de los empresarios y, por lo 
tanto, su imagen? 

Como primera aproximación, vale la pena detenerse a revisar cuál 
ha sido la evoluci6n del concepto de empresario en el pensamiento so- 
cial. La visión que proyecta la historia acerca del empresariado chileno 
es bastante crítica. Sus orígenes vienen de la oligarquía terrateniente 
que vive de la renta de la tierra y que desea preservar el orden estableci- 
do en el que descansa su poder (Barros, L. y X. Vergara, 1978). El auge 
salitrero y la industrialización incipiente no lograron desarrollar una tra- 
dición industrial, una ética del trabajo y del lucro. A principios de siglo 
“nuestro empresario es un aventurero, porque viene de la minería y se 
ha hecho rico en la minería” (Vial, 1986). Los mineros enriquecidos, un 
puñado de familias que supo multiplicar la riqueza de una veta en la es- 
peculación o en el comercio, se convirtieron en verdaderos capitalistas 
en la medida en que supieron diversificar sus actividades (Vayssière, 
1980). 

Según el historiador M. Góngora, hacia fines de siglo se va confor- 
mando una clase empresarial compuesta por los terratenientes a los que 
se unen los ricos mineros del cobre y plata de Atacama, los pioneros del 
salitre de Antofagasta, los agricultores del valle de Aconcagua y los bri- 
tánicos de Valparaíso. “Es todo un grupo humano que se incorpora a la 
aristocracia, no ciertamente numeroso pero importante, porque proyec- 
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ta en ella el espiritu especulativo y financiero”. Los “nuevos ricos” de 
la minerfa tienen una pasión común, que es la tierra. La compra de terre- 
nos agrícolas en el Valle Central y de una casa en la capital son indica- 
dores del gusto aristocrático: la vida en el campo es símbolo de los valo- 
res tradicionales (estabilidad familiar, valores cristianos) y fuente de 
poder político en el sistema del latifundio. A su vez los palacios en la 
ciudad eran símbolo de la importancia de las fortunas. 

La formaci6n de la clase empresarial chilena comprende tres seg- 
mentos: los empresarios nacionales con intereses en la agricultura, mine- 
ría e industria; el capital extranjero en el comercio y las finanzas; y los 
inmigrantes en la pequeña y mediana industria (Kirsch, 1977). En raz6n 
del poder político de que disponían, del poder econ6mico derivado de 
situaciones monopólicas, y de su homogeneidad cultural, comúnmente 
se asocia al empresariado con la oligarquía o con la élite dirigente, es 
decir, con el primero de estos segmentos. 

Todos los historiadores coinciden en señalar el espíritu más bien 
aventurero del empresarlo, carente de la austeridad y del espíritu de 
ahorro de los manufactureros de Manchester y más semejantes a los 
conquistadores españoles (Góngora, 1981). Esta tendencia a adoptar la 
cultura de la oligarqufa terrateniente es uno de los factores que explican 
por qué la industria chilena, aunque diversificaday técnicamente avanza- 
da con anterioridad a los años 20, no logra constituir un polo de cre- 
cimiento y se demuestra incapaz de transmitir la innovación y el progreso 
al resto de la economia (Kirsch, 1977). La adhesión aun sistema de valo 
res tradicionales es uno de los factores que, según los historiadores, expli- 
ca por que no emergió una verdadera conciencia industrial y por qué no se 
desarrolla un espfritu empresarial hurgues. Según Keller, el industrial 
chileno busca las inversiones que le brinden altas tasas de retorno en un 
plazo corto, y evita los proyectos de larga gestación. “Entre nosotros no 
hay precisión, ningún deseo de innovar o mejorar. Hay más bien impro- 
visaci6n, descuido y porfía. Despues de todo es tanto más simple apli- 
car la tecnología moderna en forma imitativa” (Keller, 193 1). 

Esta visión de una clase empresarial rentista, que no supo aprove- 
char la riqueza salitrera para fundar una industrialización nacional sino 
que la utilizó para “fecundar economías extrafias” mediante la importa- 
ción de bienes de lujo (Encina, 1955), contrasta con lo que fueron las 
obras y realizaciones del empresariado privado. Una evaluaci6n más po- 
sitiva aparece cuando se intenta describir algunos de los rasgos sobresa- 
lientes del espíritu de empresa tradicional. Según E. Mac-Iver, los chile- 
nos no carecemos ni de espíritu de empresa ni de energia para el traba- 
jo, características que se encarnaron en los primeros ferrocarriles y te- 
légrafos, en los puertos y muelles, y en los canales de irrigación del 
Valle Central. Pero estas cualidades se han perdido. “LPodria con ver- 
dad afirmarse que el espiritu y la energía que entonces animarían a nues- 
tro pais para el trabajo se hayan, no digo fortificado, sino siquiera man- 
tenido? (Mac-Iver. 1900). 

F.A. Encina reconoce que “allá en el fondo del alma, adormecida 
pero aún no extinguida, queda mucha de la iniciativa aventurera de nues- 
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tros antepasados”. Pero en su opinión se trata de cualidades poco ade- 
cuadas para la actividad industrial en la medida en que el chileno tenía 
la “obsesión de la fortuna de un golpe, ganada de un barretazo o en una 
extraña aventura” (Encina, 1955). Estas cualidades, que pudieron ser 
fuente de dinamismo, fueron opacadas por el gusto del ocio de la clase 
terrateniente y luego por el desarrollo de actividades al abrigo de la pro- 
tección del Estado. Estos autores coinciden también en atribuir el es- 
tancamiento del pafs a una perdida de la capacidad empresarial del em- 
presario nacional, elque se orienta al “reposo y la empleomanía” y es 
sustituido en el comercio y la industria por el empresario extranjero. 

La versión histórica de lo que fue el empresario chileno desde el 
siglo pasado hasta la crisis del 30 se aleja bastante del “tipo ideal” del 
empresario que se forma en las economías industrializadas. El empre- 
sario weberiano es el que trabaja en forma incesante para acrecentar su 
riqueza, motivado no por el placer del consumo sino por el afán de aumen- 
tar sus obras (el dinero) en esta vida. Esta fue la ttica del empresario 
europeo protestante que impulsó el desarrollo del capitalismo. El em- 
presario chileno no habría sido portador de un espíritu empresarial si- 
milar al puritanismo. Las razones de esta carencia se atribuyen a una 
valoraci6n social negativa del lucro, a la mentalidad minera que buscaba 
la fortuna en los golpes de suerte más que en el trabajo metódico y sis 
tematico, y al estatismo (Vial, 1986). 

La imagen histórica del empresario chileno tampoco se acerca a la 
del empresario schumpeteriano, cuya función es definida a partir de la 
innovación. La concepcion de Schumpeter se basa en la noción clásica 
del entrepreneur de Jean Baptiste Say, quien veía en el empresario un 
agente que reune todos los medios para producir y que luego recupera 
su capital, los salarios, intereses y beneficios en el valor de los productos 
que fabrica. Pero Schumpeter reserva la capacidad empresarial propia- 
mente tal a la capacidad de crear cosas nuevas o de hacer las mismas 
cosas de una manera innovadora. El espíritu innovador del empresario 
es una respuesta creativa a una situación difícil de prever, con resulta- 
dos a largo plazo y que tiene que ver con la calidad de los recursos dis 
ponibles en un determinado campo de actividad (Schumpeter, 1949). El 
empresario chileno no se forma en una tradición fabril, industrializando 
un invento o innovación, sino primero en el contexto de un capitalismo 
aventurero y luego protegido por el Estado en la fase de industriali- 
zación. 

Las características señaladas apuntan a un rol negativo del empre- 
sariado en el desarrollo económico, el que es corroborado por la histo- 
ria economica que subraya una baja tasa de inversión privada, una lenta 
acumulación de capital y una baja productividad en el uso de los recur- 
SOS productivos (Muñoz, 1986). Entonces, según la visión histórica, 
estamos en presencia de una clase empresarial muy diferente a una bur- 
guesia industrial que se forma en la tradición propia de una clase artesanal 
y que se consolida en oposición a las clases tradicionales. El empresariado 
chileno ha carecido de una cohesi6n de clase porque no ha sabido tras 
tender a su interes particular para defender el principio de la empresa 
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privada y tampoco ha tenido conciencia de los problemas sociales que 
afectan al país (Vial, 1986)“. 

La visión crítica del empresario se reitera en estudios históricos 
contemporáneos que reafirman las limitaciones del empresariado para 
asumir un papel protagónico y relativamente autónomo en el desarrollo 
nacional. Buscando explicar el fracaso de la “revolución de los geren- 
tes” durante el gobierno de Jorge Alessandri, se vuelve a mencionar la 
falta de una tradición empresarial propiamente tal. Según T. Moulián el 
error consistió en “no percibir el haz de atavismos, falsas ideologías y 
sólidos intereses que habfan impedido en diversas coyunturas históricas 
que los empresarios impulsaran y menos aún dirigieran la aplicación de 
programas modernizadores” (Moulián, 1984, p. 12). En el plano políti- 
co, la simbiosis que se produjo entre industriales y terratenientes, con 
el predominio de los segundos, explica el conservantismo de las clases 
dominantes (Moulián, 1984). 

En resumen, lo que la historia social y económica muestran es un 
empresariado que falló en cuanto actor econ6mico y cuya carencias 
fueron asumidas por un Estado industrializador. En tanto actor socio- 
político, el empresariado no logra desarrollar una doctrina propia y 
hace suyos los valores de una elite tradicional. Sería injusto hacer exten- 
siva esta imagen al conjunto del empresariado chileno, por cuanto corres- 
ponde a uno de sus segmentos, el más influyente, que es el gran empre- 
sariado. Como lo han demostrado varios estudios, una parte importante 
del pequeño y mediano empresariado se identifica con una clase media, 
“de trabajo”, y ha manifestado en coyunturas de crisis su divergencia 
con los planteamientos liberales del gran empresariado (Martínez y 
Tironi, 1985, Flaño y Jiménez, 1987, Campero, 1989). 

La situación actual del conjunto del empresariado contrasta con 
esta visibn histórica. En los últimos años el empresario se ha constituido 
en un actor económico reconocido socialmente’ Este cambio se expre- 
sa en una mayor legitimidad social de la actividad empresarial y de la ga- 
nancia, en un rol político más activo, y en un nuevo tipo de relación en- 
tre empresarios y Estado (Campero, 1988, Muñoz, 1988). Corresponde 
ahora analizar las razones de este vuelco y las condiciones de su perma- 
nencia en el tiempo, 

II. iUNA NUEVA CLASE EMPRESARIAL? 

El argumento de que el empresariado nacional es actualmente un 
actor diferente de lo que fue en el pasado, puede ser tratado en varios 
niveles: desde el punto de vista de su lugar en la estructura social, de su 

4 En contraste con esta versión se puede citar la literatura marxista de los años 60 (Vitale, Jobet, 
Ramúez Necochea, entre otros), que veía cn el empresariado una clase whesionada que ejacía 
su dominación sobre las clases dominadas a través del control del aparato del Estado. 

’ Esto se pudo observar antes y después del cambio de régimen político. Ciertamente que algu- 
nos sectores de trabajadores pueden tener. a título individual, una opinión contraria, pero la so- 
ciedad en su conjunto le otorga al empresario un lugar del cual no gozó en el pasado. 
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composición interna, de sus orígenes como grupo, del comportamiento 
individual, del rol que asumen las organizaciones gremiales o bien 
de sus manifestaciones ideológicas. La principal dificultad para poder 
llegar a una interpretacion coherente que reúna varias de estos niveles 
de análisis, está en la ausencia de estudios sociológicos recientes sobre el 
empresario (Martínez y Tironi, 1985). Una gran parte de los trabajos 
existentes enfocan el problema desde el punto de vista de la concentra- 
ci6n del patrimonio (Dahse, 1979, Rozas y Marín, 1988, 1989) o bien 
se interesan en el comportamiento político y analizan las posiciones de 
las organizaciones patronales (Campero, 1984, 1988, 1989). A conti- 
nuacibn retomarnos algunos de los aportes de estos y otros trabajos que 
se refieren al empresariado en forma agregada, para analizar luego al em- 
presario individual. 

Respecto al origen de la clase industrial, se sabe que hubo dos ver- 
tientes. La mas hegemónica fue la que se conformó por el traspaso de 
capital de la agricultura, minería y comercio a la industria. La industria- 
lizacion fue inducida por los mismos propietarios de tierras, minas y 
bancos (Munoz, 1977). Este proceso se comprueba en los análisis de 
movilidad social que muestran que los industriales eran hijos de comer- 
ciantes, o de agricultores medianos y grandes (Briones, 1963). Otra fuen- 
te de formación de la clase empresarial en el sector industrial fueron los 
inmigrantes y sus hijos, que llegaron al país entre 1900 y 1930 y que no 
lograron fundirse socialmente con el grupo hegemónico6. 

Con respecto al origen nacional o extranjero del empresario, una 
encuesta sobre el ejecutivo industrial chileno realizada en 1966 mostrb 
que un 73% de los dirigentes de empresa habían nacido en Chile y que 
los extranjeros se encontraban principalmente en la pequeña empresa. 
Esto quiere decir que durante la fase de sustitución de importaciones se 
“nacionaliza” la dirección de las empresas. Este estudio tambitn de- 
muestra que, todavía en esos años, los lazos familiares y el poder eco- 
nómico eran factores determinantes para acceder a un rol dirigente. 
“Más de la mitad de las empresas se sustentan sobre élites de ejecutivos 
de tipo tradicional, lo que fundamenta la hipótesis de una promoción 
más “patrimonial” que “profesional” (Fuchs y Santibáñez, 1967). Este 
dato es corroborado por Petras, quien afirma que prácticamente la mitad 
de los grandes empresarios chilenos o bien eran duefios de fundo o esta- 
ban estrechamente emparentados con propietarios de tierras (Petras, 
1969). 

Durante los años 60 no hubo grandes cambios en la estructura del 
poder econõmico. La concentracibn del patrimonio estaba en manos de 
grupos que se habfan formado alrededor de los principales bancos y 
eran controlados por familias del gran empresariado nacional (Lagos, 
196 1). El control de las principales empresas del pafs se realizaba a través 
de estos bancos y de la presencia de personas de confianza en los direc- 
torios A comienzos de los 70 se mantenían con una fuerte influencia 
los grupos Edwards, Matte, Yarur e Hirmas, y comienzan a emerger los 

6 El matrimonio fue para muchos de los inmigrantes europeos la vía de la inserción en la clase 
capitalista. 
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grupos que van a experimentar un fuerte crecimiento enlos años siguien- 
tes (Banco Hipotecario, Angelini, Luksic). 

Con la primera fase de aplicación del modelo neoliberal se produce 
una reestructuración de la composición interna del empresariado. Se for- 
man nuevos conglomerados económicos, o lo que R. Lagos llamó una 
“nueva burguesía”, que llegó al sector productivo a partir de su control 
sobre el sistema financiero. Los nuevos grupos surgen con el desarrollo 
del mercado de capitales, partiendo desde sociedades financieras, pasan- 
do luego a la propiedad de los bancos licitados en 1975-76 y desde ahí 
a la propiedad de las empresasprivatizadas (Dahse, 1979, Rozas y Marín, 
1988). La apertura financiera al exterior permitió a los grupos el acceso 
al crédito externo abundante, obteniendo beneficos por la diferencial 
de tasas de interes externa e interna. 

La fase de ajuste económico tambien provocó movimientos masi- 
vos de cierre y de creación de empresas. El efecto desindustrializador del 
modelo se tradujo en las encuestas de empleo en una caída del número 
de empleadores de los sectores productivos y un desplazamiento de esta 
categoría a los servicios (Martínez y Tironi, 1985). Con todo, y a pesar 
del aumento del número de empresas en quiebra, se observa unaumento 
del número de empresarios sobre el total de ocupados en todos los sec- 
tores de actividad. Si en términos netos hubo una caída hasta 1980 de 
la categoría empleadores, en términos relativos éstos aumentan. Esto se 
explica por la reorientación de la clase media desde el trabajo asalariado 
y desde el sector público hacia la actividad empresarial, como lo confir- 
ma el mismo estudio citado. 

Pero los cambios más sustantivos ocurren con la llegada del capital 
transnacional. Este ha pasado a tener un rol importante en la rearticula- 
ción del capital nacional. Después de la crisis de 1982-83, y después de 
la intervención y/o liquidación de activos de los grupos Cruzat y BHC, 
cambia la composición de los grandes conglomerados. Las empresas 
multinacionales que tenían alguna presencia en Chile, y los nuevos capi- 
tales extranjeros, se asocian con los grupos locales que sobrevivieron a la 
crisis para asegurar el control de las empresas licitadas por el Estado. A 
partir de estas sociedades realizan inversiones en varios sectores produc- 
tivos. Los nuevos conglomerados tienen una orientación menos especu- 
lativa que en el pasado y pasan a tener una presencia importante en los 
sectores más dinamicos como la fruticultura, la pesca, la madera y celu- 
losa, la minería, la informática. 

La emergencia de nuevos grupos y la consolidación de algunos de 
gestación anterior es el aspecto más conocido y visible de la nueva com- 
posición del empresariado, pero es también el más limitado, pues concier- 
ne aun puñado de personas, familias e inversionistas dotados de un gran 
poder económico. Para efectos de este trabajo interesa saber que mu- 
chos de estos grupos han constituido verdaderas escuelas de formación 
de nuevos empresarios. Algunos ingenieros y economistas comenzaron 
como empleados en sociedades con capitales árabes, neozelandeses, 
sudafricanos y nórdicos, luego tomaron una participación en el capital, 
y cuando tuvieron un patrimonio suficiente, se independizaron. Al mo- 
mento de comenzar sus propios negocios ya tenían una experiencia acu- 
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mulada en gestión financiera, en mercados mundiales y en empresas y 
proyectos de gran tamaño. 

Las tendencias descritas sobre la composición del empresariado se 
pueden resumir diciendo que la clase empresarial está compuesta por 
tres segmentos diferenciados7. 

a) El gran empresariado.. compuesto por los grupos económicos 
nacionales y multinacionales, por la gran empresa, los nuevos propieta- 
rios de las empresas privatizadas y por el capital extranjero. Este seg- 
mento es el de mayor poder econõmico y el que compone la clase po- 
lítica empresarial. Sus miembros se definen más como inversionistas que 
como empresarios. 

b) El empresariado corporativo: más numeroso en cantidad pero 
con menor poder económico. Es la clase media independiente del co- 
mercio, transporte y servicios. Se trata de un segmento que fue afectado 
por el modelo neoliberal en sus primeros años de aplicación, vacilante 
respecto al rol del Estado y que no da muestras de un gran dinamismo, 
pues esta limitado por el tamaño del mercado interno. Este sector debe 
haber sufrido transformaciones importantes al aumentar el número de 
pequetías empresas ligadas al sector moderno a través de mecanismos 
de subcontratación’ . 

c) El empresariado competitivo o de mercado: es una nueva gene- 
ración de empresarios ligados a las actividades modernas y al mercado 
mundial. No tiene representación política propia y es fiel partidario de 
la economfa de mercado. Este segmento es el que debiera reflejar toda 
la “novedad” de la modernización de la economía chilena. Se trata de 
un grupo que surge en los últimos lo- 15 años y que aprovecha las opor- 
tunidades que ofrece el mercado desde el punto de vista de la creativi- 
dad y de la capacidad de emprender. En lo que resta de este trabajo nos 
referiremos exclusivamente a este segmento, al que llamaremos los nue- 
vos empresarios. 

Existe un cierto consenso para afirmar que estos últimos han surgi- 
do preferentemente en el sector agrícola, en particular en la fruticultura 
de exportación (Gómez, 1986; Cruz, 1988). En una muestra de empre- 
sarios exitosos de una variedad de sectores productivos hemos encontra- 
do un perfil similar al del nuevo empresario agrícola. Existe base para ah- 
mar que se trata de una nueva generación de empresarios din&nicos que 
se diferencia de la clase empresarial tradicional descrita por lo menos en 
tres aspectos que serán desarrollados más adelante: en su formación y 

7 Según una tipología propuesta por Ignacio Walker. Esta clasificación coincide bastante con la 
diferenciación que hace G. Campcro entre, por una parte, una clase media empresarial compues- 
ta por unos 240.000 pequeños empresarios, que se definen a si mismos como “hombres de tra- 
bajo” y tienen una matriz ideológica de tipo corporativista y, por otra, el empresario gran- 
de o medianamente grande, con una matriz de tipo capitalista liberal. Campero reconoce tan- 
bién la emergencia de empresarios exitosos con una relativa autonomla de los políticos (Cam- 
pero, 1989). 

’ En la medida en que la modernización productiva aumenta la tendencia a descentralizar partes 
del proceso de producción. No se dispone de estudios específicos que permitan cuantificar el 
aumento de la pequeña empresa asociado a la subcontratación. 
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en la forma de acceder a la actividad empresarial privada, en lo propio 
de su capacidad o “espíritu empresarial” y en su identidad social. 

III. EL CONCEPTO DE NUEVO EMPRESARIO 

Para efectos de este trabajo consideramos empresario a todo indi- 
viduo que posee al menos una parte del patrimonio de una o varias em- 
presas y cuya función es la de reunir recursos humanos, financieros y 
materiales para la realización de un producto. Esta definición tiene por 
objeto delimitar el universo al cual nos referimos y diferenciar al empre- 
sario del inversionista, del manager o del alto ejecutivo. Cuando habla- 
mo de empresarios nos referimos a aquellos individuos que poseen y di- 
rigen empresas. Por lo tanto no nos interesan los gerentes generales no 
propietarios, ni los inversionistas que no tienen un rol directivo. 

jCuáles son los criterios que permitirían afirmar que existe un 
nuevo empresariado? Según la teoría clásica el calificativo debería reser- 
varse ya sea al empresario que posee un ethos del trabajo y del lucro 
(Weber) o bien al que ha realizado innovaci4n tecnológica (Schumpeter). 
Ambas cualidades están presentes en el empresario capitalista contem- 
poráneo en la medida en que hace del cambio un norma, trastoca valo- 
res, desplaza recursos hacia areas de mayor productividad, e innova 
(aunque no necesariamente en lo ttcnico) (Kim, 1988). Pero ocurre que 
en los paises en desarrollo la innovación consiste en imitar, ya sea direc- 
tamente o de manera creativa los productos y tecnologias producidos 
en los paises desarrollados, De ahi que no se pueda limitar el termino 
de nuevo empresario al empresario innovador en el sentido clásico. 

El perfil del empresario dinamico suele variar entre paises y regio- 
nes. Según un estudio realizado en Boston, los creadores de empresas 
de punta tenían por lo menos cuatro características en común: una tra- 
dición de tipo empresarial, un alto nivel educacional, una formación 
técnica orientada al desarrollo más que a la investigación y una alta 
motivación al logro (Kim, 1988). Ellos provenian principalmente de 
las universidades, las que funcionaban como verdaderas incubadoras de 
empresatios “técnicos”. En cambio, estudios similares realizados en 
Palo Alto y en Corea demostraron que los empresarios, si bien tenían 
muchas de estas cualidades, provenían más bien del tejido de pequeñas 
empresas (Kim, 1988). 

Para el caso chileno proponemos una caracterización empfrica del 
empresario de mercado tomada de las entrevistas realizadas a empresa- 
rios existosos, es decir, a un grupo focal y no necesariamente representa- 
tivo del conjunto. Se trata de un conjunto de caracterfsticas señaladas 
por los propios entrevistados cuando ellos se comparan con lo que fue 
el empresario tradicional. Los atributos que reúne el nuevo empresario 
son los siguientes: 

- Una trayectoria más profesional que patrimonial. 
- Un “espíritu empresarial”, del cual careció el empresario chileno 

en el pasado. 
- Una identidad social autónoma y cosmopolita. 
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- Una concepción más pragmática de la empresa y menos ideo- 
lógica 0 paternalista. 

- Una racionalidad económica expansiva. 
Si se subrayan estos atributos de entre los muchos que definen al 

empresario capitalista contemporáneo es más bien por contraste con lo 
que fueron las características históricas del empresario nacional. Se tra- 
ta de un intento de caracterización sociológica que podría ser comple- 
mentado en el futuro con un estudio de las estrategias productivas. El 
origen social, la personalidad, las motivaciones de este segmento del em- 
presariado se presentan como diferentes y novedosas, lo que no quiere 
decir en absoluto que estos empresarios sean más eficientes, o que el 
empresario tradicional, por no poseer estas cualidades, no lo sea. El te- 
ma de la eficiencia productiva requiere un tratamiento diferente que 
analice la forma en que se manejan las variables que entran en juego a 
nivel microecon6mico, lo que está fuera del alcance de este trabajo. 

IV. ORIGEN SOCIAL Y TRAYECTORIA PROFESIONAL: 
UNA GENERACION DE TRANSICION 

La formación del nuevo empresario se puede conceptualizar desde 
el punto de vista liberal como el camino recorrido por algunos indivi- 
duos que, sin contar con grandes recursos, se forman a sí mismos en un 
mercado libre y tienen Cxito en sus proyectos. Según este enfoque en 
una sociedad de oportunidades florecen los self made men en tanto 
cualquiera que se lo proponga puede partir de cero y hacer fortuna. Desde 
otro punto de vista, el de la teoria de la reproducción, el acceso al po- 
der económico está reservado a los miembros de una clase tradicional, 
los que al tomar el relevo de la empresa familiar desarrollan nuevas es- 
trategias en respuesta a nuevas condiciones de mercado9. Los anteceden- 
tes disponibles nos inclinan a rechazar ambos enfoques y a pensar mas 
bien en una clase empresarial profesional, que surge de entre una clase 
media acomodada. Las carreras de los nuevos empresarios no se expli- 
can ni en términos de lo que se entiende por un self made man ni como 
una simple reproducción de la burguesía tradicional. 

Para situar el contexto en que se desarrolla este segmento del em- 
presariado hay que recordar que hubo condiciones estructurales que 
obligaron a los miembros de la clase media a reorientar sus carreras. La 
política de ajuste, la reforma del Estado y del sistema político estrecha- 
ron las oportunidades que tradicionalmente se abrían a la clase media 
profesional (carrera política, académica, función pública). Los egresa- 
dos de las universidades que se orientaban mayoritariamente hacia un 
empleo en el sector público debieron buscar otras salidas. La cafda del 
nivel global de la actividad económica también cerró la posibilidad de 
que estos profesionales pudieran, como en el pasado, orientarse al ejer- 
cicio privado de la profesión. Hay que agregar a estos factores la des- 

’ Este tipo de enfoque. corresponde ala sociologia francesa de los añas 70 con las trabajos de P. 
Bourdieu, J.C. Passeron y L. Boltansky. 
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regulación que afectó a los gremios profesionales y que significó restar 
apoyo institucional a los profesionales. 

A los obstáculos encontrados en el mercado de trabajo hay que su- 
mar el clima psicológico que se vivia en el país cuando se aplicó el trata- 
minto de shock en 1976 como durante la crisis financiera de 1982-83. 
Existla en el país la impresión de que todos los caminos que se hablan 
intentado habían fracasado (revolución en libertad, revolución socialis- 
ta y luego la revolución neoliberal). Con la excepción de un breve lapso 
en que se habló de “boom económico” todos los chilenos se vieron 
afectados por la recesión. En el caso de losuniversitarios se produce ade- 
más una tensión entre las aspiraciones de movilidad social asociadas a la 
educación superior y escasos medios para alcanzarla, factor que ha sido 
señalado como decisivo en el surgimiento de la iniciativa empresarial. 

Uno de los sectores en que se conoce mejor el origen socioeco- 
nómico de los empresarios es el sector agricola. Una encuesta realizada 
en 1985 a 45 empresarios agrfcolas en los rubros de mayor desarrollo 
demostró que el origen del nuevo empresario no son las familias tradi- 
cionales (Gómez, 1986). El perfil profesional del nuevo empresario 
agricola es más heterogeneo que en el pasado: un 50% son agricultores 
o hijos de agricultores y 40% provienen de las profesiones liberales o 
del comercio. Al sector frutícola en particular llegaron nuevos empresa- 
rios con una tradición fabril, lo que también explica una mayor facili- 
dad para incorporar avances e innovaciones tecnológicas (Cruz, 1988). 

El acceso a la propiedad es un buen indicador del cambio que se 
ha producido en el agro a raíz del dinamismo del mercado de la tierra. 
Según esta encuesta, 24% de los empresarios había adquirido la tierra 
por herencia, 40% la había comprado y un 36% disponía de una parte 
por herencia pero había completado su propiedad mediante la compra. 
Muchos de los empresarios que no eran de origen agrícola habían adqui- 
rido tierras provenientes de la Reforma Agraria a precios reducidos. El 
nivel de escolaridad tambitn sugiere una trayectoria más profesional 
que patrimonial. Según los datos de la encuesta CIREN-CORFO, en el 
sector agrícola de mayor dinamismo, la fruticultura, el nivel de escolari- 
da de los empresarios es superior al resto de los productores agrícolas 
(Cruz, 1988). Resultados similares arrojan las entrevistas realizadas por 
S. Gómez a empresarios agrícolas entre los cuales un 25% tenía el títu- 
lo de ingeniero agrónomo (Gómez, 1986). 

Esta tendencia se confirma en las entrevistas realizadas a los em- 
presarios exitosos durante las cuales se les hizo la pregunta icómo se 
llega a ser empresario? Las historias profesionales recogidas demuestran 
que sólo un número reducido de nuevos empresarios son hijos de em- 
presarios, es decir, están en el negocio familiar por transmisión patrimo 
nial. El grueso de los empresarios entrevistados son profesionales de alto 
nivel que en un momento determinado tomaron la decisión de crear o 
comprar una empresa. Esto no significa, como veremos más adelante, 
que no tengan como referente una tradición empresarial. 

Respecto al origen profesional, llama la atención la importancia de 
las profesiones de Ingeniería Civil e Ingeniería Civil de Industrias. Estas 
carreras se caracterizan por entregar una visión del mundo basada en la 
idea del manejo técnico de situaciones complejas. Más que una orienta- 
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ción explícita hacia la actividad empresarial se trata de una formación 
profesional que entrena en la concepción y desarrollo de proyectos”. 
El estudiante se acostumbra así a definir todas las situaciones en térmi- 
nos de las variables que deben ser resueltas para obtener un resultado. 
Son estas capacidades las que más tarde utilizará como empresario en el 
manejo de situaciones inciertas y que le otorgan la seguridad necesaria 
para tomar decisiones estratégicas. 

Si en el pasado los jóvenes ingenieros se orientaban principalmente 
hacia los puestos de empleados de grandes empresas públicas y privadas, 
la empresa privada aparece ahora como una opción frecuente para el 
egresado de estas facultades”. Más que un cambio en los curriculum 
de estas facultades, esta reorientación se debe al cierre de las oportuni- 
dades de empleo más tradicionales y a la apertura de nuevos espacios 
para la iniciativa privada. Efectivamente, algunos de los entrevistados 
tuvieron dificultades para encontrar un empleo y optaron por crear su 
empresa. Otros fueron durante algunos años empleados de grandes em- 
presas públicas (CODELCO, CAP, etc.) pero fueron exonerados, Un 
tercer grupo, el de los empresarios “innatos”, la opcion por la actividad 
empresarial figuraba desde el inicio en sus proyectos. 

Cabe aquí hacer un paralelo con lo que fue el rol de los ingenieros 
en el desarrollo industrial de Estados Unidos durante el ano 1920. Los 
estudiantes de ingeniería eran un grupo socialmente bastante homo- 
geneo. Hijos de una clase media acomodada, de comerciantes, abogados, 
medicos o agricultores, compartían la cultura anglo-protestante. “En el 
curso de su educación y en los empleos como consultores en las grandes 
compañias, establecieron contactos y adoptaron el punto de vista que 
los hizo miembros de la elite profesional que promovió el desarrollo in- 
dustrial y científico americano” (Noble, p. 5 1). “Con un estilo sobrio y 
científico buscaron analizar, racionalizar, sistematizar y coordinar la 
‘máquina social’ en vistas a convertir las fuerzas sociales inciertas, alea- 
torias y disruptivas en problemas manejables por una administración 
eficiente” (Noble, p. 53). 

Al intentar explicar el origen de la decisión de convertirse en em- 
presarios, los entrevistados mencionan tres factores: ciertas caracteristi- 
cas de personalidad, una oportunidad excepcional y la influencia socia- 
lizadora de alguna figura cercana. En todos los casos el escenario es muy 
similar: se presenta una oportunidad que suscita el despliegue de cuali- 
dades emprendedoras que se encontraban latentes. El gusto por el traba- 
jo independiente, el no tener jefes, la motivacion por crear, son algunas 
de las expresiones que justifican la decisión de convertirse en empresa- 

Io La capacidad de concebir cl mundo como un proyecto de ingcnierfa explica la orientación 
que adoptó la función de management en las grandes compañias americanas de principios de si- 
glo (Noble, 1979). 

” Las Escuelas de Ingeniería produjeron en el pasado buenos gerentes y empresarios, pero elfe- 
nómeno parece más masivo actualmente. 
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sario. También está el modelo de ciertos profesores o connotados em- 
presarios” 

La trayectoria tipo del nuevo empresario, es decir, la que resume 
mejor el tipo de movilidad profesional que lo caracteriza, se puede ejem- 
plificar como sigue”. El nuevo empresario realizó sus estudios prima- 
rios y secundarios en un colegio particular de clase media alta, donde 
tuvo compañeros que hoy día también están en la empresa privada. 
Luego ingresó a una carrera universitaria sin tener todavía un proyecto 
empresarial claro. En el último año de facultad hizo su práctica en una 
gran empresa pública o privada, donde pudo familiarizarse con los aspec- 
tos administrativos y económicos de la actividad productiva. Por razo- 
nes coyunturales (información, “suerte”) se le presenta la oportunidad 
de un negocio. En ese momento se da cuenta que su “vocación” no es la 
de ser asalariado. El gusto por el trabajo independiente, la idea de no te- 
ner límites y de realizar un proyecto personal lo incitan a tomar la deci- 
sión de independizarse. Busca un socio, consigue capital y echa a andar 
un proyecto empresarial sea este la creación de una nueva empresa o la 
compra de una existente. Surge así un nuevo empresario. 

La decisión de optar por la actividad independiente en desmedro 
de un empleo asalariado es el punto de inflexión entre las carreras del 
empresario y del ejecutivo. El individuo que toma la decisi6n de ser em- 
presario es un cierto tipo de persona, cuya conducta es diferente y poco 
frecuente. Según Schumpeter, el ser capaz de llevara cabo una nueva em- 
presa es el privilegio de un cierto tipo de gente, mucho menos numerosa 
que todos aquellos que tienen la posibilidad objetiva de hacerlo. La cuali- 
dad propia del empresario consiste en salirse de los límites de lo conocido 
de las formas actuales y rutinarias de hacer las cosas y ser capaz de adi- 
vinar los resultados de una acción. Desde un punto de vista psicológico, 
el empresario es capaz de realizar una tarea así de compleja y de superar 
la reticencia normal del individuo a aceptar lo nuevo. “Esta libertad 
mental supone disponer de un excedente de energía superior a lo que 
exige la demanda diaria y es algo peculiar y escaso” (Schumpeter, 1949, 
p. 86). 

El momento de la decisión marca un destino diferente para los 
egresados de una misma carrera o facultad. En el caso de ciertas profe- 
siones como la economfa, se trataba de una decisión bastante difícil debi- 
do al costo alternativo del cargo de ejecutivo. Para un economista, em- 
pleado en un puesto de ejecutivo de una gran empresa o banco, “era 
impensable lanzarse por su cuenta y dejar de percibir un salario que al- 
canzaba a veces el millón de pesos”r“. Una vez tomada la decisión, la 
realización del proyecto inicial era menos difícil de lo que aparece a pri- 
mera vista. Estos empresarios, egresados de las mismas facultades, con- 
taban con un capital social que les facilitó el acceso al crklito y a la 

” Personas como Raúl Devés, Flavián Levine, Manuel Cmzat o Javier Vial tuvieron una fuerte 
influencia en esta generación. 

l3 Dado el número restringido de observãciones, el concepto de trayectoria-tipa nos parece más 
adecuado para resumir los resultados de las entrevistas que un análisis en términos de frecuencia. 

l4 La citas insertas en el texto corresponden a opiniones de los empresarios entrevistados 
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información necesaria. Por ejemplo, el nuevo empresario frutícola pudo 
recurrir a sus ex compañeros de colegio o de universidad, que estaban 
bien ubicados en el sistema financiero, para conseguir crédito. Aquel 
que decidió incursionar en el negocio de los seguros y fondos de pensio- 
nes tuvo a su alcance la información sobre las nuevas actividades que se 
abrfan, que le proporcionaron sus colegas. Por lo tanto, el origen social del 
nuevo empresario ayuda a comprender dónde obtuvo los medios que le 
permitieron llevar adelante su iniciativa y a rechazar la idea de self 
made men. 

Además de las características objetivas mencionadas, existe con- 
ciencia en este sector de empresarios que ellos forman parte de una ge 
neración de transición, más profesional, más orientada al mercado y, por 
ende, más competitiva. Esta percepción parece justa, ya que corresponde 
a un empresariado funcionando en el contexto de la economía de mer- 
cado impulsada por el modelo neoliberal. Al nuevo empresario le toc6 
vivir en un contexto diferente, donde se estimuló la creación de empre- 
sas, se amplió el espacio para la iniciativa privada y se suprimió un gran 
número de controles, protecciones y subsidios. Es un empresariado que 
emerge y se desarrolla en un contexto de mayor competitividad. No es de 
extrañar, por lo tanto, que en su gran mayoría ellos atribuyan el cambio 
en el quehacer empresarial a la nueva política económica, al retiro del 
Estado y a reglas claras y estables para la iniciativa privada. 

Cabe señalar que este tipo de explicación es bastante mecanica, pues 
supone que los cambios macroeconómicos repercuten inmediata y direc- 
tamente en los comportamientos. El desarrollo de la capacidad empresa- 
rial pasa por mecanismos más complejos. En forma preliminar se puede 
decir que algunos de los factores que favorecieron el desarrollo de esta 
generación de empresarios de mercado y que le imprimen ciertas carac- 
terísticas son: 

En primer lugar, un potencial técnico y profesional de alto nivel. 
La inversibn que durante decadas había venido realizando el Estado en 
educación, ciencia y tecnología había producido una ventaja compara- 
tiva importante para el país en la forma de profesionales y t8cnicos de 
alto nivel. 

En segundo lugar, el desarrollo de actividades de alta rentabilidad. 
La cafda del nivel de actividad del sector industrial como consecuencia 
de las crisis de 1976 y de 1982, las políticas de apoyo a los sectores de 
exportación y la apertura comercial contribuyeron a estimular la inver- 
sión en actividades más dinámicas. Estos nuevos sectores (fruticultura, 
madera y celulosa, piscicultura, actividades ligadas ala minería, comercio 
de importación, servicios de alta tecnología, servicios financieros) fue- 
ron atractivos para los nuevos empresarios en razõn de los elevados már- 
genesde rentabilidad. Se trata tambien de sectores con mayor riesgo, que 
exigen una mayor inmovilización de capital e importantes inversiones 
en tecnología. factores más bien disuasivos para el empresario tradicio- 
nal. El empresario altamente calificado estuvo en condiciones de desarro- 
llar sus capacidades en actividades que exigen nuevas calificaciones empre- 
sariales como son el marketing, la comercialización tanto en el mercado 
interno como en el extranjero, la incorporación de tecnologfa y el ma- 
nejo del endeudamiento. 
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En tercer lugar, el rol de la tecnocracia de Chicago boys. Con un 
origen social y profesional similar al de los empresarios de mercado, los 
tecnbcratas que dictaron la política economica entre 1976 y 1982 fue- 
ron la contraparte política del empresariado emergente (Valdés, 1989). 
Desde los cargos públicos de alto nivel ellos sostuvieron con apoyo ideo- 
lógico y administrativo los proyectos empresariales” Esta élite tam- 
bién se encontró ocupando cargos ejecutivos cn el sistema financiero y 
pudo facilitar desde ahí el necesario apoyo crediticio a los nuevos em- 
presarios. 

V. EL ESPIRITU EMPRESARIAL DEL NUEVO EMPRESARIO 

Nuestra pregunta acerca de la existencia de un nuevo empresariado 
no tendría sentido si nos contentáramos con una explicación de tipo 
estructural. La estabilidad de las políticas económicas, los grandes equi- 
librios, la apertura al exterior, la rebaja de impuestos y aranceles son 
ciertamente factores que crean condiciones favorables al desarrollo de 
la iniciativa empresarial. Pero dichos factores no bastan para explicar la 
forma en que se desarrolla y el contenido que adopta el espfritu empre- 
sarial. El tema es de sumo interés, pues la capacidad empresarial ha de- 
mostrado ser una cualidad que, de estar presente, representa una contri- 
bución única y de bajo costo para crear empleos, aumentar la producti- 
vidad y desarrollar la innovación tecnológica (Ray, 1988). Incluso se 
piensa que su escasez es uno de los principales cuellos de botella que 
frena la difusión del cambio tecnológico en los países en desarrollo 
(Kilby, 1988). 

La capacidad de emprender o entrepreneurship se define como una 
cualidad de los individuos que proveen nuevos o mejores productos y 
servicios (Leibeinstein y Ray, 1988). Se trata de una capacidad que 
adopta distintos contenidos según los desafíos coyunturales propios de 
cada economía. Se suele así oponer la capacidad técnica a una orienta- 
ción más comercial o mercantil. Se reconoce, sin embargo, que en el 
espíritu empresarial se mezclan las cualidades mercantiles, la formación 
técnica y la habilidad administrativa según sean los desafíos del tipo de 
industria y del momento histbrico (Carter y otros, 1976). 

Al explicar las razones de su éxito los empresarios entrevistados 
entregan una lista de las cualidades que, a su juicio, debe tener el empre- 
sario contemporáneo. Aquellas citadas con más frecuencia, son: 

- la creatividad: “Un deseo de hacer cosas, de construir cosas 
nuevas”. “Desarrollar empresas desde cero”, “Tener imaginación”, 
“Crear algo y ser capaz de mantenerlo”, 

- el riesgo: “Los ejecutivos pueden tomar decisiones delicadas 
pero el responsable es el empresario”, “ Al empresario le dan las úlceras”, 

- el liderazgo: “Saber escoger a los socios”, “Formar un buen 
equipo humano”, 

” Un ejemplo dc facilidades administrativas fue la simplificación de los trámites de aduana en 
la importación y  exportación de productos y  una mayor eficiencia de csos servicios. 
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- un sentido de oportunidad: “Tener una buena idea, que tenga 
una lõgica en el mercado”, “Saber aprovechar una oportunidad”, “No 
dejar pasar el tren”, 

- un apertura al mundo: “Tener la mirada puesta en cõmo ganar 
afuera más que en cómo sacarse la mugre adentro”, “Salir, viajar, ver 10 

que existe y traerlo a su empresa”. 
Si se compara esta lista de atributos con lo que na sroo la aermr- 

ción clásica del empresario en los países desarrollados, se observa que al- 
gunos de ellos se repiten: la necesidad de logro, la creatividad, saber 
calcular y asumir el riesgo y la capacidad de liderazgo’*. Estas son algu- 
nas de las cualidades individuales que explicarían el dinamismo de este 
sector del empresariado. Llama la atención, sin embargo, que compara- 
tivamente al empresario europeo, no aparece en forma explícita una 
valoracibn de la innovación tecnológica ni de la calidad del producto. 
El empresario de un pais industrializado está obsesionado por mejorar 
técnicamente el producto, ya sea introduciendo innovaciones en el pro 
ceso productivo o simplemente mejorando la calidad. Estos son temas 
que probablemente preocupan al empresario chileno pero que no se 
consideran determinantes cuando se habla explícitamente de sus atri- 
butos. Hay que considerar también que en los países en desarrollo el 
aspecto de bienes es menor y que las oportunidades de inversión radi- 
can más en la introducción de nuevos bienes que en mejorar la calidad. 

iQue parentesco hay entre el espíritu empresarial del siglo pasado 
y los nuevos empresarios? En primer lugar, llama la atencibn hasta qué 
punto está presente en el empresario de hoy la dimensión pionera del 
empresariado minero. En el momento de relatar cómo llegaron a ser em- 
presarios y cómo crearon sus primeras empresas se manifiesta un espíri- 
tu aventurero similar al que hacía referencia Encina (ver capítulo 1). 
El golpe de suerte, el haber descubierto un buen “nicho” de mercado, y 
haber sabido partir a la aventura, son expresiones corrientes de los em- 
presarios. El nuevo empresario atribuye su exito a estos factores, a esa 
capacidad de no dejar pasar una oportunidad, de iniciar un proyecto 
que otros consideraban loco o aventurado. 

En segundo lugar, se observa una escasa referencia a los aspectos 
productivos propiamente tales, a la capacidad de hacer técnicamente las 
cosas bien. En este sentido no estamos frente a un empresariado con 
tradición artesanal o fabril. El nuevo empresario aparece más orientado 
hacia afuera de la empresa, hacia el mercado. Si nos guiamos por lo que 
el empresario dice, vemos que las cualidades que éste valora son las del 
empresario minero de principios de siglo y no las de aquellos inmigran- 
tes de tradición fabril, los que en ningún caso aparecen como referentes. 
Los temas y valores que ellos privilegian denotan una gran preocupación 
por el mercado más que por el producto o por el funcionamiento de la 
empresa como organización. En palabras de uno de los entrevistados, la 

l6 Otros autores agregan a estas cualidades cl deseo de movilidad social, la capacidad de organ~ 
zar situaciones no estructuradas, un interés en predecir el resultado de las acciones, una identi- 
dad fiimc, agresividad, pragmatismo, una actitud distante e impersonal respecto a los subordina- 
dos(Sofer, 1970). 
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capacidad de crear empresas consiste en “tener una buena idea, que ten- 
ga Una lógica en el mercado, y en saber percibir las ventajas que uno tiene 
para desarrollarla”. 

El concepto de empresario que resulta de la combinación práctica 
de las cualidades mencionadas se acerca a la idea del empresurio creu- 
dor. En opinión de un destacado empresario de mercado, una caracte- 
rística central del empresario es la creatividad en la medida en que el 
empresario es “un hombre, que obedeciendo a impulsos y actitudes 
poco frecuentes en nuestro medio, consagra una parte importante de su 
vitalidad para reunir talentos, capitales, trabajo y tecnologías para dar 
vida a una empresa 
necesita”“. 

que produzca los bienes o servicios que la sociedad 

Otra de las dimensiones enfatizadas por los nuevos empresarios es 
el concepto de empresario de riesgo. En palabras de M. Feliú el empre- 
sario es “todo trabajador independiente que se define no por su capital 
o por el monto de sus ventas sino por su autonomía y por su responsa- 
bilidad exclusiva ante el Éxito o fracaso de su gestión” (Feliú, 1988). 
Esta faceta adquiere importancia en el último tiempo a raíz del desarro- 
llo de nuevos mercados y de actividades más competitivas. 

Por lo tanto, la capacidad empresarial que se estaría valorizando 
actualmente está compuesta, por una parte, de ciertos atributos indivi- 
duales como la imaginación, la creatividad, el liderazgo, la capacidad de 
iniciar proyectos y de asumir los riesgos y, por otra, de cualidades 
que se pueden adquirir como, por ejemplo, un mayor conocimiento de 
las necesidades y tendencias del mercado. De lo cual se puede deducir, a 
título de hipótesis a verificar, que este tipo de empresario tiene una ca- 
pacidad más mercantil que administrativa o tecnol6gica. Creatividad, 
riesgo y sensibilidad al mercado serían, entonces, las cualidades del nue 
VO empresario chileno. 

VI. UNA IDENTIDAD SOCIAL AUTONOMA Y COSMOPOLITA 

En el pasado el empresario chileno adoptó una posición defensiva 
respecto tanto de su valor como de su rol en la sociedad. No disponfa 
de una doctrina propia y su actuaci6n pública estuvo limitada a los mo- 
mentos en que sintió que sus intereses estaban amenazados. Tambien 
ocurrió que la figura innovadora y de mayor competencia tenica estaba 
mas bien asociada al dirigente de una gran empresa estatal (Campero, 
1988). Con la llegada del neoliberalismo a Chile, surge un modelo doctri- 
nario en el cual la ganancia es valorada positivamente y se ve en el em- 
presario una figura central para el progreso económico. Este modelo fue 
introducido junto con la economfa de mercado y representa una verda- 
dera ideologfa del progreso. Una sociedad que valoraba a los gerentes y 
a los políticos comenzó a valorar a losempresarios. 

La revalorización del rol del empresario privado se logró facilitan- 
do el acceso a recursos económicos, acelerando la desregulaci6n institu- 

” Andrés Navarro en el prólogo al libro de N. Flaiio y G. Jiménez (1987) 
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cional y difundiendo a través de los medios de comunicación los valores 
y actitudes favorables a la iniciativa privada. El resultado del conjunto 
de estos procesos fue la difusión de una nueva racionalidad basada en la 
competencia y en la búsqueda de la ganancia. Durante el período auto- 
ritario estos son los valores que otorgan legitimidad social y se erigen, 
por lo tanto, como claves del éxito y del prestigio”. 

La introducción de la doctrina neoliberal en Chile ha sido suficien- 
temente estudiada como para que volvamos sobre ese tema. Basta con 
recordar que ello no sucedi6 en forma espontánea sino que result6 de 
un proceso de transferencia ideológica que había comenzado antes del 
golpe militar de 1973 y que cobra toda su amplitud con la llegada de los 
economistas de la escuela de Chicago al gobierno de 1975 en adelante. 
Los economistas se convierten en los protagonistas del régimen, es de- 
cir, en el actor que junto con los militares asume las decisiones políti- 
cas. “La prédica en favor de la economía de mercado y de la primacía de 
los técnicos en la administración de las decisiones públicas penetró 
abundantemente en la derecha y en los empresarios (Valdes, 1989). 

Se configura asi una trilogía de economistas-militares-empresarios 
que llev6 adelante la revoluci6n neoliberal. El conjunto de “moderniza- 
ciones” que emprendió el régimen y los valores transmitidos con insis- 
tencia desde el Gobierno armaron un verdadero proyecto nacional en el 
sentido de ofrecer un modelo de organización y desarrollo del país. Aun- 
que no fue compartido por vastos sectores de la población, este proyec- 
to se impuso y representó para los empresarios la fuente de un mito de 
autoidentificación. Más que una convicción sacada de su experiencia, se 
trata de un mito defensivo que al mismo tiempo que sistematiza los in- 
tereses de los empresarios ofrece una identificaci6n con “lo moderno”. 
El empresario chileno, que carecía de una doctrina propia, hizo suyos 
valores neoliberales y se sintió protagonista del proceso. “Se ha produ- 
cido una especie de identidad entre los polfticos del Gobierno y las as- 
piraciones de un grupo empresarial que valora la apertura al exterior, la 
competencia y el papel de las tecnologías de punta” (Bartel, 1988). 

El credo neoliberal resolvió para el empresario la contradicción en- 
tre su logro individual y los problemas sociales en la medida en que se 
puso Énfasis en la igualdad de oportunidades en el mercado. La libertad 
personal se logra con el libre mercado. Más aún, se afirma que la libertad 
política supone la libertad econbmica. Todas estas expresiones, de natu- 
raleza doctrinaria, se manejan como ciertas e indiscutibles porque son 
derivadas de la ciencia económica. Este lenguaje aparentemente neutral 
y objetivo que utilizaba el equipo económico del gobierno fue también 
adoptado por los empresarios. El mercado se convierte en el criterio 
principal en la asignación de recursos, la libre competencia en el princi- 
pio que guía los comportamientos, las reglas del mercado, las que rigen 
las relaciones laborales, las carreras profesionales, etc. 

‘* La forma cómo la institucionalidad económica afecta el desarrollo moral de una sociedad es 
un tema descuidado por la economía política, que merecería un mayor interés en la fase de re- 
construcción democrática Ver McPherson (1984). 
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La existencia de un ambiente social favorable a la iniciativa privada 
y de un proyecto nacional acorde con sus intereses hicieron posible la 
emergencia de una nueva identidad empresarial. La imagen que el em- 
presario tiene de si mismo y de su inserción en la sociedad ya no es la 
de un actor aislado que busca realizar su proyecto individual en un am- 
biente desfavorable y conflictivo sino que ha pasado a tener una imagen 
positiva. Esta imagen se afirma por oposición al empresario tradicional 
y tiene una proyección hacia afuera, hacia el mundo. 

En primer lugar, la identidad social del empresario es definida en 
torno al eje Estado-mercado. Lo que caracterizaba al empresario tradi- 
cina1 era su dependencia de las polfticas públicas. En cambio, el nuevo 
empresario se autodefine por su total autonomía respecto del Estado. 
Expresiones como las siguientes dan una idea del Énfasis con que el nue- 
vo empresario afirma su rechazo respecto del antiguo rol del empresario: 

“Uno aquí no era empresario sino una especie de gestor del Estado 
para producir”. 

“El empresario antiguo estaba cerca del poder Ejecutivo pidiendo 
aranceles diferenciados que lo favorecieran, pidiendo proteccionismo, 
pidiendo ayuda y apoyo para hacer exitosos sus negocios”. 

“En esa época habla paraguas, protecciones que permitían el de- 
sarrollo de actividades más ineficientes. Antes se trabajaba muy intuiti- 
vamente, las cosas se hacían al ojo”. 

“A diferencia de lo que fueron los antiguos empresarios en el país, 
yo no espero apoyos ni franquicias especiales de parte del gobierno, lo 
único que pido es: propiedad privada, libre iniciativa, economía social 
de mercado y reglas macroeconómicas estables”. 

De esta manera, el empresario construye una identidad social opues- 
ta a la del empresario de una economfa protegida. La base del quehacer 
empresarial está en poder trabajar en forma autónoma y aceptar ~610 los 
correctivos que introduzcan las leyes del mercado. Al Estado se le pide 
que se aleje, que intervenga lo menos posible. La nueva forma de conce- 
bir las funciones económicas del Estado les habría permitido asumir su 
verdadero rol. Como lo expresa uno de los entrevistados: “ jPor fin nos 
dejaron ser empresarios!” 

En segundo lugar, el empresario se ve a sí mismo proyectado hacia 
el mundo. Ya no es el fabricante o comerciante que atiende un mercado 
local con reglas y gustos conocidos, sino un empresario que debe com- 
petir con sus iguales del resto del mundo en mercados foráneos. Esta di- 
mensión internacional se expresa en sus proyectos y en su persona. El 
empresario chileno ha viajado, ha conocido otros mercados y hadesarro- 
llado un modo de vida más cosmopolita. 

“La gente pudo ir afuera, pudo ver todo lo que es tecnología, for- 
mas de vida, formas de trabajo. La gente pudo apreciar eso y empezar a 
introducirlo en su empresa”. 

“Ahora tenemos personas que tienen la mirada puesta en c6mo ga- 
nar afuera y no en cómo sacarse la mugre adentro”. 

Un tercer componente de la identidad social del nuevo empresario 
es su conciencia social y política. El empresario percibe que hoy goza 
de mayor legitimidad social respecto de su función en la sociedad. Tam- 
bién está consciente que tiene más influencia y poder. Una convicción 
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como ésta deriva ciertamente de la necesidad que tiene el país de em- 
presarios eficientes y también de la experiencia individual. Algunos de 
estos empresarios, que trabajaron para grandes empresas y grupos ex- 
tranjeros, se acostumbraron al manejo de cuantiosos recursos, lo que les 
dio una libertad de acción propia de la clase dirigente. 

“Uno se da cuenta que el poder que tiene como empresario es muy 
grande. Los recursos en un país los generan exclusivamente las empresas. 
Podrán cambiar los gobiernos pero nadie va a producir una decima de 
bienestar más si no lo producen los empresarios. Lo importante es que 
todos los sectores políticos han visto esto con claridad y eso nos confie- 
re mayor poder que el que temamos antes”. 

“Tenemos una cuota de poder mas grande para determinar el curso 
de los acontecimientos. Esto no es gratuito, no se debe a un amor súbi- 
to que se haya producido en la sociedad, sino por un cambio en la corre- 
lacibn de fuerzas internas. Hoy dfa el poder está en mayor medida en 
manos nuestras”. 

Estas caracterfsticas llevan a pensar que el empresariado ha evolu- 
cionado hacia devenir un sujeto social con clara conciencia de su ubi- 
cación en el proceso de desarrollo. Es un sujeto que se afirma como un 
ente autónomo que tiene interlocución con el Estado, pero no depende 
de el, un agente económico en un mercado mundial y, por último, en 
un actor polftico. El empresario está consciente de su peso en la socie- 
dad y tambien de la necesidad de participar en forma más activa y más 
directa que en el pasado para defender políticamente las ideas e intere- 
ses favorables al sector privado. 

VII. LAS RELACIONES LABORALES: PRAGMATISMO 
Y LOGICA DE MERCADO 

Hasta aquf hemos analizado la emergencia de un nuevo actor em- 
presarial, su trayectoria profesional, sus capacidades y su identidad. 
Cabe preguntarse ahora cuál es el comportamiento de estos dirigentes 
hacia el interior de sus empresas y en que medida están impulsando un 
nuevo modelo de organización. Para este efecto pensamos que las opi- 
niones de los empresarios sobre el tema de las relaciones laborales pue- 
den dar una idea de cómo están pensando las empresas. 

Una encuesta realizada en 1985 a empresarios de todos los sectores 
de actividad buscó establecer las opiniones y expectativas de los empre- 
sarios en materia de concertaci6n social (Flan0 y Jimtnez, 1987). De 
manera general los empresarios manifestaron una actitud positiva hacia 
la idea de un pacto social como forma de superar la crisis. En opinión 
de uno de los empresarios entrevistados: “La concertación es fundamen- 
tal por cuanto la empresa es una organizaci6n de trabajadores de arriba 
hacia abajo. Al margen de las visiones ideológicas hay una lógica propia. 
Es necesario plantear pautas de desarrollo pragmático y razonable”. 
(Flaño y Jiménez, p. 149). 

Expresión de la conciencia social del empresario es el considerar 
que lo que es razonable es llegar a acuerdos y evitar la confrontación. 
Esta actitud se expresa en el reconocimiento del sindicato como actor 



LA EVOLUCION DEL EMPRESARIADO CHILENO 113 

válido y en un cierto realismo respecto de la necesidad de introducir 
modificaciones en la legislación laboral. Los empresarios reconocen que 
los trabajadores han perdido terreno y que tienen menos armas que en 
el pasado para negociar. Más que posiciones de principio y juicios a 
priori, el empresario manifiesta actualmente una actitud realista y prag- 
mática que persigue resolver problemas y evitar obstáculos al desenvol- 
vimiento del proceso productivo. Otro indicador de una mayor concien- 
cia social es que un porcentaje elevado de empresarios pequeños y me- 
dianos entrevistados por el CEP en 1987 indicó que los problemas más 
importantes que habia que resolver eran el desempleo y los bajos suel- 
dos (CEP, 1987). 

En el nivel de los principios generales existe una amplia convergen- 
cia entre empresarios de diversos rubros de actividad: necesidad de me- 
jorar la legislación laboral pero sin vulnerar la propiedad privada, evitar 
la politización de la vida sindical, asegurar que ningún ente externo in- 
terfiera en las decisiones del empresario. Cuando se examinan aspectos 
especificos de las relaciones laborales se observan, sin embargo, posicio- 
nes divergentes. La opinión de los empresarios respecto de la organiza- 
ci6n sindical, la negociación colectiva, el contrato de trabajo, la indem- 
nización por despido, y otras materias, pone en evidencia que no existe 
un modelo único de organización de las relaciones al interior de la em- 
presa. En otras palabras, el empresariado no está propiciando un mode- 
lo tipo americano, japones o sueco. Respecto de estos problemas, tanto 
los sindicalistas como los empresarios más experimentados se encuen- 
tran en un proceso de maduración y de elaboración. 

Según cuál haya sido su experiencia, el tipo de actividad en que se 
encuentra y según cuales sean sus ideas políticas, el empresario concibe 
de manera diferente la regulación de las relaciones laborales. Más que 
modelos o concepciones acabadas se trata de lógicas diferentes. 

- Un primer grupo de empresarios parece concebir la empresa co- 
mo un sistema cerrado al interior del cual empresarios y trabajadores 
definen sus propias reglas del juego. Los salarios, las condiciones de tra- 
bajo, el empleo, son aspectos de la relaci6n laboral que deben ser nego- 
ciados en cada empresa en función de sus condiciones especfficas. Se- 
gún esta concepción la aplicaci6n de criterios de igualdad no tiene senti- 
do, pues los trabajadores tienen rendimientos diferentes y la relación la- 
boral misma es propia de cada empresa. 

Como lo expresa este empresario viticultor: “Es diffcil buscar un 
parámetro general entre los empresarios y los trabajadores. Depende 
mucho de la relacibn que uno tenga con ellos. No se trata de un proble- 
ma legislativo, porque la legislación nunca va a llegar hasta la relación 
con el trabajador, eso depende un poco de uno, de buscar soluciones 
simples y básicas”. 

- Otro conjunto de empresarios concibe la empresa como un sis- 
tema de mercado donde la actividad productiva no debe ser reglamenta- 
da sino que debe evolucionar en relación con la situación del mercado. 
Las condiciones de empleo y la remuneración se definen no en función 
de la fuerza o debilidad de las partes que negocian sino en función de 
las reglas del mercado. 
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Esta filosofía ha penetrado bastante en algunos sectores como el 
sector financiero. En palabras de un empresario de seguros: “Un emplea- 
do que lleva un tiempo trabajando y tiene una calificación, entra en el 
mercado. Yo no soy el que le fija el sueldo. Ese empleado tiene un suel- 
do que se lo fija el mercado. El mercado es el que va regulando. Noso- 
tros siempre estamos preocupados de estar comparándonos con el mer- 
cado dentro de nuestro rubro para ver si estamos bien”. Los empresa- 
rios de la construcción tambien tienden a razonar en estos terminos. 

- Por último, hay empresarios que tienen una concepción cercana 
a lo que es el modelo europeo de relaciones industriales y que visualizan 
la empresa como un sistema institucional que se rige por un conjunto de 
reglas y normas que se han ido definiendo históricamente. En esta pers- 
p,ectiva la relación empresarios-trabajadores trasciende a la empresa y 
esta debe adecuar sus estructuras a un sistema de relaciones colectivas 
válido para el conjunto de los asalariados. 

Un empresario del sector informática resume bien esta última posi- 
ción: “La legislacibn laboral partió inicialmente en la epoca de la Revo- 
lución Industrial cuando se contrataban niños menores de 12 años, que 
se trabajaba 70 horas semanales en condiciones atroces. Hubo que salir 
a protegerlos y decir la jornada laboral no puede tener más de 40 horas. 
Eso dio origen a la legislación laboral que ya nadie puede discutir. LO 
que se puede discutir son las reglas del juego, pero lo fundamental es 
que deben ser aceptadas como válidas, como definitivas (hasta que se 
cambien) por las dos partes, los trabajadores y los empresarios. Aquí en 
Chile no se da eso, tenemos una legislaci6n y una de las partes no la 
acepta”. Esta es una posición minoritaria entre los empresarios, los que 
prefieren razonar en terminos ya sea de su experiencia individual o del 
mercado en forma abstracta. 

En ausencia de una encuesta representativa sobre las opiniones del 
empresariado en materias laborales es diffcil concluir sobre cuál es el 
modelo predominante. Si se comparan estas opiniones con las vertidas 
en el estudio realizado por Flaño y Jimenez en 1985, se observa que las 
opiniones son menos contradictorias y más homogéneas que en esa fe- 
cha entre los empresarios de diferentes rubros de actividad. En general 
los nuevos empresarios interiorizaron el modelo neoliberal y tienden a 
incluir en forma más recurrente el razonamiento en terminos de merca- 
do. Los limites a la aplicación estricta de una lógica de mercado están 
dados por la coyuntura. 

La nueva realidad econ6mica y política del país forma parte de las 
variables con que opera el empresario. El cambio de régimen politico 
configura un nuevo escenario, donde la normalización de las relaciones 
laborales es inevitable. Por otro lado, el crecimiento económico de los 
últimos 5 años ha tenido como efecto la reducci6n de la desocupación, 
un repunte del nivel de sueldos y una escasez incipiente de mano de 
obra calificada. Por eso hay más empresarios que están dispuestos a in- 
vertir en capital humano que hace un par de años. El tema de la capaci- 
taci6n y de un mejoramiento masivo del nivel de calificación de la mano 
de obra puede ser uno de los puntos de encuentro de proyectos empre- 
sariales y sindicales de modernización de la empresa. 
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VIII. UNA RACIONALIDAD ECONOMICA EXPANSIVA 

Este cuadro seria incompleto si omitiera una referencia a las cuali- 
dades del empresario en tanto agente econ6mico. El problema está en 
identificar los factores que caracterizan al empresario “moderno” y lue- 
go ver en que medida estos se encuentran presentes en el empresario 
chileno. Para el sector agrfcola, S. Gómez estima que los atributos pro- 
pios de la empresa capitalista contemporánea son: el uso intensivo de 
los recursos mediante el empleo de tecnologia moderna, la maximiza- 
ción de la ganancia, el abandono de relaciones paternalistas, una crecien- 
te articulaci6n con el mercado y la tendencia de la empresa a expandirse 
(Gómez, 1986). Algunas de estas cualidades se observan tambien en los 
empresarios de nuestra muestra, que trabajan en rubros como el co- 

mercio, los servicios financieros, la pesca y la minería. 
Las estrategias empresariales que es posible reconstruir en base al 

relato de las historias profesionales muestran ciertos comportamientos 
comunes. En primer lugar hay una preocupación por crecer, por aumen- 
tar el capital propio y la búsqueda de nuevos mercados, si es posible en 
el extranjero. Estos empresarios que vivieron y sobrevivieron al boom 
económico tuvieron la experiencia de contar con cuantiosos recursos 
financieros y en esa medida dimensionaron el tamaño de sus proyectos. 
Algunos de ellos también se beneficiaron con la negociación de pasivos 
financieros cuando vino la crisis. En este sentido ellos vivieron un perfo- 
do de transición conscientes del apoyo institucional con que contaban. 
Por ello es lógico preguntarse que permanencia tendrán estos comporta- 
mientos en el futuro. 

En segundo lugar se ve una tendencia a la diversificación en las de- 
cisiones de inversión moviendose hacia sectores de alta rentabilidad o 
aprovechando alguna ventaja coyuntural. No es de extraíiar por eso que 
sea la fruticultura el sector que atrajo a muchos nuevos empresarios en 
razón de tasas de retorno del orden del 20% al 40% (Cruz, 1988). El 
nuevo empresario no se queda en el rubro de actividad en el cual se ini- 
ci sino que pronto se mueve y crea empresas en otros sectores, princi- 
palmente fruticultura, piscicultura y sector forestal. En pocos años el 
nuevo empresario no ~610 ha crecido sino que dispone de un capital di- 
versificado y está buscando nuevos proyectos”. 

En materia de tecnología, sin embargo, los empresarios no parecen 
estar centrando sus estrategias de inversi6n en proyectos que incluyan la 
introducción de tecnologfa de punta. Si esto no ha ocurrido es porque 
no ha sido necesario. Los nuevos empresarios manifiestan una gran sol- 
tura en esta materia, ya que no vacilan en salir a buscar nuevas técnicas y 
saben dónde encontrarlas”. La modernización de las empresas ha esta- 

lg No se trata solamente de tener un portafolio de inversiones. El nuevo empresario invierte en 
varios rubros pero tiene también un rol dirigente, en cuanto participa en la gestión estratégica 
de las empresas. 

ao Prueba de ello es que ha desaparecido la dependencia que existía en materia tecnológica res- 
pecto de los países desarrollados de Europa y de Estados Unidos. El empresario sabe que 10s 
mejores precios están en Corea y Japón, dc ahf que realice giras periódicas a esos países 
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do circunscrita a las comunicaciones, a las funciones administrativas y 
contables. Lo que se ha incorporado es la microelectrónica en el proce- 
samiento computarizado de información y en las telecomunicaciones. 
Con la excepci6n de las grandes plantas de celulosa y la gran mineria no 
se ha dado una fuerte automatización microelectrónica en la industria 
(robots, control numerico, etc.). 

El empresario no se manifiesta aún proclive a la sustitución de ma- 
no de obra por tecnologfa por varias razones. En algunos casos el aumen- 
to de la demanda ha sido cubierto con una mayor utilización de la capa- 
cidad ociosa o simplemente contratando más trabajadores (Flaño y Ji- 
ménez, 1987). El bajo costo de la mano de obra es un factor que incide 
en los escasos aumentos de la productividad. También ha influido la si- 
tuación financiera de las empresas, en particular las grandes empresas 
que arrastran un pasivo importante desde la crisis de 1982. En estos ca- 
sos el plan de inversiones contempla una renovación de equipos obsole- 
tos, pero no incluyen necesariamente alta tecnologfa. 

En la pequena y mediana empresa la ausencia de proyectos de mo- 
dernización se debe a la estrechez del mercado interno y a las condicio- 
nes de contratación. Mientras el empresario sepa que puede reducir tra- 
bajadores y puestos de trabajo no buscará la sustitución por tecnologfa. 
“Si no existe ley de inamovilidad y me la ponen, si harfa lo posible por 
adquirir maquinaria en vez de contratar mano de obra. Si tengo la ley 
de inamovilidad en el cuerpo y me la sacan, me han sacado un quiste, 
pero no por eso voy a contratar más mano de obra” (FlaÍío y Jimenez, 
1987, p. 77). 

La desregulación que se operó en el campo de las relaciones labora- 
les y la persistencia de altas tasas de cesantfa y de subempleo explican 
por que las empresas no desarrollaron proyectos de modernización de 
los procesos productivos y de la organización del trabajo. Aquellas que 
si lo hicieron, como el sector bancario y financiero, fue como respuesta 
a la demanda del mercado, al comportamiento de la competencia y al 
rol de los bancos extranjeros. 

Se observa una mayor tecnificación en los sectores exportadores, 
donde la innovación está centrada en mejorar el producto. En la fruti- 
cultura el proceso productivo obliga a los productores a una permanen- 
te renovación tecnológica. Los empresarios se mantienen al dfa en las 
últimas innovaciones a través de contratos de asistencia tecnica. Se de- 
sarrolla así en el sector una mentalidad tecnicista reforzada por el apor- 
te de empresarios que provienen del sector fabril (Cruz, 1988). En opi- 
nión de los técnicos esta mentalidad los lleva en algunos casos a exage- 
rar las inversiones y a sobreequiparse. 

En sintesis, lo que caracteriza al nuevo empresario en tanto agente 
económico es una racionalidad de desarrollo de proyectos de inversión 
buscando sectores y productos de alta rentabilidad y diversificando las 
áreas de intervención. Esto se logra con una disposición al cambio, al 
riesgo, y con un aprendizaje permanente de nuevos negocios. El empre- 
sario demuestra una gran sensibilidad a los cambios y perspectivas del 
mercado. Como decíamos, esta mentalidad nos parece bastante alejada 
de la tradición fabril, de una orientación hacia el producto y hacia el 
aumento de la productividad por la vfa de la innovaci6n en el proceso y 
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en la organizacibn del trabajo. En este sentido el empresario chileno no 
se asemeja al tipo ideal schumpeteriano que realiza innovaciones basi- 
cas. El nuevo empresario chileno es creativo, no por las innovaciones 
que realiza en el plano tecnológico, sino por su capacidad de concebir 
nuevas posibilidades y llegar hasta nuevos mercados. 

IX. LAS RELACIONES ESTADO-EMPRESARIOS 
EN UN REGIMEN DEMOCRATICO 

De todo lo anterior se puede deducir que la emergencia de esta 
nueva generación empresarial fue posible en gran medida por las condi- 
ciones excepcionales, y en cierta medida artificiales, que vivió el pafs. 
De ahf que existan dudas sobre la permanencia de estos comportamien- 
tos en el futuro. Hay que recordar, sin embargo, que la propuesta neo- 
liberal que busca terminar con el rol central del Estado en el proceso de 
desarrollo no es una tendencia especifica de Chile sino que se ha genera- 
lizado en los países de la región. Vale la pena examinar, entonces, cuáles 
son las nuevas relaciones que se plantean entre el Estado y el sector pri- 
vado y en particular cuales pueden ser las polfticas hacia el nuevo em- 
presario dadas las condiciones que impone un régimen democrático. 

La relación Estado-empresarios se da en muchos niveles, por lo 
que ~610 esbozaremos algunos puntos. En el plano ideológico una de las 
principales barreras es que el empresario vive con el fantasma del Estado. 
El nuevo empresario no parece haber superado “esa especie de esquizo 
frenia latente que ha padecido la clase empresarial que la lleva al repu- 
dio ideológico y visceral del intervencionismo o a la definición de un 
modus vivendi con el Estado que considere sus intereses primordiales y 
a largo plazo” (Pinto, 1985). A pesar de que estos empresarios vivieron 
una experiencia diferente, llama la atención el carácter dicotómico de 
su razonamiento que no admite situaciones intermedias, o simplemente 
diferentes, porque ha cambiado la naturaleza de la función econ6mica 
estatal. 

En ttrminos de la iniciativa privada el Estado es un enemigo, un 
ente que le quita espacio vital al empresario. Por esa razón el empresa- 
rio concibe el problema en terminos de “mas o menos Estado”. Aunque 
en la realidad no se planteen amenazas concretas de que vaya a emerger 
de nuevo el Estado empresario o mayores regulaciones estatales, el em- 
presario tiene presente ese temor. Este punto constituye uno de los pi- 
lares de la mentalidad empresarial y un tema del más amplio consenso 
a pesar de las divergencias relativas a polfticas hacia sectores específi- 
cos (Flaño y Jiménez, 1987). 

En el plano institucional, el empresario valora y aprovecha la red 
de apoyo a la actividad empresarial que el actual gobierno ha manteni- 
do: política de aranceles bajos, facilidades en el sistema aduanero, pro- 
moción de las exportaciones y búsqueda de nuevos mercados. Tambien 
está consciente que no todas las condiciones que existieron en el ante- 
rior regimen pueden mantenerse. Es el caso de la politica fiscal. Los 
nuevos empresarios admiten la necesidad de financiar un mayor gasto 
social y reconocen que una leve alza de impuestos no les afecta mayor- 
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mente. Existe, entonces, entre ellos una cierta apertura respecto a las 
nuevas funciones del Estado en un régimen democrático. 

Las perspectivas son menos claras en cuanto a los esfuerzos que 
deberán hacerse para entrar en una fase de modernización y de aumen- 
to de la productividad. Por de pronto el empresario rechaza toda idea 
de polftica industrial en la medida en que ellos consideran que los equi- 
pos de gobierno poco conocen en materia de desarrollo sectorial. Res- 
pecto a la necesidad de incorporar tecnologfa, si bien valoran la labor 
de los organismos estatales, piensan que en esta materia el mercado va 
dictando las necesidades. Lo mismo ocurre respecto de la formación de 
los recursos humanos. Como veiamos, hasta la fecha las empresas no 
han debido hacer mayores inversiones en mejorar la calificación del per- 
sonal o iniciar reformas radicales en la organización del trabajo. 

Si a esto agregamos el hecho de que en el campo de las relaciones 
laborales no hubo una modernización de las empresas, estaríamos fren- 
te a un empresariado dinámico que aceptó con exito los desafíos del 
mercado, pero que se quedó corto en materia de una reforma de la em- 
presa. Existe el riesgo que el empresario individual piense que es sufi- 
ciente con el aporte que hace por la vía de los impuestos y no que vea la 
urgencia de iniciar una fase de modernizaci6n de su empresa. Es impor- 
tante que el empresario siga invirtiendo y que aumente laproductividad, 
pero tambien sabemos que estas decisiones se juegan en el plano ideo- 
lbgico. El nuevo empresario no está exento de la influencia que pueda 
ejercer sobre los comportamientos empresariales una percepción negati- 
va de las polfticas estatales. 

En la medida en que se esta viviendo una epoca de redefinición de 
las relaciones Estado-empresarios, existen muchos aspectos de esta rela- 
ción que deben ser trabajados aún mas. Algunos de los puntos que po- 
drfan incluirse en una agenda sobre el tema serían: 

- clarificar la noción de polftica industrial y los alcances de las ini- 
ciativas legislativas sectoriales; 

- estudiar las formas institucionales de apoyo al desarrollo de una 
gestión empresarial de aumento de la productividad; 

- reforzar el desarrollo del espfritu emprendedor mediante una re- 
lación mas estrecha entre universidad y empresa y mediante la difusión 
de experiencias exitosas; 

- asociar las reformas laborales a un proyecto de modernizaci6n 
integral, lo que incluye una acción decidida en materia de nuevas for- 
mas de organización del trabajo; 

- evaluar la eficacia real de los organismos de apoyo a la creación 
de empresas, a la introducción de tecnologfa y al fomento de las expor- 
taciones de manera de potenciar sus efectos. 

X. CONCLUSIONES 

1. La reestructuraci6n de la economia chilena tuvo un impacto im- 
portante en la composición interna del empresariado. Surgen y se con- 
solidan nuevos conglomerados y grupos económicos asociados al capital 
extranjero. Tambitn se desarrollan actividades de alta rentabilidad que 
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atraen a profesionales de clase media, los que se convierten en nuevos 
empresarios. Estos últimos, los empresarios competitivos o de mercado, 
son universitarios cuyas familias no poseían un gran patrimonio y que 
vieron disminuidas las oportunidades de ingresar a un empleo asalariado 
en el sector público y privado. Para implementar los primeros proyectos 
de inversi6n se apoyaron en una red de contactos sociales que les facili- 
taron el acceso a los recursos financieros, y en esa medida no se trata de 
self made men. 

2. Los nuevos empresarios forman parte de una generaci6n de tran- 
sici6n en cuanto tuvieron que desempefiarse en una economia abierta 
que estimuló la creacibn de empresas, amplib el espacio para la iniciati- 
va privada y eliminó los controles, protecciones y subsidios de que goza- 
ba la industria nacional en el pasado. Los empresarios que operan en es- 
te contexto asumen mayores riesgos, son más competitivos y estân más 
orientados hacia el mundo como mercado y como fuente de mejoramien- 
tos tecnológicos. 

3. La capacidad empresarial que han desplegado los empresarios de 
mercado se puede caracterizar como el resultado de una combinación 
de cualidades individuales (la creatividad, la capacidad de liderazgo, el 
gusto por el riesgo) con una relaci6n más estrecha y más tecnificada con 
el mercado. El nuevo empresario chileno no se define como un innova- 
dor (tradición fabril) o como un buen administrador (tradición de 
manager) sino por su desempeno como iniciador de nuevos proyectos. 
Estas cualidades tienen un parentesco con el espíritu pionero del empre- 
sario del siglo pasado, que ha sido descrito por los historiadores. 

4. El empresario exitoso es el que ha sido sancionado positivamen- 
te por el mercado. Pero más allá de la ganancia econ6mica, el empresa- 
rio percibe que existe una valoración social de su rol en la economía. Al 
mismo tiempo, ha pasado a tener mayor conciencia de su poder. El pro- 
yecto neoliberal representó una propuesta acorde con los intereses del 
empresario, el que pudo trascender a una concepción de sí mismo como 
un actor aislado y comenzó a pesar su importancia como actor colecti- 
vo. El empresario de mercado es el que asimi16, creció y vivió los mo- 
mentos crfticos de la aplicaci6n del modelo neoliberal. En esta medida 
su identidad social se construyó en base al eje Estado-mercado: se con- 
cibe como autónomo respecto del Estado y tiene una mentalidad co- 
mercial abierta al mundo. 

5. iconfiguran las caracteristicas enunciadas un cambio en la cul- 
tura empresarial? La respuesta a esta pregunta ~610 puede ser parcial, 
provisoria y matizada. Parcial, porque este trabajo se ha referido a un 
grupo limitado de empresarios exitosos. Provisoria, porque es un grupo 
que vivió un período de transición y tuvo que atravesar coyunturas, 
favorables y desfavorables, excepcionales. No se dispone de elementos 
como para concluir que se trata de comportamientos que permanecerán 
en el largo plazo. La respuesta es también matizada, porque los compor- 
tamientos modernos que el empresario ha desarrollado en la relación 
con el mercado no han sido acompañados hasta la fecha por un cambio 
perceptible en las relaciones al interior de las empresas. El empresario 
exitoso, si bien dirige empresas poco conflictivas desde el punto de vista 
laboral, no aparece impulsando un nuevo modelo de empresa. 
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6. Por último, cabe expresar algunas reservas sobre la difusión del 
comportamiento del nuevo empresario hacia el resto del empresariado. 
La heterogeneidad del tejido productivo y la acentuación de las diferen- 
cias entre pequena y gran empresa, y entre sectores orientados al mer- 
cado interno y a la exportación, son factores que frenan la moderniza- 
ción entendida como la generalizaci6n de una lógica de la eficacia pro- 
ductiva. Sin embargo, en materias como las relaciones laborales, los nue- 
vos empresarios están en mejores condiciones para implementar y probar 
reformas que luego pueden ampliarse hacia actividades donde existen 
mayores frenos a la innovaci6n (la pequega empresa por la escasa insti- 
tucionalización de las relaciones laborales, la gran empresa por la inercia 
de los sistemas imperantes). 
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FERNANDO LEFORT 

SINTESIS. Este trabajo estudia la relevancia de un modelo del sector 
monetario, que incluye explfcitamente dinero y  crédito, para evaluar 
los efectos de la polftica monetaria sobre la economía chilena. La polf- 
tica de estabilización de tasas de interés implementada por el Banco 
Central de Chile a partir de 1985 ha implicado abrir la opción a los 
bancos comerciales de financiar sus préstamos al Iesto del sector priva- 
do, aumentando sus captaciones o disminuyendo sus tenencias de pape- 
les del Banco Central. Este articulo utiliza y  estima un modelo similar 
al presentado por Bernanke y  Blinde1 (1988), que permite un más 
amplio menú de consecuencias de polftica económica que los tradicio- 
nales modelos IS/LM. El modelo es utilizado para examinar recientes 
shocks monetarios que han afectado a la economfa chilena, mostrando 
alto grado de ajuste y  elevada capacidad predictiva 

INTRODUCCION 

A partir de 1985, una vez superada la recesión de 1982-83, se ini- 
ció en Chile un proceso de ajuste con crecimiento’ Dentro de este con- 
texto se producfa en Chile un cambio fundamental en el enfoque de la 
política monetaria. Esta, que anteriormente habfa estado subordinada 
a otros objetivos, tales como la obtención de financiamiento para el 
sector público y mantención de la politica cambiaria, y que despues de 
la crisis de 1982 se habia usado para intervenir el sistema financiero, 
pasaba en 1985 a implementar la trayectoria de las tasas de interés rea- 
les deseada por el Banco Central* mediante sus instrumentos de deuda 
expresados en Unidades de Fomento. Lo anterior buscaba compatibili- 
zar las tasas domésticas con las internacionales corregidas por inflación 

* Este trabajo se enmarca en el área de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroeconomfa, y  es 
parte de la tesis de grado de Magister en Economfa de la Universidad Católica de Chile del autor, 
que ha contado con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para elDesarrollo WD- 
IDRO. Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el VI Congreso Mundial de la 
Sociedad Econométrica, Barcelona, España, agosto 22-28 de 1990, y  en el Encuentro Anual de 
Economistas, Punta de Tralca, noviembre 22-23 de 1990. Se agradecen los comentarios allf re 
cibidos, asf como los de Valentfn Carril, Eduardo Engel, Esteban Jadresic y  Joaqufn Vial duran- 
te presentaciones previas en CIEPLAN. El autor desea agradecer en forma muy especial a Patri- 
cio Meller, quien tuvo la paciencia de guiar el desarrollo de su tesis, y  a Francisco Rosende por 
sus comentarios. Como es obvio, el único responsable por el contenido final es el autor. 

’ La descripción y  análisis de este p~oceao aparece en Fontainc (1987) y  Meller (1990). 

2 En palabras de Fontaine (19871, “...la orientación de las tasas de interés ha jugado un rol CN- 
cial en la regulación del nivel de demanda agregada, estimulando la inversión, y  procurando que 
los ahorros internos no fluyan fuera del país y  promoviendo -mediante la reducción en los cos- 
tos financieros- una mejorfa gradual de la salud financiera de los deudores financieros”. 
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externa y riesgo cambiario, evitando la fuga de capitales domesticos al 
exterior. 

La política de alineación de tasas de interes reales a traves de ope- 
raciones de mercado abierto ha tenido dos importantes implicancias 
para la economía chilena. En primer lugar, el fuerte incremento de 
instrumentos de deuda del Banco Central en poder del sector privado, 
debido al rescate de las carteras vencidas de los bancos comerciales, y a 
que la política de estabilización de tasas de interés funcionó ofreciendo 
documentos del Banco Central con tasas de retorno que los hacfan rela- 
tivamente competitivos con el resto de los instrumentos del mercado. 
La incorporaci6n de este nuevo activo al portfolio potencial de los 
agentes, ya sean bancos comerciales o firmas, implica que las decisiones 
del sector privado se verán alteradas por la acción del Banco Central. La 
segunda implicancia tiene relacibn con el margen de aplicación de la 
política econ6mica, y la compatibilizacibn de objetivos de políticamone- 
taria y cambiaria. El aumento en los pasivos del Banco Central supone 
una restricción en la capacidad de maniobra de esta institución, que esta 
relacionada con el volumen de pasivos y su estructura de vencimientos. 
Por otro lado, en orden a evitar nuevos repuntes inflacionarios, el Banco 
Central ha buscado mantener una moderada emisión monetaria. Sin 
embargo, la devaluación real del peso junto al alto precio del cobre han 
supuesto una importante fuente de emisión mediante operaciones de 
cambio, que debe ser contrarrestada a través de operaciones de mercado 
abierto. La magnitud de estas operaciones debe ser compatible con el 
objetivo de estabilización a niveles bajos de la tasa de mteres real. 

Desde un punto de vista teórico, en las especificaciones más comu- 
nes del mercado de activos financieros, se asume que existen princi- 
palmente dos tipos de activos en la economía. Por un lado se tienen 
activos que no entregan retorno explícitamente, como es el caso del 
dinero, y por otro, activos que generan un retorno. Adicionalmente, se 
supone que el funcionamiento de los mercados en que se transan estos 
activos lleva a que se igualen los retornos de todos los activos que perte- 
necen al segundo grupo. El mercado en el que se agrupan estos activos 
suele denominarse “mercado de bonos”, y se lo describe como el mer- 
cado en el que se transan los bonos de gobierno. Esta formulación se 
apoya en dos importantes supuestos. En primer lugar, se asume que los 
retornos que entregan los diferentes activos financieros se igualan entre 
sí. En segundo lugar, se asume que únicamente conforman la riqueza 
neta de los agentes aquellos activos que constituyen un pasivo de la 
autoridad3. En la practica, esto supone considerar únicamente como 
activos financieros a aquellos instrumentos de deuda que son emitidos 
por el Banco Central y Tesorería, y dar un tratamiento asimetrico a los 
activos y pasivos de los bancos comerciales4. Así, a los depósitos, que 
constituyen la parte principal de las diferentes definiciones de agregados 
monetarios, se les da un rol especial en la determinación de la demanda 
agregada, y se incorporan en el análisis a través del mercado monetario. 

3 Para un mayor dctallc dc este argumento ver el análisis en Havrilesky y Boorman (1978) 

4 Bernanke y Blinda (1988). 
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En cambio, los activos financieros se agregan en un mercado de bonos, 
bajo el supuesto de que existe una única tasa de retorno, y se eliminan 
del análisis usando la ley de Walras, dado que este mercado se equilibra 
automáticamente cuando los otros dos mercados, el de bienes y el mo- 
netario, lo hacen. Por otro lado, en la medida que la actividad de prestar 
fondos a trav6s de los bancos comerciales se considera un simple pro- 
ceso de intermediación, se ha utilizado el argumento de que los fondos 
que se ofrecen a traves del credito bancario no pueden ser considerados 
como riqueza financiera, puesto que simplemente corresponden a la 
contrapartida de la deuda contraida por quien toma el pr&tamo. De 
este modo ambas partidas se netean y desaparecen de la riqueza finan- 
ciera neta. Una alternativa a este enfoque tradicional consiste en consi- 
derar en forma separada al sistema financiero del resto del sector privado. 
De este modo se explicita la importancia del proceso de intermediación 
de fondos que realiza el sistema financiero. 

Una reciente literatura5 ha resaltado que en tanto el credito ban- 
cario supla las necesidades de financiamiento de capital de trabajo de las 
firmas, es conveniente incorporarlo como variable a los modelos en que 
interactúa el sector real de la economía con el sector monetatio-finan- 
ciero. Asf, los modelos que únicamente enfaticen el rol de los activos 
financieros a traves de la demanda por dinero, están dejando de lado 
una importante variable, el credito, que puede ayudara explicar en for- 
ma simultánea la trayectoria de la actividad real y la de la propia de- 
manda por dinero. 

El modelo que se presenta y estima a continuación aborda este 
problema en forma simple incorporando al sector bancario en el análisis. 
Los supuestos que han predominado en los modelos tradicionales han 
relegado a este sector a generar un efecto multiplicador del dinero a 
partir de la base monetaria suministrada por la autoridad, y han hecho 
desaparecer sus tenencias de activos neteándolas con los pasivos del 
resto del sector privado. Aun los modelos de intermediación financiera 
destacan únicamente la capacidad del sistema financiero de asignar 
fondos de inversión hacia los mejores proyectos. La novedad que incor- 
pora el modelo presentado en Bemanke y Blinder (1988) es explicitar la 
selección de portfolio de activos que realiza el sistema financiero. De 
esta manera, el sistema financiero pasa a jugar un rol central, puesto que, 
además de generar con sus captaciones la contrapartida de los agregados 
monetarios, decide cuál va a ser la oferta de crédito al sector privado, y 
cuAntos de los instrumentos del Banco Central va a estar dispuesto a 
absorber para cada tasa de retorno. Asf, de la interacci6n entre Banco 
Central, sector privado no financiero y sistema bancario surgen las 
demandas y ofertas por los principales activos financieros de la econo- 
mia. 

Este modelo se torna especialmente relevante para el caso chileno 
durante el período 1985 -89, debido a la política de orientación de tasas 
de interés reales llevada a cabo por el Banco Central. Mediante esta for- 
mulación se pueden explorar los roles que cumplen el dinero y el cré- 

5 Para una revisión detallada dc la literatura sobre este punto V~I Gertler (1988). 
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dito en las interacciones entre el sector financiero de la economía y el 
sector real, incluyendo los efectos de cambios en la tasa de interés de 
los instrumentos del Banco Central, sobre las demandas y ofertas priva- 
das de activos, y la influencia de las variaciones en el mercado del 
crédito sobre las decisiones de política del Banco Central. En este 
articulo se enfatiza el efecto de estas polfticas sobre el sector privado. 
El aspecto teórico de mayor interés en un modelo que incluye en su 
especificación del mercado de activos tanto al dinero como al credito, 
radica en que la política de estabilización de tasas de interes no sera 
eficaz para lograr la estabilidad de la actividad real, puesto que no se 
neutralizan los shocks del mercado del credito, y los shocks del mer- 
cado del dinero se transmiten a la actividad real sin necesidad de varia- 
ciones importantes en la tasa de interes. 

1. EL MODELO 

En esta sección se presenta la forma general del modelo de Ber- 
nanke y Blinder (1988) para su aplicación al caso chileno. Siguiendo la 
explicación de la sección anterior, el mayor desarrollo del modelo se 
aplica sobre el sector financiero a través de la especificación de tres 
mercados de activos. Este modelo tiene las caracterfsticas básicas de los 
modelos keynesianos de IS-LM para economía cerrada, lo que consti- 
tuye una sobresimplificación de la realidad chilena en este período, 
puesto que es indudable que en la determinación de la actividad real ha 
habido fen6menos de oferta y de restricción externa involucrados. La 
incorporación del sector externo al análisis puede hacerse indirecta- 
mente incorporando en forma explícita el mercado de los bonos de 
deuda pública. Sm embargo, la versión utilizada tiene la ventaja que 
permite concentrarse en forma simple en las consecuencias de las polí- 
ticas monetarias y los cambios en las variables financieras sobre el sector 
privado, proveyendo de un mas completo menú de posibilidades que el 
tradicional modelo IS-LM enfocado ~610 en el dinero. En este último, la 
LM tradicional es una curva de balance de portfolio de dos activos, 
dinero y bonos, en un mundo donde ~610 existe una tasa de retorno. Si 
por el contrario asumimos la existencia de diferentes tasas de retorno 
entre crédito bancario y documentos del Banco Central, y dividimos 
al sector privado en fianciero y no financiero, implica que el balance del 
portfolio de activos requiere del equilibrio en tres mercados: bienes, 
dinero y bonos. 

Para entender el funcionamiento de este modelo, construyamos 
en forma muy simple los balances de los tres sectores principales en que 
dividimos a la economfa. En primer lugar, el Banco Central posee como 
activos principales sus stocks de reservas internacionales (RI) y de crédito 
doméstico (CD), cuya contrapartida esta constituida por la emisión de 
dinero primario (H) y de bonos de deuda pública (B). El otro tradicio- 
nal sector de la economfa es el sector privado. En este caso lo dividimos 
entre financiero y no financiero. Para el sector privado no financiero tene- 
mos que su riqueza financiera (W) está constituida por sus tenencias de 
circulante (C), dep6sitos (D) y bonos del Banco Central (Bh), menos su 
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nivel de endeudamiento (L) con la banca comercial. El sistema financie- 
ro, por su parte, tiene como pasivos sus captaciones en forma de depó- 
sito del sector privado no financiero (D), que pueden mantener en 
forma de reservas (R), como colocaciones al resto del sector privado 
(L), o adquiriendo bonos de deuda pública (Bb). 

Para simplificar la especificación del modelo utilizaremos dos su- 
puestos adicionales. En primer lugar, asumimos que los agentes no 
mantienen circulante6, de tal modo que la emisión es igual a las reservas 
mantenidas por los bancos comerciales. El segundo supuesto adicional 
consiste en asumir que todos los depósitos del sector privado no finan- 
ciero nacional en los bancos, corresponden a depósitos a la vista y no 
reciben ningún interés como pago7. La utilización de estos dos supues- 
tos lleva a que la tradicional demanda por dinero (MIA) del sector 
privado no financiero equivalga simplemente a una demanda por depó- 
sitos(D). 

Esta demanda surge del motivo transacción y depende positiva- 
mente del nivel de actividad econbmica, y negativamente del costo de 
mantener saldos reales expresados como la tasa de interés de los bonos 
de deuda pública (r)‘. Así 

(1) Dd = D(r,y) (6 D/6 r)<O @WY)>O 

La demanda por crédito bancario del sector privado no financiero 
depender& tanto de la tasa de interks en los bonos como de la cobrada 
en los prestamos (i), y del nivel de actividad (y). Esta última relación 
nos indica el motivo transacción para demandar credito y puede deberse 
a la necesidad de liquidez o capital de trabajo. Respecto a las elastici- 
dades costo, la demanda por crédito debe depender negativamente de la 
tasa de interés en los crkditos a través de su elasticidad costo, y positiva- 
mente de la tasa de interks de los bonos de gobierno (r). Esto es, se 
espera obtener elasticidades respecto a estas variables con m6dulo simi- 
lar pero signo contrario, indicando que el origen de los fondos que 
demandan los agentes depende de la diferencia entre el costo de obte- 
nerlos*. Así, la demanda por crkdito será de la forma 

(2) Ld =L(i, r, y) 6(Ld/6i)<0 (SLd/6r)>0 (6Ld/6y)>0 

Para obtener las ofertas de crédito y depósitos debemos explorar 
la configuración del balance de los bancos comerciales y los mecanismos 

’ Este supuesto no altera los resultados del análisis, y es equivalente a asumir que la razón (CiD) 
se mantiene constante. 

7 Como se ve en McCallum (1989), este supuesto no modificalos resultadosdel análisisrespecto 
al caso en que los depbsitos (o parte de ellos) si reciben un intenk En este último caso, las te- 
nencias de activos de los bancos comerciales dependerán de la diferencia entre su respectivo re- 
torno y esta tasa. 

8 La especificación adecuada para estimar esta demanda se verá en la siguiente sección. La for- 
ma tradicional en que se ha estimado la demanda por dinero, er. el caso chileno, es utilizando a 
la tasa de interés dc captación como representante del costo alternativo del dinero. 

9 En otras palabras, se asume que ambos activos son sustitutos brutos. 
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de decisión de portfolio de activos de dichas instituciones bancarias y fi- 
nancieras. Como habfamos visto, la forma tradicional de representar el 
mercado del crédito es considerar que la oferta surge de las decisiones 
de portfolio del sector privado no financiero. En esta especificación el 
sistema financiero es un mero intermediario. Sin embargo, este modelo 
centra el análisis precisamente en las decisiones de portfolio del sistema 
financiero. Por lo tanto, debido a la configuración de tres activos, se tie- 
ne que la oferta de crédito se genera precisamente en un proceso de 
decisiones de este sector. Si consideramos el balance de los bancos visto 
en forma simplificada tenemos que 

(3) R+Bb + LS =D 

es decir, el total de depósitos captados por el sistema bancario (D) se 
descompone entre reservas (R), bonos (Bb) y prestamos (LS ). Las re- 
servas pueden ser obligatorias y de exceso (E) de tal forma que para una 
cierta tasa de encaje legal (y) se tiene 

(4) R=r*D+E 

despejando se tiene 

(5) Bb +Ls +E=D*(l-7) 

La proporción del portfolio que los bancos tienen en cada activo 
depende de las respectivas tasas de retorno, con el interes recibido por 
las reservas de exceso (e) que se asume igual a cero por simplicidad. De 
este modo, la oferta de credito puede expresarse como 

(6) LS = T(i, r) . {D - (1 -y)} (Sr/Si)> 0 @f/&r)< 0 

Los signos esperados en las dos elasticidades se deben a la formalización 
del comportamiento del portfolio de activos de los bancos. Las institu- 
ciones financieras aumentarán su porcentaje de colocaciones al sector 
privado, si la tasa de retorno obtenida en esas operaciones es superior al 
retorno de los bonos de gobierno. 

La condicibn de equilibrio del mercado del crédito se obtiene igua- 
lando demanda con oferta, 

(7) L(i, r, y) = r (i, r) . D . (l-r) 

Al igual que en el caso del credito, para especificar el mercado mo- 
netario debe identificarse el proceso de oferta de dinero a través del sis- 
tema bancario. Así, la fracción de exceso de reservas mantenidas por los 
bancos se supone, por simplicidad, que depende negativamente de la ta- 
sa de interes de los bonos, siendo de la forma 

(8) E=~(r).Dm(l-y) (SE/&r)< 0 
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reemplazando en la ecuación (4), se tiene 

(9) R -7’ D+E(r).D.(lI7) 

con lo que la oferta de depósitos, en ausencia de circulante, está dada 
por 

(IO)D=(E(r)- (I-Y)+Y)-‘.R 

donde se puede definir a 

(ll)m(r)=(E(r)- (1-7)+-r)-’ (6m/6r)> 0 

como el multiplicador monetario. Igualando oferta con demanda por 
depósitos resulta 

(12)D(r,y)=m(r). R 

La demanda por bonos se obtiene implícitamente de las demandas 
por crédito y depbsitos, para un nivel de riqueza financiera dado. 

Finalmente, incorporamos el mercado de bienes y servicios a través 
de una función del tipo IS, que en este modelo depende de ambas tasas 
de retorno; por tanto 

(13) y = yti,r) (6 y/6 i)<O @y/Fr)<O 

Para llevar el modelo al plano (y.r), reemplazamos el valor de los 
dep6sitos de (12) en la condición de equilibrio del mercado del crédito 
(6) obteniendo 

(14) L(i,r,y) = p(i,r) . (l-y) - m(r). R 

la que se resuelve para i en función de las variables r, y y R. Llamamos 
$ a esta función de la forma 

(15) i = Hr,y,N, @$/6rPO, @$/SYPO, &GR)<O, 

que al sustituir a i en la IS (13) 

t 16) Y = Ytr,@tr,y,R)h 

resulta la ecuación (16) que siguiendo a Bernanke y Blinder (1988) de- 
nominaremos BC (Bienes y Credito). 

Esta curva tiene pendiente negativa en el plano (y,r) al igual que la 
tradicional función IS, pero responde frente a cambios en R, que repre- 
senta a la política monetaria directa, y a shocks que se produzcan en el 
mercado del credito, y que afecten a las funciones L(m ) o r(m ). De este 
modo se incorporan al análisis varios de los aspectos teóricos que dife- 
rencian al enfoque ampliado al crbdito, del análisis IS/LM tradicional. 
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El modelo se completa con la LM, representada por la ecuación (12), 
que es el equilibrio entre demanda y oferta por depósitos. 

Los supuestos que generan las diferencias entre la BC y la IS se 
pueden apreciar formalmente al considerar a prestamos y bonos como 
perfectos sustitutos, lo que implica que se tiene (6 l?/ai)-?m, 0 si sim- 
plemente la demanda por bienes es inelástica a la tasa de interés en 10s 
préstamos ((6 Y/6i) = 0). Si se da alguno de estos supuestos se tiene que 
la BC se transforma en la tradicional IS, y estamos en el enfoque “solo 
dinero”. 

El punto de vista opuesto, o enfoque “solo crédito”, surge si se 
asume que dinero y bonos son perfectos sustitutos, es decir, (8 D/S rp cq 
En este caso la LM es horizontal, y conceptualmente se tiene la hipóte- 
sis de trampa de liquidez de Keynes, o simplemente alta sustitubilidad 
debido a innovaciones financieras. La diferencia con el esquema tradi- 
cional de trampa de liquidez surge porque en este caso la politica mone- 
taria es efectiva, puesto que actúa a traves de los desplazamientos de la 
curva BC. 

Grúfico 1. RepresentacXm gráfica del modelo 

rA 
LM 

BC 

t 
Y 

Para ver formalmente la respuesta del modelo frente a situaciones 
de estática comparativa debe diferenciarse las ecuaciones que resumen 
el modelo. Tenemos entonces 

(XVI) dy=Y,. dr+Y,. (@,.dr+g,*dy+$,*dR) 

(XI D, . dr+D* . dy = m, . R .’ dr+m(r) . dR 
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Ordenando en un sistema de ecuaciones. 

D2 D,-m, s R 

dy 
dr 

dR 1[ l 

se tiene que el determinante de la matriz de coeficientes A es siempre 
menor que cero, y viene dado por 

(17)W =(l-Y,~@2).(D,-m,~R)+D,~(Y,+Y,~@,)<Q 

luego 

(18) (dy/W=(l/A)-ND, -ml. RI - Y2 * ti3 + (YI +Y2- tiI 1. m(r)1 > 0 

(19) (dr/dR)=(I/A).[-DZ.Y2.~3+(l~YZ.~Z).m(r)] =? 

en que la dirección del cambio en la tasa de interes dependerá de los res- 
pectivos valores de las elasticidades. 

Existen cuatro diferencias principales entre los resultados que se 
obtienen del tradicional enfoque IS/LM sólo dinero, y los que surgen 
del modelo ampliado con credito expuesto en esta sección. En primer 
lugar, ambos enfoques predicen que la política monetaria activa será 
expansiva de la actividad real. Pero, dado que en el enfoque dinero- 
crédito tanto la curva BC como la LM se desplazan al incrementar la 
cantidad de dinero, esta política será mas expansiva que bajo el enfoque 
~610 dinero. En segundo lugar, el efecto final sobre la tasa de interés 
difiere en ambos enfoques. En el modelo “sólo dinero”, la tasa de inte- 
rés disminuye inequfvocamente frente a un incremento en la oferta 
monetaria. Sin embargo, en el modelo ampliado a credito este movi- 
miento será incierto, dado que esta podria incluso aumentar dependien- 
do de los valores relativos de las elasticidades. Equivalentemente, en 
terminos de los gráficos 2a y 2b, se aprecia que la dirección del movi- 
miento de la tasa de interés dependerá de cuál de ambas curvas se des- 
place más. En tercer lugar, en el modelo IS/LM tradicional existe la 
posibilidad de que el sector real se aísle del monetario cuando se dan las 
condiciones de la trampa de liquidez. Esta posibilidad desaparece cuan- 
do se incorpora el credito al modelo, aun cuando no se considere el 
efecto saldos reales, puesto que aumentos en la oferta monetaria gene- 
ran incrementos en la oferta de crédito transmitiéndose hacia el sector 
real. 

Finalmente, el cuarto aspecto es el más interesante desde el punto 
de vista de este trabaio. El modelo tradicional de ISILM “sólo dinero”. 
implica que una política de estabilización de tasas de interes llevada a 
cabo por la autoridad puede aislar al sector real de los shocks que se ori- 



132 FERNANDO LEFORT 

GrújTco 2. Efectos de polftica monetaria activa 

a. Modelo “Sólo Dinero” 

J-Mo 

BC / 
* 

b. Modelo “Dinero y Crédito” 

r b LMo 

ginan en el sector monetario. Para que este efecto se produzca se requie- 
ren dos factores. En primer lugar, los únicos shocks monetario-financie- 
ros que se transmiten al sector real son los que ocurren en el mercado 
del dinero, y en segundo lugar se transmiten únicamente vía tasa de 
interes. El modelo ampliado a credito difiere significativamente del 
anterior planteamiento. En primer lugar, la simple estabilización de 
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la tasa de interés no garantiza la estabilidad simultánea del producto, 
puesto que shocks de origen monetario se transmiten hacia la demanda 
agregada aun si la tasa de interés permanece inalterada. El mercado del 
crédito genera una nueva relación entre ambas variables. En segundo 
lugar, el seguimiento de un activo financiero adicional como el crédito, 
puede ayudar a la autoridad a un adecuado reconocimiento de la natu- 
raleza del shock monetario. Aumentos en la cantidad de dinero pueden 
ser causados por incrementos de la demanda u oferta por dinero. Un 
aumento en la demanda llevaría a un incremento en los saldos reales pero 
a una disminución en el volumen de crédito, debido al efecto sustitución 
de los oferentes y a la disminución relativa en la disponibilidad de fon- 
dos. Por el contrario, un aumento en la oferta de dinero llevaría a un 
aumento de ambos agregados financieros. Una política errónea en el 
primer caso será contraer la cantidad de dinero, lo que intensificará la 
desestabilización monetaria, y generará una innecesaria contracción en 
la actividad e incremento de las tasas de interés. Lo adecuado será incre- 
mentar la cantidad de dinero evitando la desestabilización monetaria y 
del producto. Lo contrario será lo correcto frente a un shock expansivo 
de oferta monetaria. 

La conclusi6n de estas consideraciones no es concentrarse única- 
mente en el seguimiento del crédito en desmedro del dinero, sino un 
seguimiento más parejo de ambas variables para lograr una mas ade- 
cuada estabilizaci6n del producton’. Si los shocks en la demanda por 
dinero son más frecuentes y de mayor magnitud, que los de la demanda 
por credito, una politica basada en la observación del credito tendrá 
más posibilidades de lograr la estabilización de la actividad. Lo contra- 
rio será correcto, si los shocks son más frecuentes en el mercado del 
credito. 

II. ESTIMACION Y RESULTADOS 

El modelo anteriormente presentado está formado por cinco ecua- 
ciones. La (2) y la (6) representan respectivamente la demanda y oferta 
por crédito bancario. Las ecuaciones (10) y (1) representan la oferta y 
demanda por dinero, y finalmente se tiene una ecuaci6n ( 13) de deman- 
da agregada. Las cinco variables endbgenas para las que se revuelve el 
sistema son el dinero, el crédito, la tasa de interés bancaria, el retorno 
de los bonos y el nivel de actividad real. 

En la ecuación de demanda por dinero el nivel de saldos reales de- 
pende de su costo de mantención y del nivel de actividad real”. Se 
utilizará a la tasa de interés pagada por los documentos del Banco 

Io Friedman (1983) y  Bcrnanke y  Blinda (1988) concluyen con la conveniencia de un trata- 
micnto más simétrico de ambos indicadores. 

” Un desarrollo del modelajc teórico y  empírico de la demanda de dinero pucdc encontrarse en 
McCallum (1989). 
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Central como representativa del costo alternativo del dinero’* debido a 
que se intenta analizar la efectividad de la politica de estabilización de 
tasas de interés aplicada por el Banco Central a través de la relevancia 
del retorno pagado por los documentos del Banco Centrall para la 
toma de decisiones de portfolio de activos de los agentes privados. De 
este modo, el logaritmo de nivel deseado de MI ampliado”’ de largo 
plazo expresado en millones de pesos de 1977 (lnMlAR*), depende la 
tasa de interés pagada en promedio por los PRBCIS a 180 días16, 
expresada en porcentajes, y de logaritmo del Producto Geográfico 
Bruto expresado en millones de pesos de 1977 que se utiliza como 
aproximación del ingreso permanente, 

(20) lnMlAR*, = b+b,. RNCOL,+b,*lnPGB, 

Debido a que se trabaja con datos trimestrales se hace aconsejable incor- 
porar un proceso de ajuste parcial l7 de los saldos efectivamente mante- 
nidos según la ecuación 

(21) lnMlAR,-lnMIAR,-, =p. (lnMlAR*,-InMlAR,.,) 

y por lo tanto 

(22) lnMlAR, = p * lnMlAR*,+(l-0) l InMlAR,., 

Reemplazando en la ecuación (20) se tiene 

(23) lnMIARt = 07. b)+(p. br. RNCOL,)+@* by* lnPGB,)+ 
+(( l-p) a 1 nMIAR,.,) 

” Los modelos uniecuacionales habitualmente estimados en el caso chileno han solido utilizaf a 
la tasa de interés nominal de captación bancaria de corto plazo como la más representativa del 
costo alternativo del dinero. Ver Matte y  Rojas (1989), y  Labán (1987). 

” La alineación de las tasas de interés pagadas por captaciones en el sistema bancario, y  las pa 
gadas en los documentos del Banco Central, hace que dichas variables difieran únicamente cuan- 
do se producen quiebres en la polftica del Banco Central. 

t4 El Ml ampliado es el agregado monetario que ha probado ser más estable en su comporta- 
miento, y  corresponde al circulante más depósitos a lavista y  otros pasivos bancarios, como los 
vales vista. Se utilizó el IPC como deflactor. 

Is Los PRBC o Pagarés Reajustables del Banco Central, se han constituido en el último tiempo 
en el instrumento más usado por el Banco Central para efectuar su polftica monetaria, a través 
de las operaciones de mercado abierto. 

” El retorno de estos documentos se expresa en términos reales, es decir, como UF. más una 
cierta tasa. Como la demanda por saldos reales depende de la tasa de interés nominal, es preciso 
expresar la tasa de los PRBC en términos nominales. Se utiliza para ello la expectativa de infla- 
ción implkita en la diferencia entre las Iasas de interés nominales y  reales cobradas en las colo- 
caciones entre 90 y  365, por el sector bancario. La razón, como se verá más adelante, tiene que 
ver con la adecuada especificación de la demanda por crédito y  la consistencia del modelo. 

” Para una explicación extensa sobre este mecanismo, y  algunas referencias, ver Matte y  Rojas 
(1989) y  McCallum (1989). 
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(24) InMlAR, = d+dr* RNCOL,+dy 2 lnPGB,+dd. InMlAR,., 

La ecuación (24) se propone para ser estimada como la demanda por 
dinero dentro del modelo. 

La oferta monetaria se genera a través del efecto multiplicador 
bancario sobre la emisión. La forma linealizada, a travCs de la aplicación 
de logaritmos, de esta ecuación es 

(25) InMlAR, = m+mr. RNCOL,+mp. IPC,+me . InER, 

en que 1nER representa al logaritmo del nivel de emisión en pesos 
constantes, e iPC t es a m 1 . fl ación en t que se incorpora para considerar a 
la tasa de interés real. 

Se utiliza la demanda stock por crédito para que sea compatible 
con la especificación monetaria, en el contexto de un modelo de selec- 
ción de portfolio; a diferencia de la demanda por dinero anteriormente 
especificada, depende de ambas tasas de interh. La variable ICOLN 
corresponde a la tasa de inter& cobrada en las colocaciones no reajusta- 
bles entre 90 y 365 dias por el sistema bancario’8. El supuesto implícito 
de esta especificación y que espera poder verificarse mediante la estima- 
ción de los parámetros, es que la demanda por crédito depende de la 
diferencia entre ambas tasas. Asimismo, se asume un proceso de ajuste 
parcialI de la demanda deseada con un factor de ajuste dado por (Y. 
Luego 

(26) InLR, = ((Y l a)+(ol l ai. ICOLN,)+(<Y .. ar * RNCOL,)+ 

+((Y . ay -1 nPGB)+( 14) . 1 nLR,., 

es la expresión general de la demanda real por stock de credito, en que 
la variable InLR corresponde al logaritmo del total de colocaciones 
efectivas al sector privado*O . 

(27) InLR, = 1+ li* ICOLN,+lr*RNCOL,+ ly. lnPGB,+ ll. lnLR,., 

En este modelo se intenta capturar la distinci6n entre las familias y 
el sistema financiero. Así, mientras que la decisión de demandar crkdito 
viene dada por el sector privado no bancario, especialmente las firmas, 

” Para este plazo existen operaciones con tasas reajustables y  no reajustables. Las primeras se 
expresan en términos anuales y  las segundas en términos mensuales. Cuando se llevan ambas a 
plazos comparables y  se restan, se obtiene la inflación esperada para este tipo de operaciones por 
ei sistema bancario. Esta inflación difiere de la efectiva, y  con la intención de hacer comparable 
la tasa de operaciones bancarias no reajustables con una tasa de interés nominal de los PRBC, se 
utiliza esta inflación implicita para dicha transformación. 

I9 Como se plantea en Bernanke y  Blinda (1988) esta especificación diseñada para estimar de 
mandas por dinero está sesgada, por tanto, a capturar más shocks relativamente en la ecuación 
de demanda por crédito. 

2o Incluye a las colocaciones en moneda nacional, reajustabIes y  no reajustablcs, y  en moneda 
extranjera, y  excluye las colocaciones interbancarias y  al resto del sistema financiero. 
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su contrapartida, la oferta, surge de la decisión de portfolio de los ban- 
cos comerciales. El proceso a través del cual los bancos comerciales 
ofrecen crédito alsector privado está, en el modelo teórico expuesto, es- 
trechamente ligado a las rentabilidades que signifiquen para los bancos 
la decisión de portfolio de activos, en cuanto a aumentar sus niveles de 
préstamos o por el contrario invertir en documentos del Banco Central. 
Por otro lado, la disponibilidad de fondos para dedicar a cualquiera de 
los activos posibles viene dada por el monto de depbsitos que cada banco 
dispone”. La forma funcional linealizada que se sugiere para la oferta 
de crédito es 

(28) InLR, = h+hi* ICOLN,+hr. RNCOL,+hd* InMlAR, 

en que, al Igual que en el caso de la demanda por crédito se espera que 
las semielasticidades respecto a las tasas de interés tengan signo contrario 
y valor absoluto similar. 

Para completar el modelo se incorpora una ecuación de demanda 
agregada del tipo IS hicksiana, en que el PGB real trimestral se usa como 
aproximaci6n del gasto agregado. La diferencia respecto a la tradicional 
IS es que depende de las dos tasas de retorno real relevantes de la eco- 
nomía, y puesto que los valores utilizados de ambas tasas son nominales, 
se agrega el deflactor para obtener tasas reales. Por lo tanto 

(29) 1 nPGB, = y+yi * ICOLN,, +yr - RNCOL,, +YP * IPC,, 

Por otro lado, la especificación de esta ecuaci6n presenta el pro- 
blema de la existencia de rezagos en la verificación del efecto que las 
variaciones en las tasas de interes generan sobre el nivel de actividad. 
Asf, es posible capturar en la regresi6n una relación con dirección de 
causalidad opuesta que muestra correlación positiva ex - post entre la 
actividad y las tasas de interés. En este trabajo nos interesa capturar 
el impacto que produce un cambio en la política monetaria sobre la 
demanda agregada, a través de las tasas de interés, por lo que se estima 
el modelo utilizando diferentes estructuras de rezagos de tasas de inte- 
rés en la ecuación de demanda agregada, quedando finalmente el segun- 
do rezago para las tres variables del lado derecho. 

Se estimó el modelo formado por las ecuaciones (24), (25), (27) 
(28) y (29) mediante la técnica de información completa de mínimos 
cuadrados en tres etapas y de información parcial de mínimos cuadra- 
dos en dos etapas, utilizando las variables descritas en la sección ante- 

21 
Una forma diferente de enfocar el mismo problema sería que los bancos deben elegir, para 

financiar sus colocaciones, entre captar más depósitos, o vender parte de sus tenencias de pape- 
les del Banco Central. Detrás de este planteamiento está la idea de que el verdadero negocio dc 
los bancos, su inversión rcntablc, son las colocaciones al sector privado. En cambio, sus inversio- 
nes en documentos del Banco Central han tenido un carácter más bien presionado por la políti- 
ca de intervención y saneamiento del sistema bancario. Esta posición implica, además, que las 
tasas de retorno que deberfan tomarse cn cuenta para la determinación de la oferta por crédito 
bancario serían la de los instrumentos del gobierno y la de captación, en lugar de la de colo- 
cación. 
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rior, trimestrales y desestacionalizadas”. Del mismo modo se estimaron 
individualmente las ecuaciones de demanda por dinero y crédito usando 
mfnimos cuadrados ordinarios. El periodo cubierto fue desde el segun- 
do trimestre de 198.5 hasta el tercer trimestre de 1989 inclusive. 

LOS resultados obtenidos se presentan en el cuadro 1. Se obser- 
va que los coeficientes de las cinco ecuaciones del modelo tienen los 
signos que la teorfa indica, con la sola excepción de la elasticidad 
respecto a la tasa de interés en la ecuación de oferta de dinero, que no es 
estadisticamente significativa. En las ecuaciones de demanda por dine- 
ro, demanda por créditoz3 y demanda agregada por bienes todos los es- 
timadores fueron significativos. Se obtiene un elevado grado de ajuste 
en todas las ecuaciones, especialmente en las demandas por dinero y 
crédito. 

Para la estimación mediante Mfnimos Cuadrados en Tres Etapas la 
elasticidad costoz4 de corto plazo de la demanda por dinero es -0,063, 
y la de largo plazo es -0,103 Este último valor se obtiene al dividir a la 
de corto plazo por el coeficiente de ajuste parcial, que en este caso 
viene dado por I-DD = 0,618, y que significa que la demanda por di- 
nero absorbería un shock en la cantidad de dinero, en aproximadamente 
un trimestre y medio 25 Por otro lado, los resultados obtenidos confir- . 
man la hipótesis de que la demanda por crédito depende de la diferencia 
entre ambas tasas, ya que las elasticidades obtenidas muestran signos 
contrarios y valores absolutos muy semejantes. Estas semielasticidades 
corregidas por el factor de ajuste*$ (1 -LL), resultan ser para el largo 
plazo de -0,85 y 0,82. A pesar de mostrar altas elasticidades respecto a 
las tasas de interes, si ambas tasas se mueven juntas, esta reacción se ve 
fuertemente amortiguada. Dado que es ligeramente superior la elastici- 
dad respecto a la tasa de interes bancaria que a la de los bonos se tiene 
que un aumento en la tasa pagada por los PRBC que supusiera un incre- 
mento igual en la tasa de interés de los bancos privados, llevaría a una 
disminución de la demanda por crédito. La baja pero significativa elasti- 
cidad producto de la demanda por crédito, se explica puesto que du- 

* Se desestacionalizó mediante el método X-ll-ARIMA las series mensuales de Ml ampliado, 
colocaciones totales al sector privado y  emisión, todas expresadas en pesos de cada año. Iguai- 
mente se procedió con las series de tasas de interés bancaria y  de documentos del Banco Cen- 
tral, y  del Indice de Precios al Consumidor. Finalmente se desestacionalizó la serie de PGB tr& 
mestral a pesos constantes. 

u En la ecuación de demanda por cr6dito se usó una variable dummy para el tercer y  cuarto trk 
mcstre de 1985. Su inclusión permite mejorar el ajuste de esta ecuación sin alterar significativa- 
mente los coeficientes obtenidos para las otras ecuaciones del modelo. Debido alo anterior, y  a 
que el periodo afectado por su utilización cs al principio de la muestra, no se intentará justifi- 
ca* conceptualmente su inclusión. 

a4 En realidad se trata de una semielasticidad, pucsto que las tasas de interés se utilizan expresa- 
das corno porcentaje y  no se les aplica el logaritmo. 

25 El tactor de ajuste parcial l/(l -DD) = 1,62 nos indica el tiempo en que la ecuación dinámica 
retorna a su trayectoria original. 

a6 El factor de ajuste cn la ecuación de demanda por cr&dito es dc l/(l-LL) ‘33738, lo que 
implicaquelademandaporcrédito~smuchomáslentaqueladed~ncroparaabsorberun shack. 
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rante los primeros anos de la recuperación económica el nivel de endeu- 
damiento interno fue disminuyendo, corrigiendo la anormal situación 
originada durante la crisis de 1982. Esto refleja el comportamiento cau- 
teloso de los bancos ante la necesidad de capitalizarse. 

Cuadro 1. Resultados obtenidos en la estimacion trimestral 
del modelo de 5 ecuaciones 

Chile, 1985~2 - 1989:3 

D 
DR 
DY 
DD 

RZ 

M 
MR 
MP 
ME 

R2 

L 
LI 
LR 
LY 
LL 
LDUM 

H 
HI 
HR 
HD 

R2 

Y 
YI 
YR2 
YP2 

R2 

MI. C. 3 Etapas MI. C. Ordinarios 
Coefic. T-Estad. Coejk. T-Estad. 

-5,818 -3,458 -2,026 -0,759 
-0,063 -5,460 -0,042 -1,911 

1,093 4,202 0,474 1,138 
0,383 2,927 0,687 3,201 

0,979 0,960 

-2,886 -6,520 
-0,014 -0,967 

0,005 0,487 
1,333 31,444 

0,985 

0,784 1,064 
-0,252 -2,735 

0,244 2,894 
0,266 4,500 
0,704 7,077 
0,040 5,098 

0,971 

1,437 2,664 
-0,240 -2,262 

0,219 2,168 
0,306 3,347 
0,592 5,478 
0,050 4,348 

0,978 

9,418 12,684 
0,116 0,341 

-0,047 -0,148 
0,290 4,843 

0,652 

12,263 92,615 
-1,438 -4,394 

1,305 4,226 
-0,066 -2,534 

0,729 
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Comparando los anteriores resultados con los que se obtienen me- 
diante Mínimos Cuadrados Ordinarios se observa que los coeficientes 
en la demanda por crédito son más robustos al método de estimación 
empleado que en la demanda por dinero. En esta última se aprecian 
variaciones importantes en las elasticidades de corto plazo y en el factor 
de ajuste respecto a los que se obtienen con Mfnimos Cuadrados en Tres 
Etapas*‘. Sin embargo, las elasticidades de largo plazo resultan similares 
en ambos casos. 

Los gráficos 3a y 3b ilustran el grado de ajuste obtenido para las 
ecuaciones de demanda por dinero y demanda por credito en la estima- 
ción simultánea. Se puede apreciar que durante el segundo semestre 
de 1988 la cantidad real de dinero corregida por estacionalidad crece a 
tasas anuales de 29% y 35% durante el tercer y cuarto trimestre respecti- 
vamente. El origen de este fuerte incremento puede deberse a la res- 
puesta normal de la demanda real por dinero ante el aumento en el nivel 
de actividad real y la disminución de las tasas nominales de interés, o 
por otro lado a la existencia de shocks de demanda o de oferta por 
dinero, que implicarfan cambios en alguna de estas dos funciones. 

La predicción fuera de la muestra de la demanda por dinero para el 
cuarto trimestre de 1988 muestra una subpredicción del orden de 6%) 
y no ayuda a explicar cuál es la causa que origina este schock monetario, 
con el objeto de anticipar el futuro comportamiento del dinero, y deter- 
minar el tiempo que se requiere para que dicho shock sea absorbido. 
Este problema se ha solucionado tradicionalmente en las ecuaciones de 
demanda por dinero mediante la inclusión de variables ficticias. Si la 
demanda por dinero sufre un desplazamiento que origina el shock mo- 
netario, al incluir la variable dummy en la ecuación se permite que el 
periodo en el que ocurre este shock sea tratado de forma especial aislan- 
do la influencia de esas observaciones en los otros coeficientes. Pero si 
el aumento en la liquidez real de la economía se debe a un shock de 
oferta, la variable dummy no debiera ser incluida en la ecuación de 
demanda por dinero a pesar de que durante un cierto lapso ésta no 
pudiera explicar satisfactoriamente la evolución del dinero. 

El modelo de selección de portfolio utilizado en este trabajo entre- 
ga dos herramientas adicionales para detectar el origen del shock mone- 
tario. En primer lugar, como se observa en los gráficos 3a y 3b, durante 
1988 se produce un importante crecimiento tanto en la cantidad real de 
dinero como de credito. Como se vio anteriormente, este efecto seítala 
la existencia de un shock en la oferta de dinero, como origen al incre- 
mento en los saldos reales. Por otro lado, este modelo permite su esti- 
mación simultánea incorporando alternativamente una variable ficticia 
en las ecuaciones de demanda y oferta por dinero. Se espera que los 
coeficientes obtenidos y el grado de ajuste observado entreguen eviden- 
cia en la misma dirección señalada acerca de la naturaleza del shock. 

27 Los resultados obtenidos mediante Minimos Cuadrados en Dos Etapas no difieren significati- 
vamente de los obtenidos con Mfnimos Cuadrados en Tres Etapas con información completa, 
por lo que no son incluidos en el cuadro. 
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Gráfico 312. Simulación demanda por dinero 
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Gráfico 3b. Simulación demanda por crédito 
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Para este propósito se analizara la capacidad predictiva de las diferentes 
variantes para períodos posteriores al segundo semestre de 1988. 

En el cuadro 2 se muestran los resultados para las dos estimacio- 
nes. En la primera columna, la variable ficticia para el tercer y cuarto 
trimestre de 1988 se incorpora en la ecuaci6n de demanda de dinero, re- 
sultando ser significativa. Al comparar estos resultados con los obteni- 
dos en la estimación del modelo que no incluía a la variable dummy, se 
observa que los coeficientes no difieren en forma importante. Incluso, 
en el caso de la ecuación de demanda de dinero. las elasticidades ingreso 
y producto, así como el coeficiente de ajuste?* no varían, a pesar de la 
incorporación directa de una nueva variable. En la segunda columna se 
presentan los resultados cuando el modelo incorpora a la variable ficti- 
cia en la ecuación de oferta de dinero. Esta formulación corresponde al 
caso en que el shock monetario tiene su origen en un desplazamiento de 
la curva de oferta. En esta estimación se producen variaciones en los 
coeficientes obtenidos respecto al resultado sin variable dummy. Los 
cambios más importantes se observan en la ecuación de demanda de 
dinero. La elasticidad costo de esta demanda aumenta ligeramente en 
valor absoluto, mientras que la elasticidad producto experimenta una 
fuerta reducción que se compensa con incrementos del coeficiente de 
ajuste. Este último efecto supone que el tiempo que se demora la 
demanda por dimero en absorber un shock monetario pasa de 5 a 7,3 
meses. Por otro lado, todas las ecuaciones del modelo, con la sola excep- 
ción de la demanda por crédito que se mantiene, mejoran su grado de 
ajuste. 

Los sets de gráficos 4a, 4b y 4c muestran la simulaci6n dinámica 
de las ecuaciones de demanda y oferta de dinero para las estimaciones 
presentadas en los cuadros 1 y 2. Bajo la hipótesis de un shock de 
demanda, la estimación de la demanda de dinero debería ir sobre la can- 
tidad efectiva. En el grLfico 4b este efecto desaparece a partir del cuarto 
trimestre de 1988, en el que la demanda por dinero estimada comienza 
a ser inferior a las otras dos variables. Si el shock monetario tiene origen 
en la oferta, la cantidad efectiva de dinero debe subir rápidamente por 
sobre la estimación de la demanda. En el gráfico 4c se observa este efecto 
durante el segundo semestre de 1988. A partir de 1989 la liquidez real 
efectiva se va reduciendo hacia su encuentro con la demanda por dinero. 
Finalmente, de la observación de los coeficientes obtenidos se infiere 
que las variables dummy son significativas marginalmente y únicamente 
explican alrededor de un 3% del incremento monetario que durante 
1988 alcanzó a 35% Además, si consideramos la tasa de variaci6n en 
doce meses, vemos que el Ml A real desestacionalizado creci6 en prome- 
dio al 30% durante el segundo semestre de 1988, mientras que la emi- 
sión monetaria real lo hacia al 18% , explicando mediante el multiplica- 
dor monetario un crecimiento del 24% en los saldos reales. Esto es, el 
shock de oferta no explicado representa un crecimiento de alrededor del 

zs En ambos CBSCJS el período de absorción de un shock monetario es de alrededor de cinco 
meses. 
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Cuadro 2. Resultados obtenidos en la estimación del modelo 
mediante mínimos cuadrados en tres etapas 

Chile, 1985:2 - 1989:3 

Param. 

Con DDUM Con MDUM 

Coefic. T-Estad. Coefic. T-Estad. 

D 4,985 -3,490 -3,081 -1,825 
DDUM 0,033 2,081 
DR -0,061 -5,692 -0,069 -6,166 
DY 1,004 4,458 0,662 2,514 
DD 0,399 3,421 0,592 4,452 

RZ 0,984 0,983 

M -2,812 -6,331 -2,515 -6,347 
MDUM 0,034 2,201 
MR -0,019 -1,274 -0,008 -0,530 
MP 0,007 0,610 0,001 0,102 
ME 1,321 31,178 1,296 33,826 

RZ 0,985 0,989 

L 0,792 1,094 0,861 1,219 
LI -0,260 -3,129 -0,242 -3,019 
LR 0,25 1 3,258 0,234 3,154 
LY 0,262 4,944 0,266 5,198 
LL 0,707 7,141 0,704 7,848 
LDUM 0,041 5,156 0,040 5,146 

RZ 0,971 0,970 

H 9,636 13,856 9,525 13,591 
HI -0,025 -0,081 0,049 0,155 
HR 0,082 0,290 0,014 0,050 
HD 0,276 4,844 0,283 4,954 

R2 0,666 0,661 

Y 12,261 93,272 12,241 91,832 
YI -1,428 -4,390 -1,362 -4,128 
YR2 1,297 4,221 1,228 3,942 
YP2 -0,068 -2,691 -0,060 -2,309 

R2 0,729 0,73 1 
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Gráfico 40. Evolución dinero real 
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Gráfico 46. Evolución dinero real 
Estimaciones con DDUM 
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Gráfico 4c. Evolución dinero real 
Estimaciones con MDUM 
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6%, la mitad del cual es capturado por la variable ficticia correspondien- 
te. En el caso de la demanda por dinero, un crecimiento de 23% es ex- 
plicado por las elasticidades de corto plazo y el factor de ajuste. Por lo 
tanto, aunque esta última evidencia no es concluyente para determinar 
el origen de la expansión monetaria, apunta en la dirección de un shock 
de oferta como más probable origen de la expansión monetaria. 

III. CAPACIDAD PREDICTIVA 

Otra forma de evaluar la relevancia de este modelo para el caso chi- 
leno y discriminar entre los dos origenes posibles del shock monetario 
de 1988, consiste en evaluar el poder predictivo de diferentes estima- 
ciones de la ecuación de demanda por dinero. Para ello se estima el 
modelo de dinero y crédito para el período 1985:2 - 1989: 1, en tres 
versiones. En la primera de ellas no se incorpora ninguna variable dummy 
para el segundo semestre de 1988, mientras que en las otras dos, dicha 
variable se explicita en la demanda y oferta por dinero respectivamente. 
Igualmente se estima la ecuación de demanda de dinero mediante Míni- 
mos Cuadrados Ordinarios sin y con la variable ficticia. A partir de estos 
resultados se predice el nivel de la demanda real por saldos monetarios el 
segundo y tercer trimestre de 1989 para cada caso. Supuestamente el 
modelo más correcto debe entregar una mejor predicci6n. De esta forma, 
se pretende poder inferir más acerca de la naturaleza del shock moneta- 
rio. Las predicciones realizadas son del tipo dinámico, ex-post y fuera 
de la muestra. 

El cuadro 3 resume los valores del error cuadrático medio y del U 
de Theilzg para los cinco sets de predicciones. El período base de pre- 
dicción se ha elegido considerando que no podfa ser demasiado cerca 
del período en que se produce el shock, segundo semestre de 1988, y 
con el límite que impone la disposición de información. De los resulta- 
dos de las predicciones realizadas pueden destacarse varios aspectos. 
En primer lugar, las predicciones más ajustadas en terminos de ambos 
indicadores, RMSE y Il de Theil, son las que se originan del modelo 
estimado simultáneamente mediante Mfnimos Cuadrados en Tres Eta- 
pas. Dentro de éstas, cuando la variable ficticia se incorpora en la ecua- 

29 Estos indicadores de la bondad de la predicción se calculan según las ecuaciones 

RMSE =J( (l/T) . ~t (Yit - Y’it)‘), 

d/((l/T) ’ Et (AYit - AY*it)‘) 
U de Theil = 

dl((lir) - q(AY&) 

En cl caso del U de Theil cuando se asume que la variable en estudio no presentará variacio- 
nes, se tiene que U ‘1. Esto significa que valores de U mayores que uno implican que la predic- 
ción realizada es peor que LLno predecir nada”. El motivo para que teniendo buenos RMSE se 
obtengan valores de U “peores que nada”. es que durante el segundo semestre de 1989 la canti- 
dad efectiva de dinero se estabiliza 
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Cuadro 3. Errores de predicción dinámica fuera de la muestra 
para la ecuación de demanda por dinero 

(residuos de la predicción) 

Nivel 
Efect. 

M. C. 3 Etapas M. C. 0. 

Sin COn COPI Sin Con 
DUM DDUM MDUM DUM DDUM 

IV 58713 
1989 1 57138 

II 56798 5,5% 3,7% 1,9% 10,6% 7,4% 
III 56120 8,0% 5,646 2,9% 15,0% 10,2% 

RMSE = 6,6% 4,6% 2,2% 12,2% 8,5% 

U de Theil = 3,7 2,7 13 61 430 

ción de oferta de dinero, el error cuadratico medio disminuye desde cerca 
del 7% a algo más de 2%. Como muestra el gráfico 5, la prediccion así 
realizada es la única que captura la dirección del movimiento en el nivel 
de saldos reales. En el modelo que incluye a la variable DUMD en la ecua- 
ción de demanda, el error es de aproximadamente 4,5%, a pesar que en 
esta última especificación la variable dummy se está incorporando en la 
misma ecuación que se utiliza para evaluar la capacidad predictiva del 
modelo. 

Como se aprecia en el cuadro 3 y en el gráfico 5 los errores de pre- 
dicción son sustancialmente mayores cuando se estima uniecuacional- 
mente mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios que en el caso del mo- 
delo estimado en forma simultánea. El RMSE en la estimación mediante 
Mínimos Cuadrados en Tres Etapas, cuando se incluía lavariable DUMD 
en la ecuación de oferta de dinero, era de 2,2% contra 12,2% y 8,5% en 
el modelo uniecuacional sin y con dummy respectivamente. 

IV. CONCLUSIONES 

La política monetaria aplicada por el Banco Central de Chile a par- 
tir de 1985 ha buscado proveer la liquidez necesaria para el adecuado 
desarrollo del programa de ajuste con crecimiento. Junto a ello, el con- 
trol del exceso de liquidez ha buscado impedir repuntes inflacionarios. 
Este control se ha ejercido principalmente a traves de operaciones de 
mercado abierto que han estabilizado las tasas de interes reales, y en 
menor medida mediante controles a las operaciones de cambio. Este ti- 
po de política requiere un seguimiento muy cuidadoso por parte de la 
autoridad de los movimientos en las variables monetarias y reales rele- 
vantes 
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Gráfico 5. Predicci6n demanda real por dinero 
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El modelo de sustitución imperfecta de activos de Bernanke y 
Blinder (1988), aplicado al caso chileno, obtiene un buen grado de ajuste 
en la estimación, y entrega estimadores significativos y con los signos 
esperados. Adicionalmente, la capacidad predictiva de la ecuación de 
demanda por dinero estimada en el modelo es superior a la de modelos 
uniecuacionales tradicionales. Esto puede implicar que esta línea de mo- 
delos puede ser útil como herramienta de seguimiento monetario de 
corto plazo para economfas como la chilena. 

Finalmente, la aplicación del modelo de Bernanke y Blinder al ca- 
so chileno puede ayudar a identificar la naturaleza de los shocks mone- 
tario-financieros que sufra la economfa y corregirlos en la dirección pre- 
cisa. Al observar la evolución del dinero y crédito reales en la economfa 
chilena vemos que en el periodo mencionado se produce un fuerte au- 
mento del MI ampliado real, manteniéndose una acelerada tasa de ex- 
pansión del crédito. Esto, junto al crecimiento extraordinario de la acti- 
vidad en los trimestres siguientes, apoya la idea de un exceso de oferta 
por dinero, y favorece la polftica de reducción en la emisión y alzas en 
las tasas de interés. De hecho, durante el segundo semestre de 1988, la 
tasa de crecimiento en doce meses del dinero medido como MIA en mi- 
llones de pesos constantes fue en promedio de 32~0, mientras que la 
emisión real creció al 17%. Del mismo modo, el multiplicador de MIA 
experiment6 un aceleramiento de su crecimiento llegando a 12,5% en 
doce meses. Lo anterior indica que al menos una parte importante del 
crecimiento monetario se debió a un exceso de oferta, y cabía esperar 
un incremento en la absorción que presionaría a mayor actividad e in- 
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flación. El crecimiento real del producto alcanzó a un 10% durante 
1989, mientras que la tasa de inflación pasó de 12,7% durante 1988 a 
2 1,4% durante 1989. Los ejercicios de simulación y predicción del mo- 
delo, si bien no son concluyentes, permiten también apoyar en cierta 
medida esta hipótesis. La versión de este modelo, que se estima incluyen- 
do la variable dummy en la ecuación de oferta de dinero, entrega la 
mejor predicci6n de la demanda por dinero, y permite pensar que este 
shock monetario terminó de ser absorbido por la demanda por dinero a 
principios del segundo semestre de 1989. Sin embargo, por el rezago 
con que actúan las tasas de interes sobre la absorción, puede suponerse 
que el efecto expansivo perduró aún más. 
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PATRICIO MELLER** 

SINTESIS. La experiencia chilena bajo el gobierno de la Unidad Popu- 
lar es una mezcla de socialismo y  populismo inédita en América Latina. 
No fue sólo una expansión insostenible del gdsto fiscal para lograr metas 
redistributivas, que es la característica central de los experimentos po- 
pulistas. Además, la ideología marxista jugó un rol central, puesto que 
el objetivo final era reemplazar el sistema capitalista por el socialista. 

Las políticas macroeconómicas seguidas por el gobierno de la 
Unidad Popular pueden resumirse en tres: reactivación, redistribución y  
reestructuración. La importancia relativa de los cambios estructurales 
fue abrumadora, en tanto que la redistilbución y  la reactivación estuvie 
ron en gran medida subordinadas a aquéllos. Las fases tradicionales de 
los experimentos populistas están claramente presentes en la experien- 
cia de la Unidad mpular. Las políticas expansivas iniciales provocaron 
un fuerte aumento del producto y  de los salarios reales y  una disminu- 
ción del desempleo en 1971; parad6jicamente, esto ocurrió junto auna 
reducción de la inflación. Hacia finales de 1971 las señales de desequili- 
brio eran ya claras para cualquier observador desapasionado. Los cuellos 
de botella aparecieron con fuerza en 1972, y  el año próximo fue testigo 
del colapso de todo el experimento, mn el desenlace que todos axw- 
cemos. 

En definitiva, la ideología resultó ser un mal sustituto del realis- 
mo macroeconómico. Cuando algunasautoridadesconsideranel desabas- 
tecimlento camo un buen síntoma del desempeño maaoeconómiw, 
mientras otias lo achacan a la burguesía; cuando las Juntas de Abasteci- 
mientos y  Precios (JAPs) se amsideran un buen mecanismo para incre 
mentar la participación popular, entonces la ideología oscurece la per- 
cepción de la realidad hasta el límite. A luz de la experiencia chilena en- 
tre 1970 y  1973, el fracaso de la Unidad Popular no se debió al intento 
de atacar todos los frentes al mismo tiempo. Fue el fracaso de una con- 
cepción ideológica. 

1. INTRODUCCION 

AnAlisis recientes de la experiencia latinoamericana han destacado 
a las políticas populistas como una causa fundamental de los problemas 

* Este artículo está basado en el trabajo “The Social&-mpulist Chilean Experience: 1970-73”, 
que será publicado próximamente en un volumen del National Bureau of Economic Research 
(NBER) y  University of Chicago Press, editado par Rudiger Dornbuscb y  Sebastián Edwards. 
Los autores desean agradeca los comentarios y  discrepancias de Jorge Arrate. Sergio Bitar, 
Vittorio Corbo, Rudiger Dombusch. Sebastián Edwards, Oscar Godoy, Joseph Ramos, Andrés 
Sanfuentes y  Simón Teitel. Como es usual, los autores son los únicos respomables por el conte- 
nido de este trabajo. 
l * Felipe Larraín es Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y  Patricio Melle1 es 
Investigador de CIEPLAN. 
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que han aquejado a muchas economías de la región. Se entiende por po- 
pulismo una combinacibn de políticas fiscales, monetarias y cambiarias 
que provocan una expansión insostenible del producto y los salarios rea- 
les. Esta bonanza es efímera. Los experimentos populistas culminan in- 
variablemente en una crisis econ6mica y -generalmente- en el colapso 
político. Frente a esta situación, cabe preguntarse hasta qué punto los 
chilenos ya hemos sufrido los embates del populismo. Nuestro análisis 
indica que el gobierno de la Unidad Popular es un caso que contiene va- 
rios elementos de populismo econbmico, pero con ingredientes adicio- 
nales que lo apartan de otros experimentos de este tipo. 

La experiencia de Chile bajo el gobierno de la Unidad Popular es 
una mezcla única de socialismo y populismo que no ha estado presente 
en otras experiencias populistas latinoamericanas. No fue simplemente 
una expansión insostenible de la demanda agregada para alcanzar metas 
distributivas. La ideología marxista jugó un rol clave en el programa 
econbmico de la Unidad Popular, ya que el objetivo final era el reempla- 
zo del sistema capitalista por el socialismo. 

La mayor parte de la discusión económica durante el período ini- 
cial del gobierno del Presidente Salvador Allende se centró en los masi- 
vos y profundos cambios estructurales que se estaban implantando en la 
economía chilena. Estos implicaban una transferencia sustancial de acti- 
vos del sector privado al Estado. Aun cuando la redistribución del ingre- 
so era un objetivo de alta prioridad para la Unidad Popular, los fuertes y 
rapidos aumentos de los salarios reales tenían un propósito adicional: 
se intentaba con ellos aumentar el apoyo de los trabajadores al progra- 
ma a fin de poder avanzar con los cambios estructurales desde una base 
política sólida. 

Las políticas macroecon6micas jugaron inicialmente un rol muy 
importante de apoyo a la implementación de los cambios estructurales 
deseados por la Unidad Popular. Sin embargo, y como en otras expe 
riencias populistas, los programas macroecon6micos altamente expansi- 
vos son implementados sin considerar para nada las restricciones inter- 
nas o externas. La consecuencia es que, con el correr del tiempo, el éxi- 
to inicial termina en un completo fracaso. 

La segunda sección de este trabajo presenta una breve reseña de la 
economia chilena antes de 1970. Incluye también el particular diagnós- 
tico y percepción de la economía chilena por parte de la Unidad Popu- 
lar y sus proposiciones económicas. Como quedara en claro más adelan- 
te, el populismo es sólo un aspecto de un cuadro más complejo. La ter- 
cera sección estudia las profundas reformas estructurales de ese perío- 
do, con una discusión especial para cada uno de los sectores principales: 
nacionalización del cobre, reforma agraria, estatización de la banca y 
expropiación de la industria. Al final de la sección se discuten diversos 
efectos de estas reformas, incluyendo la incertidumbre que ellas genera- 
ron en tomo a los derechos de propiedad. La cuarta sección presenta un 
análisis de las políticas macroecon6micas y sus resultados. Queda ahí en 
claro que, despues de un comienzo aparentemente exitoso, el experi- 
mento de la Unidad Popular termin6 en un colapso total. La quinta sec- 
ción presenta las conclusiones. 
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II. LA ECONOMIA CHILENA ANTES DE 1970 
Y LA PERSPECTIVA DE LA UNIDAD POPULAR 

1. BREVE RESEÑA DE LA ECONOMIA CHILENA ANTES DE 1970 

Durante el período 1950-70 el desempeño económico chileno se 
caracteriz6 por una alta inflación crónica, crecimiento moderado y fre- 
cuentes crisis de la balanza de pagos. De hecho, la economía del país 
constituía uno de los casos prototipo usados en la vieja controversia 
estructuralista-monetarista. Por otra parte, Chile había tenido por largo 
tiempo un sistema político democratice muy estable que constituía un 
conspicuo ejemplo entre los países latinoamericanos. 

Una descripción muy esquemática de los dos gobiernos anteriores 
a 1970 tendría que destacar los siguientes elementos’. El gobierno del 
Presidente Jorge Alessandri (1958-64) fue elegido con el apoyo de los 
partidos conservadores y de centro-derecha, obteniendo el 34% de los 
votos. Inicialmente, su prioridad económica fue el control de la infla- 
ción. A más largo plazo, su perspectiva incluía dos elementos principa- 
les: (i) Después del Cxito del programa antiinflacionario, se estimaba 
que las mejores condiciones económicas estimularían automáticamente 
el crecimiento. (ii) Los problemas distributivos se resolverían principal- 
mente como consecuencia de la expansion económica. El gobierno 
democratacristiano del Presidente Eduardo Frei (1964- 70) llegó al po- 
der con una mayoría absoluta de 56% del voto popular. Su apoyo pro- 
venía de un espectro de partidos políticos que abarcaban de la derecha 
al centro. El programa económico del gobierno estuvo centrado en la 
implementación de cambios estructurales básicos, como el proceso de re- 
forma agraria y la participación chilena en la propiedad de la Gran Mi- 
nería del Cobre (que pertenecía a compañías norteamericanas en el mo- 
mento de su inauguración). La perspectiva de largo plazo democratacris- 
tiana era lograr redistribución con crecimiento, en un escenario de cam- 
bios en la estructura de la propiedad en algunos sectores económicos 
(cobre, agricultura). 

El gobierno de Frei, que precedió al período de la Unidad Popular, 
emprendió algunas reformas estructurales básicas que se implementaron 
gradualmente a fin de no menoscabar la estabilidad macroeconómica. A 
este respecto, había cierta percepción de que las reformas estructurales 
podían generar desequilibrios de corto plazo. Así, cuando se presentaba 
una acumulación de presiones inflacionarias, debía darse prioridad a la 
restauración de la estabilidad macroeconómica. El proceso de reforma 
agraria se implementó para modificar el patrón existente de tenencia de 
la tierra e incorporar a los campesinos a la estructura política y eco- 
nómica. La “chilenización” de la Gran Minería del Cobre llevó a Chile a 
adquirir mediante negociaciones una participación de 5 1% en la propie- 
dad de las grandes minas. Se aumentó el gasto gubernamental en las 
áreas sociales y se le orientó principalmente hacia los grupos de ingreso 

‘ para una reseña y análisis detallados de las políticas económicas de estos dos gobiernos, ver 
Ffrench-Davis (1973). 
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medio y bajo. Al mismo tiempo, el gobierno estableció directivas para 
los reajustes de salarios que incluían una indización de 100s sobre la 
inflación pasada. 

Durante la decada de 1960 hubo un agudo incremento en la activi- 
dad política y social. El número de votantes inscritos aumento de 
1.500.000 personas en 1958 a más de 3.500.000 personas en 1970; el 
porcentaje de votantes respecto a la población total, que había estado 
en alrededor de 15% antes de 1960, subio a casi 30% hacia 1970 (Bitar, 
1979). Por otra parte, el número de personas afiliadas a los sindicatos se 
duplico durante el gobierno de Frei. En un intervalo de seis anos, la sin- 
dicalización de obreros aumentó en 38n, la de empleados aumentó en 
90% y los campesinos sindicalizados subieron de 2.000 personas (1964) 
amas de 114.000 personas (1970) (ver cuadro 2.1). 

Una síntesis de la evolución de las principales variables macroeco- 
n6micas durante el gobierno de Frei, usando promedios anuales para el 
período 1965-70, se presenta en el cuadro 2.2. La tasa de crecimiento 
(PGB) fue 3,9s, en tanto que la inflaci6n alcanz6 al 26% ; la tasa nacio- 
nal de desempleo fue 5,6%; el incremento de los salarios reales fue 9,7% 
al año; y el nivel del deficit fiscal (como porcentaje del PGB) fue 2,1%. 
El cuadro 2.2 presenta tambitn la evolucibn de estas variables para cada 
año entre 1968 y 1970. Queda en claro de estas cifras que la primera 
parte del gobierno de Frei tuvo en general mejor desempeño respecto 
del crecimiento y la inflación que el correspondiente a la última parte. 

Cuadro 2.1. Número de personas afiliadas a sindicatos 
Chile, 1958-1964-1970 
(Número de afiliados) 

Obreros Empleados Campesinos Total 

1958 154.650 119.666 2.030 276.346 
1964 142.958 125.926 1.658 270.542 
1970 191.651 239.323 114.112 551.086 

Fuente: Bitar (1979). 

Cuadro 2.2. Algunas variables macroeconbmicas en Chile, 
1965-70 

Crecimiento 
económico 

0-W 

Tasa nacio- Incremento Déficit 
nal de anual de los fiscal 

desemj&o salarios reales (S del 

PGB) 
PI 

1968 2,9 27,9 43 -2.0 13 
1969 29,3 53 0.4 
1970 

t; 
349 5,l 

i;’ 
2,7 

PIOlTdi0 

1965-70 3,9 26,O 576 9,7 2,1 
Fuentes: Columnas (l), (2), (3), (5): ODEPLAN y Banco Central. 
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El cuadro 2.3 presenta la evolución de las variables del sector ex- 
terno para el período 1968-70. Las exportaciones totales fueron de mas 
de USS 1,l mil millones, con una participación del cobre superior al 
75%. El período 1968-70 gozó de la influencia positiva del alto precio 
mundial del cobre, que alcanzó durante estos años su nivel más alto de 
todos los tiempos en términos reales. En lo que se refiere a las reservas 
internacionales, su nivel se había mantenido siempre en la zona de dos 
dfgitos antes de 1968. El nivel relativamente alto de reservas que se al- 
canzó en 1970 (US$ 394 millones, esto es, casi cinco meses de importa- 
ciones) fue considerado por el gobierno de Frei como indicador de un 
desempeño econbmico responsable. 

Las percepciones populares sobre el gobierno de Frei en 1970 eran 
mezcladas. Por una parte, había habido un buen desempeño inicial du- 
rante los primeros tres años, en que habia aumentado el crecimiento y 
se había reducido la inflación. Pero, por otra parte, al final existía una 
sensación de expectativas frustradas entre la mayor participacion políti- 
ca y social y el resultado económico esperado. A este respecto, es inte- 
resante notar que, a pesar del aumento sostenido y relativamente im- 
portante de los salarios reales,durante el gobierno de Frei, el número de 
huelgas creció en forma considerable (ver cuadro 2.4). También debe 
notarse que la austeridad macroeconómica que prevaleció a partir de 
1967 para contener las presiones inflacionarias no fue ni apoyada ni 
comprendida por la mayor parte de los trabajadores, aun cuando no 
hubo deterioro de los salarios reales ni un aumento significativo del 
desempleo. 

Las percepciones sobre la evolución de la economía durante el go- 
bierno de Frei (esto es, un buen desempeño al comienzo y una desacele 
ración abrupta más tarde) dañaron al candidato presidencial democrata- 
cristiano en 1970, que termin6 tercero en la elección. Salvador Allende, 
a la cabeza de una coalición de partidos de izquierda y centro izquierda 
(la Unidad Popular), fue elegido presidente con el 36% de los votos*. 

Cuadro 2.3. Variables del sector externo para el período anterior a 
1970. Chile, 1968-70 

(Millones de USS) 

Exporta- 
ciones 
FOB 

1968 911 
1969 1.173 
1970 1.112 

Fuente: Banco Central. 

Importa- Saldo de 
clones IU cuenta 
UF com’ente 

802 -135 
927 -6 
956 -81 

Balanza Nivel de 
de pagos reservas 

internacionales 

118 125 
175 285 
114 394 

’ El candidato que terminó segundo (el ex PIePdente Jorge Alessandri) obtuvo el 35% de los 
votos, mientras que el candidato democratacristiano (Radomiro Tomic) alcanzó el 28% El 
número total de votantes fue de 3.000.000 y la diferencia entre Allende y Alessandri fue de 
menos de 40.000 votos. 
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Cuadro 2.4. Número de huelgas y evolución de los salarios reales. 
Chile, 1960-70 

1960-64 al 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Número de huelgas 

Incremento anual de 
los salarios reales (96) 

98 142 586 693 648 1.127 1.580 

0 13,9 10,8 13,s -2,0 4,3 8,5 

Fuentes: Número de huelgas: Martner (1988). Salarios reales: Ffrench-Davis (1973). 

al Ias cifras presentadas corresponden al total para el período, esto es, el número total de 
huelgas fue de 98 durante 1960-64; 0 fue el promedio anual y el cambio total de los salarios 
reales en el período 196064. 

2. DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD POPULAR SOBRE LA ECONOMIA CHILENA 

De acuerdo a la Unidad Popular (U.P.), la economía chilena pre- 
sentaba hacia 1970 cuatro características fundamentales que debían 
corregirse: monop6lica, (externamente) dependiente, oligárquica y ca- 
pitalista3. En lo que sigue, presentaremos el diagnóstico de estos proble- 
mas desde la perspectiva de la U.P. 

Los siguientes indicadores para la dkada de 1960 presentan evi- 
dencia sobre la naturaleza supuestamente monop6lica de la economía 
(esto es, su grado de concentración): 

(a) 248 firmas controlaban todos y cada uno de los sectores eco- 
nõmicos y 17% de todas las empresas concentraban el 78% de todos los 
activos (Alaluf, 1971). (b) En la industria, 3s de las firmas controla- 
ban más del 50s del valor agregado y casi el 60% del capital. (c) En la 
agricultura, 2% de los predios poseían el 55% de la tierra. (d) En la mi- 
nería, tres compafiías extranjeras (norteamericanas) controlaban la pro- 
ducción de cobre de la Gran Minería, que representaba el 60% de las 
exportaciones chilenas en 1970. (e) En el comercio mayorista, 12 em- 
presas (que representaban 0,s~ del total) daban cuenta del 44s de las 
ventas. (f) En la banca, el banco estatal (Banco del Estado) controlaba 
casi el 50% de los depósitos y los crbditos. Sin embargo, se señalaba que 
tres bancos (de un total de 26 bancos privados) controlaban más del 
50s del remanente (Bitar, 1979). 

Estas grandes monopolistas supuestamente habían incrementado su 
participación y sus utilidades gracias a numerosas medidas especiales ta- 
les como líneas de crkdito preferenciales, subsidios, incentivos tributa- 
rios especiales, diferenciales de aranceles y acceso especial a las divisas 
(Alaluf, 1971). En breve, y de acuerdo a un analista de la U.P., “el rol 
del Estado ha sido siempre favorecer al gran capital monopolista y sus 
intereses fundamentales” (Ramos, 1972). 

3 Para una discusión más a fondo de estos aspectos, ver: Aranda y Martínez (1970), Caputo y 
Pizarro (1970), Ramos (1972), Sanfuentes (1973) y Bitar (1979). 
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Se señalaban diferentes aspectos en la cuestion de la dependencia 
externa de Chile: (a) La naturaleza monoexportadora del país, en que 
el cobre (la gran, mediana y pequeña minería) representaba más del 
75% de las exportaciones totales. Esto implicaba que las fluctuaciones 
del precio del cobre en los mercados mundiales ejercían un impacto im- 
portante sobre la balanza de pagos chilena y sobre los ingresos del go- 
bierno. (b) Las remesas relativamente altas de utilidades por extranje- 
ros, que representaban alrededor del 20% de las exportaciones. (c) La 
alta participación de las multinacionales en la industria chilena. De las 
100 firmas industriales más grandes a fines de la década de 1960, 
6 1 tenfan participacion extranjera. 

De acuerdo a Vuskovic (1970) la presencia significativa de firmas 
extranjeras provocaba una alta dependencia por dos razones principales: 
(i) La tecnología importada determinaba que los metodos de produc- 
ción en Chile se copiaran del exterior. (ii) Chile también adquiría los 
patrones de consumo de los países desarrollados, esto es, el “efecto de 
demostración”. En sintesis, fuerzas extranjeras imponían lo que se con- 
sumía y lo que se producía. Estos problemas ponían de relieve la cre- 
ciente importancia y presencia del capital extranjero. Y, además, la bur- 
guesía chilena empezaba a adquirir un patr6n de preferencias e intereses 
que se identificaban más con el capital internacional que con los intere- 
ses nacionales. 

La característica oliglquica era fundamentada sobre la base de la 
situación de distribución del ingreso prevaleciente en la década de 1960. 
Mientras el 10% más pobre de la población tenía una participación de 
1,5r. en el ingreso total, el 10s con el ingreso más alto participaba con 
el 40,29b del ingreso. La razón entre el ingreso de ambos grupos era de 
1 a274. 

Dadas las caracterfsticas anteriores, y desde el punto de vista de la 
U.P., 10s frutos del desarrollo económico chileno se concentraban en 
alto grado en una pequeña elite privilegiada, excluyendo de este modo 
de sus beneficios a los grupos de bajos ingresos. De acuerdo a Vuskovic 
(1970), este proceso se autoperpetuaba, operando en la forma siguien- 
te: (i) La distribución desigual del ingreso generaba un patrbn dado de 
consumo y demanda y, de este modo, el mercado estaba dominado por 
los bienes en demanda por los grupos de alto ingreso. En consecuencia, 
las firmas producían sólo para satisfacer este tipo de demanda. (ii) Exis 
tía un sistema productivo dual, con un sector moderno de alta tecnolo- 
gfa y otro sector atrasado. Sólo el sector moderno incorporaba el pro- 
greso tecnológico a su produccibn de bienes para los grupos de alto in- 
greso, en tanto que el sector atrasado permanecía estancado. La crecien- 
te participacion de la inversión extranjera reforzaba la estructura dual 
prevalenciente en la economía. (iii) Debido al volumen total relativamen- 
te reducido de bienes demandados por los grupos de alto ingreso, y 
dado su amplio espectro, las firmas modernas trabajaban aun bajo nivel 
de producción; por lo tanto, operaban a una escala inadecuadamente 

4 A fines de la dkada de 1970 el cmficicnte de Gini para Chile era de 0.5 1, más bajo que 
Brasil (058) y Méxim (0.58), pero másalto que Argentina (0,44) (Bitar, 1979). 
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baja con un nivel pobre de eficiencia. En resumen, la estructura de la 
producción era ineficiente, ya que se producían principalmente bienes 
no esenciales para los grupos de alto ingreso. La pequefia escala de pro- 
ducción llevaba a un mayor nivel monopõlico de concentración, que re- 
forzaba el sesgo inicial del patrón de distribución del ingreso. 

Para resumir la perspectiva de la Unidad Popular, Chile se caracte- 
rizaba por un círculo vicioso, en el que el patrón inicial de distribución 
desigual del ingreso generaba una estructura productiva altamente mo- 
nop6lica que acentuaba el sesgo existente en la distribucibn del ingreso. 
La estructura de la economía se volvía más y más orientada hacia la sa- 
tisfacción de los patrones de consumo de los grupos de alto ingreso, 
mientras existía estancamiento de los sectores productivos que genera- 
ban bienes esenciales o basicos para la mayorfa. Las desigualdades en el 
ingreso y la riqueza conducían a un alto grado de concentración del po- 
der, esto es, ~610 unos pocos tenían el control sobre las principales deci- 
siones. De este modo, la interrelación entre el poder político y el eco- 
n6mico reforzaba la estructura prevaleciente en el país. A fin de cam- 
biar las condiciones económicas, se requería alterar sustancialmente la 
estructura de propiedad. Esto generaría un patrón diferente de deman- 
da que estimularía la producción de los bienes básicos consumidos por 
la gran mayoría. De ese modo, los recursos económicos no serían des- 
pilfarrados en la producción de bienes no esenciales (Vuskovic, 1970; 
Bitar, 1979). 

3. LAS PROPOSICIONES FCONOMICAS DE LA UNIDAD POPULAR 

El programa de la U.P. hacía una afirmación explfcita de su 
naturaleza antiimperialista, antioligárquica y antimonopólica, que 
marcaba el tono para los profundos cambios estructurales que proponía 
realizar. Como contraparte, el programa sostenía que esto iría en bene- 
ficio de los trabajadores en general (obreros y empleados), campesinos y 
pequefios empresarios, esto es, la inmensa mayoría nacional. El gobier- 
no de la U.P. iba a ser un experimento hist6rico en que la implantación 
de la transición al socialismo sería llevada a cabo utilizando la estructu- 
ra institucional existente. Se requerían dos elementos para facilitar esta 
transici6n: la estatización de los medios de producción y una mayor 
participación popular. 

Los objetivos políticos de la U.P. se formulaban muy claramente 
(Martner, 1988). El propósito declarado era el establecimiento del mgi- 
men más democrático de la historia de Chile a través del traspaso del 
poder desde los grupos dominantes a los trabajadores. Para alcanzar 
esto, los trabajadores chilenos tendrían que adquirir poder real y usarlo 
efectivamente. El propbsito de los cambios estructurales era “superar el 
capitalismo”. Lo que estaba en juego era el reemplazo de la estructura 
econ6mica entonces imperante por la construcción del socialismo. 

Las reformas estructurales de la U.P. abarcaban en profundidad un 
amplio campo: (a) Nacionalización de los principales recursos básicos 
de Chile: cobre (la Gran Minería del Cobre), carbón, salitre, hierro y 
acero; esto implicaría una fuerte confrontación con las compañías norte- 
americanas. (b) Expansión del Afea de Propiedad Social, lo que signifi- 
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taba la estatización de las empresas industriales más grandes. (c) Inten- 
sificación de la reforma agraria. (d) Estatización del sistema bancario. 
(e) Control estatal de las principales firmas mayoristas y distribuidoras. 

En síntesis, las reformas estructurales se dirigían a poner el control 
de los medios de producción en manos del Estado. Las ventajas y la ra- 
cionalización de este objetivo eran (Romeo, 1971): (i) Si el Estado al- 
canzaba el control de 10s medios de producción, estaría en mejor posi- 
ción para adoptar decisiones económicas usando un criterio social que 
considerara en forma preferente el bienestar de la gran mayoría nacio- 
nal (esto es, los trabajadores). (ii) Este control produciría un aumento 
del excedente económico controlado por el Estado. Con los recursos 
adicionales obtenidos, el Estado estarla en condiciones de planificar y 
guiar el desarrollo económico en una direccibn que favoreciera a la gran 
mayoría. (iii) De hecho, “el problema principal no es la eficiencia sino 
el poder; esto es, iquien controla la economía y para quién?“. “Lo que 
está en juego es la propiedad de los medios de producción por una pe- 
quena minoría; entonces, las cuestiones económicas reales son: quien 
tiene el poder de fijar los precios y, por lo tanto, las utilidades y quien 
captura el excedente económico y decide cómo reinvertirlo”. “Centrar 
la discusion en la eficiencia elude discutir quién detenta realmente el 
poder econõmico y por que una pequeña minoria que posee los medios 
de producción es capaz de subyugara la mayoría”. En sintesis, como lo 
declaró el Ministro de Economía Pedro Vuskovic poco después de que 
Allende asumiera la presidencia, “el control estatal está proyectado para 
destruir la base economica del imperialismo y la clase dominante al po- 
ner fin a la propiedad privada de los medios de producción” (Vuskovic; 
citado en Moss (1973), p. 59). 

Una corriente de opinibn dentro de la Unidad Popular sostenía 
que las políticas macroeconõmicas de corto plazo eran complementarias 
y en apoyo de las reformas estructurales, mostrando de este modo que 
“es posible realizar reformas estructurales profundas y, al mismo tiem- 
po, alcanzar importantes resultados positivos en la redistribución del in- 
greso, el crecimiento, la inflacion y el empleo” (García, 1971). Esto, 
segrin se ha explicado, se debía al hecho de que aun las políticas macro- 
econbmicas tradicionales llevan implícito un elemento de clase: “las 
políticas de corto plazo, por definicion, son una herramienta para man- 
tener el statu que”, esto es, estas herramientas no sólo son la expresión 
de un cierto ambiente institucional, sino que tambien se orientan a su 
consolidación. A este respecto, las políticas macroeconbmicas de la 
U.P. no pueden analizarse por separado: “esto sería un grave error ana- 
lítico”; “ellas deben examinarse en el ambiente prevaleciente que pro- 
porcionará la racionalización de por qué se hizo lo que se ha hecho” 
(García, 1971). 

En una perspectiva diferente, se argumenta que el control de la in- 
flación era realmente un objetivo clave para la U.P. debido a razones 
políticas y económicas (Bianchi, 1975). Al nivel político, la U.P. había 
anunciado durante la campaña que derrotaría a la inflación y criticaba 
a los gobiernos anteriores por su incapacidad para controlar este proble- 
ma, Por otra parte, debido a la proximidad de las elecciones municipa- 
les (marzo de 197 l), el gobierno de la U.P. quería mostrar rápidamente 
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un indicador de éxito. Al nivel económico, dado el hecho de que la me- 
ta de redistribución del ingreso se implementaría mediante aumentos 
de los salarios nominales, era importante reducir la inflación para asegu- 
rar un incremento de los salarios reales. 

Los elementos claves que formaron la base de la política macro- 
económica de la U.P. fueron los siguientes: (a) La economía chilena 
presentaba un alto nivel de capacidad no utilizada y alto desempleo. 
(b) Existía un alto nivel de reservas internacionales e inventarios indus- 
triales. Como se ha senalado (Griftith-Jones, 1980) los economistas de 
la U.P. no hicieron comentarios respecto a las limitantes relativas a los 
siguientes elementos: (i) Los niveles de capacidad especifica sectorial 
pueden ser muy diferentes de las cifras globales. (ii) La utilización de la 
capacidad disponible no utilizada es una holgura “por una vez”. (c) Ha- 
bfa una percepción mecanicista de que las transformaciones estructura- 
les ayudarian muy rápidamente a resolver los problemas macroeco- 
n6micos. 

Las principales herramientas de la política macroeconómica de 
corto plazo fueron las siguientes (Garcia, 197 1): (a) Reajuste de los 
salarios nominales y control de precios. Esto llevaría a mayores salarios 
reales, lo que constituirla el principal mecanismo redistributivo. Por 
otra parte, los mayores salarios reales aumentarían la demanda de bie- 
nes basicos, lo que llevaría a niveles más altos de producción y empleo. 
Este proceso reactivarfa y expandiría la economía usando la capacidad 
no utilizada existente. (b) Mayor gasto público, para complementar a 
los mayores salarios reales en su rol reactivador de la economia. (c) Po- 
litica monetaria y crediticia pasiva para proporcionar la liquidez reque- 
rida para la expansión de la economía; la política monetaria no deberfa 
actuar de freno para detener la reactivación. (d) Un tipo de cambio no- 
minal fijo, que ayudaria a evitar presiones de costos sobre la producción 
interna. (e) La nacionalización de los recursos básicos (cobre) expandiria 
las exportaciones y aportarfa, por lo tanto, divisas adicionales, (f) La 
existencia de un nivel inicial relativamente alto de reservas internaciona- 
les proporcionaba una valvula de ajuste a traves de las importaciones, 
para eventuales problemas de desequilibrios. 

La concepción de la U.P. de una política antiinflacionaria se basa- 
ba en los siguientes elementos (Griffith-Jones, 1980): (a) La inflación 
es, en realidad, un fen6meno estructural. El control de precios, la elimi- 
naci6n del sistema de miniajustes cambiarios y la implementacibn de la 
nueva estructura econ6mica detendrían la inflación. (b) El control esta- 
tal de la mayor parte del aparato productivo y de comercializaci6n pon 
dría las fundaciones para terminar con la inflación. (c) Dados los con- 
troles de precios y los reajustes salariales, los salarios subirían mas que 
los precios, lo que llevaría a una reducción de la tasa de utilidad unita- 
ria. Sin embargo, considerando la existencia de capacidad no utilizada, 
el aumento de la producción y de las ventas compensaria la declinación 
de las utilidades unitarias, manteniendo el nivel global de las ganancias. 

Según una alta autoridad de la U.P., los efectos de las medidas an- 
teriores implicarían que en muy breve plazo “los aumentos de precios 
desaparecerán y en el futuro se recordará la inflacibn como una pesadi- 
lla de gobiernos anteriores que eran los sirvientes del gran capital” 
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(Millas, Ministro de Hacienda de la U.P. en 1972, según la cita en 
Bianchi, 1975). Una visión más moderada estaba contenida en el pro- 
grama de la U.P., según la cual, como resultado de las transformaciones 
estructurales, la inflación desaparecería debido a las medidas antimono- 
pólicas y al apoyo de la mayoría de la población. 

III. REFORMAS ESTRUCTURALES 

1. REDISTRIBUCION DE LOS ACTIVOS REALES’ 

Como discutimos en la sección II, las transformaciones estructura- 
les de la economía eran el elemento fundamental del programa de la 
Unidad Popular. Estos cambios se centraban en la redistribución de acti- 
vos en cuatro sectores principales de la economía: la gran minería, la 
agricultura, la banca y la industria. El gobierno recurrio a una amplia 
gama de metodos para transferir al Estado la propiedad privada -tanto 
chilena como extranjera-, lo que produjo una masiva redistribución de 
activos. Como resultado, el tamafio del sector público experimentó un 
crecimiento sustancial durante el período 1970-73, como analizamos 
más adelante. 

1.1, Nacionalización de la gran minería 

La nacionalizacibn de las grandes compañias del cobre había esta- 
do en la agenda de los candidatos presidenciales, tanto de la Unidad Po- 
pular como de la democracia cristiana en la elección de 1970. De hecho, 
el proceso ya había comenzado durante el gobierno precedente de Frel, 
como se ha mencionado antes. La llamada “chilenización” del cobre se 
inició en 1967, cuando la Corporación del Cobre (CODELCO, entidad 
estatal) compro el 51% de la mina El Teniente de la Kennecott en 
US$ 80 millones y adquirió un 25% de las minas Andina y Exótica. 
Cuando una subida dramática del precio mundial del cobre después de 
estos acuerdos aumentó las utilidades de las compañias, creció la pre- 
sión sobre el gobierno de Frei para expandir la propiedad estatal de las 
grandes minas de cobre. En 1969, el gobierno compró el 51% de las 
minas de Chuquicamata y El Salvador en US$ 180 millones, pagaderos 
a una tasa de interés anual de 6% durante los siguientes 12 anos. Algu- 
nos analistas de la U.P. han criticado los terminos de estos acuerdos, ca- 
lificándolos de excesivamente generosos para las compañias extranjera@, 

La U.P. llegó al poder con la decisión de completar el proceso de 
nacionalización de la gran minería del cobre en el tiempo más breve po- 
sible. Esta acción contaba con fuerte apoyo legislativo y popular y el 
gobierno decidió llevar a cabo la nacionalización a través de una refor- 
ma constitucional antes que mediante una ley ordinaria. El proyecto 
fue aprobado por unanimidad en julio de 1971 por un Congreso Nacio- 

’ Esta sección se basa parcialmente en Larraín (1988). 

6 Para una exposición de este argumento, ver De Vylder (1974), capítulo VI. 
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nal controlado por la oposición. El decreto de nacionalización estable- 
cía explícitamente que el Estado de Chile tenía el control absoluto y 
exclusivo de todas las minas chilenas. No obstante, como la meta era 
nacionalizar sólo la propiedad de las grandes minas, una disposicibn pro- 
visional permitía al sector privado continuar operando las minas peque- 
ñas y medianas, aunque su situación legal no estaba enteramente clara. 
Sin embargo, todas las grandes compañías del cobre (Chuquicamata, El 
Teniente y Exotica) pasaron a ser propiedad del Estado en un 100s~. 

El problema mas importante que enfrento el gobierno como resul- 
tado de la nacionalización del cobre no estuvo dentro de Chile. Corres- 
pondio, más propiamente, a la cuestión de las compensaciones a los 
anteriores propietarios extranjeros, las compañías norteamericanas 
Anaconda y Kennecott. La indemnización debía determinarse por el 
Contralor General de la Republica de acuerdo al valor de los libros de 
las compañías a diciembre de 1970. Sin embargo, el Presidente de la 
República quedaba facultado para deducir de este valor las utilidades 
excesivas obtenidas por los extranjeros desde 1965. Allende utilizó esta 
disposición para deducir unos US$ 800 millones de la indemnización 
tota17. En la practica, esto significó que los propietarios de las tres mi- 
nas más grandes no recibieron nada. 

Esta postura agresiva respecto a las compensaciones ha sido objeto 
de la crítica de personeros del régimen de Allende por abrir una fuente 
significativa de dificultades en las relaciones internacionales de Chile en 
un asunto que era negociable. Bitar (1986, p. 71-72) sostiene que: 

“...desde un punto de vista estratégico, lo esencial no era la com- 
pensación pagada sino el control de una riqueza básica... Ganar 
este control era vital y su importancia reducía a terminos relativa- 
mente insignificantes las disputas sobre el monto exacto de las 
compensaciones. Por otra parte, parece claro que el apoyo políti- 
co interno emanaba basicamente de la nacionalización en si mis- 
ma y no dependía del monto entregado en compensación. Por lo 
tanto, la decisión de rehusar una compensación no produjo nuevos 
dividendos políticos favorables. Desde el punto de vista intemacio- 
nal, la decisión de no compensar y el principio de deducción de las 
utilidades excesivas eran inaceptables para el gobierno norteameri- 
cano, tanto debido a las pérdidas que ellos representaban en si mis- 
mos como por los precedentes que creaban. No habia mayor ven- 
taja en vincular asi la nacionalización del cobre con un problema 
más grande, que tenia implicaciones y consecuencias internaciona- 
les que escapaban al control de Chile. Nuestra propia conclusión es 
que la decisión de negar la compensación, aunque juridicamente 
inobjetable, privó de flexibilidad al gobierno de Allende en un mo- 
mento crítico”. 

El gobierno también tomó el control de las grandes minas de car- 
bón, hierro y salitre durante el primer semestre de 1971. Comparativa- 

7 Se puede encontrar un análisis detallado de estas nacionalizaciones en Vargas (1973). 
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mente mucho menos importante que el del cobre, este proceso no tuvo 
ni el drama ni la publicidad que rodearon a la nacionalización del cobre. 
Los propietarios extranjeros llegaron a un acuerdo con el gobierno y 
vendieron sus derechos. Así, al finalizar 1971 ya se había completado 
el programa de la U.P. para la minería, quedando bajo control del go- 
bierno todas las grandes operaciones mineras del país. 

1.2. Intensificación del proceso de reforma agraria 

La reforma agraria se había iniciado en los comienzos de la década 
de 1960, antes de que el gobierno de Allende llegara al poder, introdu- 
ciéndose así cambios de importancia en la agricultura. Una Ley de Re- 
forma Agraria’ había sido precedida por una modificación de la Consti- 
tución que permitió el pago diferido de la tierra expropiada. La legisla- 
ción subsiguiente creó crecientes dificultades para que los agricultores 
evitaran la expropiación (por ejemplo, se prohibió la división de los 
predios). 

El gobierno de Allende intensificó drásticamente el proceso de la 
reforma agraria utilizando la legislación existente. Por cierto, la U.P. 
quería modificar la ley en el sentido de ampliar el Bmbito del proceso, 
en particular su extensión a los predios bajo el límite legal de 80 hec- 
tareas básicas. Pero careciendo de una mayoría legislativa, esto no era 
posible. En las palabras de Jacques Chonchol (en Zammit, ed., 1973, 
p. 107), Ministro de Agricultura, 

“...el gobierno decidió, por dos razones, utilizar la Ley de Reforma 
Agraria aprobada durante el gobierno de Frei aun cuando, en mu- 
chos aspectos, ella no coincide con la política agraria del gobierno 
de la U.P. Estamos usando esta ley porque, como Gobierno, esta- 
mos obligados a actuar dentro del marco legal y, segundo, porque 
cualquier cambio en una ley tan compleja y controvertida... habría 
requerido ciertamente muchos meses de discusión que habrían pa- 
ralizado el proceso de reforma agraria, originando así gran frustra- 
ción en el campesinado que está presionando por la aceleración del 
proceso. Se pensó tambien que, dada la voluntad política para usar 
la ley existente en forma mucho más cabal, sería posible acelerar el 
proceso de la reforma agraria”. 

A pesar de la limitación legislativa, la Unidad Popular emprendió la 
tarea con notable rapidez. A mediados de 1972, prácticamente todas las 
haciendas de propiedad privada de más de 80 hectkreas básicas habían 
sido eliminadas. No sólo creció el numero de predios expropiados bajo 
las leyes existentes, sino que también las ocupaciones de tierras agríco- 
las por los campesinos (las tomas) pasaron a ser un modo muy popular 
de expropiación de facto. Por ejemplo, más de 500 predios fueron ocu- 
pados ilegalmente en 197 1. 

’ la Ley 15.020 aprobada en 1962 bajo elgobierno delhesidente Alessandri y modificada sub- 
secuentemente durante el período del Presidente Frei. 
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Al llegarse a 1973, el programa de reforma agraria había implicado 
la expropiación de cerca de 10 millones de hectáreas de casi 6.000 pre- 
dios, o el 60% de la tierra agrícola de Chile’. Unos dos tercios de estos 
campos fueron expropiados durante el gobierno de la U.P. De hecho, el 
gobierno de Allende expropió más del doble del número de predios en 
menos de la mitad del período de tiempo que el anterior gobierno de- 
mocratacristiano”. Esta importante intensificacibn del programa de 
reforma agraria de 1970 a 1973 requirió un vasto crecimiento del apara- 
to administrativo estatal responsable de su implementación. Por ejem- 
plo, la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), la instituci6n de 
gobierno más importante en este sector, vio incrementada su fuerza de 
trabajo en 7096 durante este período. 

La organización del sector reformado constituyb un importante 
desafío para el gobierno. El régimen anterior habfa privilegiado el asen- 
tamiento, en que cada predio expropiado daba origen a una cooperativa 
de campesinos. El gobierno de Allende introdujo los Centros de Refor- 
ma Agraria (CERA) formados por la fusibn de predios geográficamente 
cercanos que habían estado antes en manos privadas. Sin embargo, esta 
nueva forma de organizacibn tropezó con la resistencia de los campesi- 
nos. Al final del proceso de reforma agraria sólo una fracción más bien 
pequena de la tierra expropiada había sido distribuida a los campesinos 
a travbs de su propiedad individual o cooperativa, la mayor parte de ella 
durante el período de Frei. Casi todos los campos expropiados o toma- 
dos durante el gobierno de la Unidad Popular permanecieron en manos 
del Estado. 

En términos globales, el programa de reforma agraria tuvo un efec- 
to significativo de redistribución de la riqueza. Estimaciones recientes 
indican que los anteriores terratenientes experimentaron una pérdida de 
capital de entre USS 1.200 y 1.600 millones en valor de 1973, conside- 
rando todas las expropiaciones del período 1965-73 y el valor presente 
de las compensaciones recibidas. Esto equivale aentre 100% y 130% del 
PGB de Chile en 1973. Si consideramos las restituciones de tierras efec- 
tuadas durante el gobierno militar, la perdida de capital de los anterio- 
res dueños está en el margen de US$ 800 a 1.100 millones” . 

1.3. La estatización de la banca 

La Unidad Popular inició desde un comienzo un intento organiza- 
do para obtener el control absoluto del sector bancario, como lo había 
declarado públicamente el presidente Allende un mes desputs de asumir 
el gobierno. Durante los primeros meses de 1971 el gobierno logr6 ad- 
quirir todos los bancos extranjeros. Esto se alcanzó mediante un proce- 
so de negociacion que estableció la compensación por pagar en cada 

’ F. J.amin (1988), cuadro 10. 

Io Durante 197 1, el primer año de aplicación del programa, la U.P. expropió casi tantos predios 
como los demoaatacristianos en todo el período 1964-70. 

‘l De F. Lamín (1988), cuadro 10 en base a cifras proporcionadas por el Departamento de 
Economía Agraria, Universidad Católka de Chile. 
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caso. Pero los bancos extranjeros representaban ~410 una minúscula 
fraccion de la actividad financiera del país. El gran desafío estaba en al- 
canzar el control de los bancos privados locales. 

Careciendo de una base legal para expropiar los bancos y perci- 
biendo la imposibilidad de obtener la aprobación del Congreso para tal 
legislaci6n, el góbierno recurrió a un método más simple. Abrió un po- 
der comprador para acciones de bancos a precios muy atractivos. Al 
mismo tiempo, empezó a intervenir los bancos en base a dos causes: la 
detección de alguna irregularidad financiera o la existencia de proble- 
mas laborales que impedian la normalidad de su funcionamiento. En- 
frentados a la opción de vender sus acciones a buen precio o terminar 
eventualmente con acciones de dudoso valor en bancos en dificultades, 
los accionistas masivamente decidieron vender. 

Este proceso, al igual que en la minería y la agricultura, fue extra- 
ordinariamente rápido. Al finalizar el año 1971 el control estatal sobre 
el sistema bancario era casi total. Como lo anunci6 orgullosamente el 
Ministro de Hacienda, Americo Zorrilla, en noviembre de 1971, “...la 
nacionalización del sistema bancario está prácticamente terminada. El 
Estado controla ahora dieciséis bancos que en conjunto proporcionan el 
90% de todo el crédito... Este proceso de nacionalización significa que 
se han roto los lazos entre el capital financiero y el capital monopólico 
industrial”‘* . 

De este modo, en alrededor de un año la CORFO adquirió partici- 
pación mayoritaria en 14 bancos comerciales y una participación menor 
al 30% en otras 5 instituciones bancarias. En definitiva, el Estado llegó 
a controlar los bancos privados mSls importantes (entre ellos, el Banco 
de Chile, el mayor de todos) y una porción abrumadora del credito. De 
los 17 bancos comerciales en existencia en septiembre de 1973, 14 esta- 
ban en el sector público y sólo a 3 de ellos se les dejó bajo administra- 
ción privada. 

La participación del Estado en las operaciones financieras fue aún 
mayor de lo que sugiere la situación bancaria. Varias otras instituciones 
públicas ofrecían crédito a mediano y largo plazo, las más importantes 
de las cuales eran la CORFO, la Corporación de la Reforma Agraria 
(CORA), la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) y el Sistema Nacio- 
nal de Ahorro y Prestarno (SINAP). En terminos globales, el 85% del 
sector financiero de Chile quedó en manos del Estado. 

1.4. La expropiación de la industria 

Entre 1970 y 1973 el gobierno de la Unidad Popular se embarcó 
en una expansion en gran escala de la llamada “área de propiedad so- 
cial” (el sector de propiedad estatal). Este programa envolvia una toma 
de posesión masiva de empresas, paso que se estimaba necesario para al- 
canzar las metas oficiales de asignación y distribuci6n. Las utilidades de 
las compañías expropiadas se consideraban rentas monopólicas que de- 

‘* Citado en De Vylder (1974), p, 161, de Zorrilla, Segunda Exposición. 
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bfan entregarse a sus trabajadores y a los sectores pobres de la sociedad 
0 proveer los recursos necesarios para la inversion. 

Fue precisamente en esta parte de su programa que la U.P. encon- 
tró los mayores obstáculos. Los mismos propietarios de las firmas opu- 
sieron una cerrada resistencia a la estatización, mucho mayor que en los 
casos de la mineria y la banca y sólo comparable a la presentada por los 
agricultores en el sur de Chile. Por ejemplo, el método de comprar ao 
ciones en el mercado abierto, que había operado tan bien para adquirir 
los bancos, produjo resultados decepcionantes entre las compadia no 
financieras. La resistencia de los dueños de las firmas inclufa la presen- 
tación de acciones legales contra el gobierno, que generalmente tuvieron 
acogida favorable en los tribunales, y aun la defensa física abierta de las 
propiedades. 

El gobierno carecía de una legislación sólida para la nacionaliza- 
ción de las industrias locales y recurrió, entonces, a una oscura ley pro- 
mulgada en la década de 1930 durante el breve periodo de la república 
socialista13. Esta ley, que nunca se había aplicado antes, definía varias 
causas que podían llevar a la expropiación de una compafiía: especula- 
ción con los precios, acaparamiento, interrupción de la producción o 
existencia de capacidad productiva no utilizada en épocas de escasez. La 
definición de estos conceptos era lo bastante vaga como para que la ma- 
yoría de las compañías pudieran eventualmente quedar expuestas a la 
expropiacion. Había, sin embargo, una restricci6n legal. La expropia- 
ción requerfa compensación total en efectivo, en un monto determlna- 
do por un tribunal independiente. En resumen, aunque la ley existía, 
su aplicación tenfa alto costo. 

Pronto se encontró una alternativa a la expropiaci6n para lograr el 
control del gobierno sobre las compañías privadas. Otra ley poco cono- 
cida de la década de 1940 establecía que las compañías podían ser in- 
tervenidas, y colocadas así bajo la administracion estatal, cuando se pre- 
sentaran disputas laborales, Por cierto, este procedimiento no podía 
usarse directamente para transferir la propiedad de la compafiía. Pero, 
en la práctica, éste fue el resultado en muchas oportunidades. Las dispu- 
tas laborales eran con frecuencia instigadas por las autoridades o se 
desataban espontáneamente para provocar la intervención del gobierno. 
A esas alturas, la situación financiera de una firma ya se había deteriora- 
do seriamente. La subsiguiente administración por un interventor desig- 
nado por el Estado y la creciente escasez de materias primas debilitaban 
aún más a la compañía. Después de algún tiempo, muchos propietarios 
estaban dispuestos a vender sus firmas al gobierno. 

Las autoridades contaban también con un procedimiento adminis- 
trativo para debilitar la resolución de los propietarios de las empresas. 
Una agencia estatal, la DIRINCO (Dirección Nacional de Industria y Co- 
mercio), tenía atribuciones para aprobar los aumentos de precios de los 
bienes y servicios en toda la economía. Por el simple expediente de re- 
chazar el reajuste de precios, en un momento de rápidos aumentos sala- 
riales, la DIRINCO podía poner en peligro la solidez financiera de una 

l3 Decreto con Fuerza de Ley (DFL) No 520 de 1932 
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compartía. Este fue otro procedimiento utilizado para convencer a los 
propietarios de vender. 

En septiembre de 1973 la CORFO controlaba o tenía una partici- 
pación significativa en 507 firmas. De estas, 259 habían sido interveni- 
das, sin transferencia efectiva de la propiedad (ver cuadro 3.1). 

A pesar de estas cifras impresionantes, la U.P. fue incapaz de con- 
trolar el sector industrial, como lo habia hecho con la minería, la banca 
y la agricultura. Este fue, de hecho, el único sector en que el programa 
original de gobierno no llegó a cumplirse, quedando en septiembre de 
1973 todavía en manos privadas algunas de las firmas más importantes. 
El caso más prominente fue el de la Compañía Manufacturera de Pape- 
les y Cartones (la “Papelera”), el mayor productor chileno de pulpa y 
papel y el principal proveedor de los diarios locales. 

iC6mo se explica este resultado parcial? Por una parte, estuvo la 
resistencia sustancial opuesta por el sector privado contra la nacionaliza- 
ción de la industria. Por otra parte, estaba la falta de legislaci6n adecua- 
da para el cumplimiento de esta tarea. Como lo expresó en marzo de 
1972 Eduardo Novoa, el experto legal más prominente de la U.P., 
“...A fin de poder operar, este gobierno ha tenido que recurrir a una se- 
rie de disposiciones legales que estaban casi olvidadas. Pero habiéndolas 
usado hasta el máximo, ha llegado el momento en que no hay mecanis- 
mos legales para ir más a11a”r4 

2. CONSECUENCIAS DEL PROGRAMA DE REDISTRIBUCION DE ACTIVOS 

2.1. La expansión del sector público 

Como puede esperarse, el crecimiento del sector público fue espeo 
tacular durante este período. El “área social” de la economía aumentó 
su participacibn en las actividades productivas a niveles sin precedentes, 
como lo muestra el cuadro 3.2 para seis sectores diferentes de la eco- 
nomfa. 

Con 1965 como afío base, las empresas públicas incrementaron su 
participaci6n en la producciõn de servicios publicos de 2541 a 100s en 
1973. De este modo, al finalizar el experimento de la U.P. elgobierno 
habla llegado a controlar el 85% de la banca y la minería, 70% del 
transporte y las comunicaciones y 40% de la industria. En términos glo- 
bales, el sector público alcanzó el control directo de mas del 39% del 
producto del país (excluyendo la agricultura). 

2.2. La diferencia entre la minería y otros sectores 

El programa de la U.P. representaba la transformación mas radical 
de la economía desde la independencia de Chile. Pero claramente algu- 
nos aspectos del programa eran más controvertidos que otros. La nacio- 
nalizaci6n del sector minero de propiedad extranjera, especialmente la 
gran minería del cobre, ya había comenzado durante el gobierno ante- 

l4 E. Novoa, en Zammit, ed. (1973), p. 29. 



Cuadro 3.1. Participación del sector público en actividades productivas, 1970-73 
(Número de firmas) 

ParticipBción en capital accionario 

Sector 
indus- 
bial 

Mds del SO% 10-5091 

sept. sept. 
1970 1973 1970 1973 

Menos 
de 10~ 

sept. 
1970 1973 

Participo- 
ción mayo- 
ritaria con 
otras enti- 
dades pú- 

blicas 

sept. 
1970 1973 

otras 
subsi- 
diarios 

sept. 
1970 1973 

Sin porti- 
cipación en 

capital 
accionario 
pero inter- 

venida 
Total 

sept. 
1970 1973 

Forestal 
Pesca 
C0nst1ucción 
Textiles 
Quimica 
Energía 
Electhica 
Agricultura 
Agroindustria 
Metalurgia 
hutomotriz 
Farmacéutico 
Minería 
Metales 
Industrias varias 
Servicios 

Subtotal de fiias 
Subtotal de bancos 

5 
4 
1 
0 
4 
3 
2 
1 
3 
2 
t 

0 
0 
i 

31 
0 

9 
7 
5 
4 
1 
0 
2 
5 
8 
5 
7 
1 
6 
1 

ll 
0 

72 
14 

0 
0 
0 
0 

i 
0 

: 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 

i 

1 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
4 
2 
: 

2 
0 
3 
0 

16 
2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

5 
1 
4 
3 
2 
?l 

aD 
0 
0 
1 
1 
4 

15 
0 

49 
3 

0 
i 

0 

i 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
i 

: 

ll 
0 

0 
4 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
: 

1 
0 
3 
0 

10 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
: 

0 
0 
: 

2 
0 

0 
1 
2 
0 

i 
1 
0 
1 

23 
0 
0 
1 
0 
i 

36 
0 

0 1 27 
0 8 22 
0 10 2s 
0 36 45 

17 31 
i 2 14 

16 21 : 
0 6 

0 42 71 
0 49 83 
0 3 ll 
0 3 6 
0 13 27 
0 0 5 
0 26 68 
0 21 27 

0 259 488 
0 0 19 

Total 31 86 2 18 0 52 ll 10 2 36 0 259 507 

Fuente: Iamín (1988). 
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Cuadro 3.2. Participación de las empresas públicas en el producto 
sectorial y total 

(Porcentaje) 

Sectores 1965 

Minería 13,0 
Industria 370 
Servicios públicos 25,o 
Transporte 243 
Comunicaciones ll,1 
Financiero n.d. 

Producto de todos los sectores a/ 14,2 

1973 

85,O 
40,o 

lOO,O 
70,o 
70.0 
85.0 

39,0 

Fuente: Hachette y Lüders (1987). 

al las estimaciones no incluyen la agricultura. 

rior y gozaba del apoyo de una inmensa mayoría del país. No de otra 
manera habría podido la U.P. obtener la legislación requerida mediante 
una reforma constitucional aprobada unanimemente por el Congreso. 
Y, para poner las cosas en perspectiva, esta tendencia hacia la naciona- 
lización de las compañías extranjeras que controlaban los recursos natu- 
rales fue un fenómeno general en toda América Latina durante la déca- 
da de 1970 (por ejemplo, Perú bajo Juan Velasco y Venezuela bajo Car- 
los Andres Pérez). 

Sin embargo! la situación en los otros sectores era sustancialmente 
diferente. Las dificultades y controversias respecto a los otros elemen- 
tos del programa resultan evidentes del hecho de que el gobierno no lo- 
gró la aprobaci6n de ningún otro proyecto legislativo de importancia 
que hubiera facilitado las estatizaciones. El programa de reforma agraria 
se llevó a cabo utilizando las leyes existentes en 1970 y tambien algunas 
medidas extralegales (las tomas). Como las ocupaciones de tierras y las 
expropiaciones ocurrieron con frecuencia en predios menores que el 
mínimo legal de 80 hectáreas básicas, el gobierno se enajenó el apoyo 
de los terratenientes, independientemente del tamaiio de su propiedad. 

En la banca, el procedimiento usado fue la simple compra de ao 
ciones para los bancos nacionales y negociaciones directas con los ban- 
cos extranjeros. A pesar de fuertes aprensiones respecto a las implicacio- 
nes de que casi la totalidad del crédito fuera controlado por el gobierno, 
la oposición a las medidas no pudo evitar que tuviera lugar el traspaso 
de la propiedad. 

Las empresas no financieras fueron, sin embargo, la prueba más 
dura para el programa y el escenario de las mayores confrontaciones. El 
gobierno no pudo llegar a acuerdo con la oposición parlamentaria res- 
pecto a una lista de empresas que serían nacionalizadas y no se aprobó 
ninguna nueva ley para este propbsito. Para llevar adelante su programa, 
las autoridades se apoyaron en oscuras leyes de las décadas de 1930 y 
1940 y en medidas administrativas. Estos procedimientos, y la forma en 
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que fueron aplicados, alienaron no sólo a los grandes empresarios (10s 
blancos originales del programa) sino también a los propietarios de em- 
presas medianas y pequeñas. 

2.3. La incertidumbre sobre los derechos de propiedad 

Uno de los efectos más fundamentales del programa de la Unidad 
Popular sobre la economía privada fue la diseminación de una incerti- 
dumbre generalizada sobre los derechos de propiedad. Los efectos eco- 
nbmicos de tal ambiente son obvios. Las inversiones privadas caen dra- 
máticamente, aun hasta el punto en que no alcanzan a cubrir el mante- 
nimiento del capital existente. A medida que se acelera el ritmo de la 
expropiación, el horizonte de los dueftos de activos se reduce a unos 
pocos meses, aun semanas, y la inversión cesa del todo. Se dan los in- 
centivos para extraer tanto como sea posible de los activos con el stock 
de capital disponible, mientras se es todavía el propietario. 

La incertidumbre sobre los derechos de propiedad nació en primer 
término del programa de la Unidad Popular, que establecía: 

“Como primer paso (nuestro enfasis), nacionalizaremos aquellos 
recursos básicos como la gran minería del cobre, las minas de 
hierro y salitre y otros que están bajo el control del capital extran- 
jero, y los monopolios nacionales. Estos sectores nacionalizados 
comprenderán entonces lo siguiente: 
1. Las grandes minas de cobre, salitre, yodo y carbón. 
2. El sistema financiero del país, especialmente los bancos priva- 

dos y las compañía de seguros. 
3. El comercio exterior. 
4. Las grandes firmas distribuidoras y los monopolios. 
5. Los monopolios industriales estrattgicos. 
6. Como regla, todas aquellas actividades que ejercen una fuerte 

influencia sobre el desarrollo social y económico de la naci6n, 
tales como la producción y distribución de la energía eléctri- 
ca, el transporte ferroviario, aereo y marítimo, las comunica- 
ciones, la producción, refinaci6n y distribución del petróleo 
y sus derivados, incluyendo el gas licuado, la industria del 
hierro y el acero, el cemento, la petroquímica y la química 
pesada, la celulosa y el papel”“. 

Los alcances del programa de nacionalización son notables, ya que 
abarca a todas las firmas significativas. Y la redacción del punto 6 es 10 
bastante amplia como para permitir la nacionalizacibn de prácticamente 
cualquier actividad econ6mica. Ademas, el programa manifiesta explíci- 
tamente que esto es sólo “un primer paso”. Era razonable, por lo tanto, 
presumir que la nacionalización iría más allá de las grandes empresas. 

Esta presuncion se demostro correcta. La industria y la agricultura 
fueron los sectores más afectados por la incertidumbre respecto a la 

l5 Programa de la Unidad Popular, en J. Zammit, d. (19731, p. 266. 
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propiedad. En la industria, el gobierno eludió especificar los criterios 
exactos que llevarían a la expropiación de una firma durante todo el 
primer año de aplicaci6n del programa. Hacia fines de 1971, intent6 al- 
canzar un acuerdo parlamentario basado en la nacionalización de las 
254 firmas más grandes de Chile, medidas por el tamaño de su capital. 
Pero no se 11eg6 a acuerdo. Más tarde el gobierno presionó con el fin de 
alcanzar un acuerdo legislativo para nacionalizar un grupo reducido de 
90 empresas estratégicas, pero sin resultado. Sin embargo, mientras el 
gobierno declaraba sus intenciones de limitar su programa a las firmas 
más grandes, las intervenciones se presentaban en gran número de fir- 
mas medianas y pequeñas. Esto extendió la incertidumbre a la totalidad 
del sector industrial. 

Un problema similar sobrevino en la agricultura. La ley establecía 
que sólo estarían sujetos a expropiación los predios de más de 80 hec- 
tareas básicas -0 aquellos mal explotados o abandonados-. Sin embargo, 
tuvieron lugar muchas ocupaciones en propiedades menores y bien ex- 
plotadas. En la práctica, todos los agricultores trabajaban bajo la amena- 
za de la expropiación o la ocupación, que en último término tenían 
efectos similares, 

En la banca, la incertidumbre se clarificó con rapidez. La naciona- 
lizaci6n fue tan rápida y generalizada que a fines del primer ano alre- 
dedor del 90% del sector estaba bajo control del Estado. Los pocos -y 
pequeños- bancos que permanecieron en manos privadas pueden toda- 
vía haber temido algún tipo de intervención estatal, pero en ningún caso 
su posicibn podía afectar los resultados del sistema financiero en forma 
significativa, En la minería, la meta era nacionalizar las grandes minas, 
cuya propiedad permanecía en manos extranjeras, A diferencia de lo 
que ocurrió en la industria y la agricultura, aquf el gobierno se atuvo a su 
programa y no hubo intentos de tomar posesión de las minas medianas 
y pequeftas de propiedad local. Lo que puede haber afectado a los mine 
ros privados nacionales era el clima general de incertidumbre que se ex- 
tenfa desde los otros sectores de la economía. 

iPodría haberse evitado la incertidumbre sobre los derechos de 
propiedad? Bitar (1986) sostiene que debió haberse publicado desde la 
partida la lista de compafíias que serfan nacionalizadas y haberse proce- 
dido de inmediato a la expropiación. Esto, en su opinión, habría preve- 
nido los efectos negativos sobre los empresarios medianos y pequeños y 
sobre la economía en general. En nuestra opinión, sin embargo, tales 
acciones no habrían reducido en forma significativa la incertidumbre 
sobre los derechos de propiedad. En primer lugar, el programa de la 
U.P. afirmaba que la nacionalización de las grandes compañías era sólo 
un primer paso. Segundo, el gobierno habría tenido que publicar la lis 
ta y atenerse a ella estrictamente; se presentaba, entonces, el problema 
de cbmo controlar la presión de los sindicatos, que en varios casos man- 
tuvieron largas disputas con los propietarios de las empresas para provo- 
car la intervención. Y, finalmente, estaba la experiencia de la agricultu- 
ra, donde muchas propiedades de tamaño mediano y pequeño, que no 
cumplían los requisitos para la expropiaci6n fueron ocupadas indefini- 
damente. Para paliar en forma significativa la incertidumbre, el gobierno 
tendría que haber estado dispuesto a hacer respetar las leyes de propie- 
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dad, incluso si ello implicaba el uso de la fuerza pública frente a ocupa- 
ciones ilegales, Y esto era altamente improbable, porque habria implica- 
do ir en contra, precisamente, de quienes formaban la base de apoyo del 
régimen. 

2.4. t+-oblemas de gestión en los sectores nacionalizados y reformados 

Se reconoce ampliamente, aun por personeros del gobierno de la 
U.P., que el desempeño de los sectores nacionalizados e intervenidos es- 
tuvo lejos de ser 6ptimo. Los problemas principales se encontraron en la 
administración de las propiedades que cayeron en manos del Estado, es 
pecialmente en la industria. Bitar (1986), por ejemplo, reconoce que el 
enfasis en el traspaso de la propiedad no estuvo aparejado por un interés 
en la administración de las compañías nacionalizadas. Otros lo ponen en 
forma mas cruda. Alberto Baltra (un respetado profesor universitario y 
líder del partido de izquierda radical (PIR) que se retiró del gobierno 
en abril de 1972) ha afirmado: “Aunque parezca increíble, el area social 
no operó en forma planificada durante el gobierno de la U.P. Había pla- 
nificacion y planificadores, pero los planes quedaban en el papel. Las 
compahías bajo control estatal no se sometían a una autentica decisión 
social, sino que funcionaban de acuerdo a la voluntad de los interven- 
tores (administradores designados por el Estado), que carecían de co- 
nocimientos y de experiencia”r6. 

Tampoco fueron insignificantes los problemas de gestión en el sec- 
tor minero de propiedad estatal, ya que muchos de los administradores 
y tecnicos de alto nivel en las minas abandonaron el país después de la 
nacionalización. Por ejemplo, más de 150 profesionales que trabajaban 
en Chuquicamata se fueron de Chile en 1971”. Un éxodo análogo 
ocurrir3 en las otras grandes minas. Y el gobierno no tenía ni el personal 
calificado ni la estructura organizativa para enfrentar la tarea. 

De igual modo, se presentaron muchas dificultades para organizar 
la producción en el sector reformado de la agricultura. De especial pro 
minencia fueron los problemas de incentivos inherentes al trabajo 
agrícola colectivo. Los trabajadores-miembros de una unidad agraria 
continuaban trabajando por un salario fijo y recibían una participación 
fiia de las utilidades al final del ano. Habfa así muy poca vinculación en- 
tre el esfuerzo desplegado en el trabajo y su compensación. 

Bitar (1986, p. 188) resume con gran claridad algunos de estos 
problemas: 

“...(en la industria) así como en la reforma agraria y en la naciona- 
lización del cobre, hubo también un retraso entre la toma de pose- 
sión por el Estado y la organización. Este lapso es una consecuen- 
cia de la importancia secundaria que se le asignó a la organización 
per se en la estrategia de la U.P. Se argumentaba,,por supuesto, 
que el cambio en la forma de la propiedad permrtrrfa introducir 

l6 A. Baltia (1973). p. 56. 

” De Vylder (1974), p. 137. 
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una nueva forma de racionalidad econ6mica, pero nunca se especi- 
fic6 cómo se alcanzaría esta racionalidad”. 

IV. POLITICAS Y RESULTADOS MACROECONOMICOS 

En la primera parte de esta sección examinaremos la evolución de 
las variables macroeconómicas durante 1970-73. Haremos desput% un 
análisis más detallado de las políticas expansivas del sector público, cen- 
trado en su aspecto mas importante: el sector fiscal. 

1. EL Ar;rQ 1971: UN COMIENZO AUSPICIOSO 

La economía chilena experimentb un auge sin precedentes en 
197 1, como resultado de políticas económicas altamente expansivas. 
Esto generó un mejoramiento generalizado en el nivel de vida de la po- 
blación y una sensación de 6xito total entre los líderes de la U.P. Con 
todo, un análisis frío de la situación económica permitía percibir desequi- 
librios crecientes, como analizaremos a continuación. 

1.1. La medida del ixito 

Si se observan las variables macroeconómicas tradicionales, el pri- 
mer año del gobierno de la U.P. alcanzó resultados relativamente espec- 
taculares para la economía chilena (cuadros 4.1 y 4.2). La tasa anual de 
crecimiento del PGB llegó al 8,Os en 1971, mucho másaltaque el 3,6r 
del ano anterior (1970) y la más alta desde 1950. El cuadro 4.3 presen- 
ta un desglose sectorial para el crecimiento del PGB. La industria y el 
comercio tuvieron los mejores desempeños entre todos los sectores du- 
rante 1971 y mostraron una expansión notable en comparación con 
1970. Entre 1970 y 1971 la tasa de crecimiento de la producción in- 
dustrial aumentó de 2,0 a 13,6a, mientras que en el comercio la tasa de 
expansión pasó de -1,s~ a 1.5,s~ (1971). 

La inflación disminuyó de 36,lw en 1970 a 22,1% en 1971. Es 
interesante notar que, durante el primer semestre de 197 1, la tasa de au- 
mentos de precios se había reducido a niveles muy bajos respecto a las 
cifras normales en Chile. En el primer trimestre de 1971 la inflacibn 

Cuadro 4.1. Indicadores macroeconómicos para 1970-1971 
(Porcentajes) 

Tasa de crecimiento económico (PGB) 
Tasa de inflación 
Tasa de desempleo a nivel nacional 
Incremento promedio de los salarios reales 

Fuenfes: Banco Central, INE y ODEPLAN. 

1970 1971 

36 84 
36,l 22,l 

537 38 
65 22,3 
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fue de 3,4r. como tasa acumulada anual, en comparación con 16,2% en 
el período equivalente de 1970. Durante el segundo trimestre de 1971 
la inflación alcanz6 el ll, 1% (también sobre una base acumulada anual), 
comparada con el 23,9x. del ano anterior. 

El desempleo nacional registró una importante caída, de 5,7% en 
1970 a 3,8~~ en 197 1. Incidentalmente, esta cifra de 3,8~ constituía la 
tasa de desempleo más baja registrada en las estadisticas chilenas” Los 
datos trimestrales de desempleo en el Gran Santiago muestran una re- 
ducción de los desocupados de 8,34b en el cuarto trimestre de 1970 a 
3,8% en el cuarto trimestre de 1971. Al mismo tiempo, los salarios me- 
dios reales aumentaron notablemente en 22,3% durante 197 1. 

Cuadro 4.2. Datos trimestrales para la inflaci6r-r y el desempleo. 
Chile, 1970-7 1 
(Porcentajes) 

Tasa de inflación 
(PC) acumulada 
durhte el año 

1970 1971 

Tasa de desempleo 
en el Gran Santiago 

1970 1971 

Marzo 16,2 3P 68 8,2 
Junio 23,9 ll,1 7,o 52 
Septiembre 329 13,9 6,4 498 
Diciembre 34,9 22,l 833 3,8 

Fuentes: INE y Universidad de Chile. 

Cuadro 4.3 Principales tasas de crecimiento sectorial, 1970-7 1 
(Porcentajes) 

1970 1971 

Agricultura 
Minería 
Industria 
Comercio 
Servicios 

Fuente: Banco Central. 

396 -1,s 
-3,o 60 

270 13,6 
-1,s 15,s 

4,8 770 

Otro resultado interesante corresponde al mejoramiento de la dis- 
tribución del ingreso y a la reducción de la desigualdad del ingreso aun 
entre los trabajadores, esto es, los trabajadores de bajos salarios tuvieron 
incrementos del salario real mayores que los trabajadores con salarios 
relativamente altos (ver cuadro 4.4). La participacion del trabajo en el 

la Se dispone de tasas de desempleo a nivel nacional en Chile en base anual desde 1961. 
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PGB subio de 52,2~ (1970) a 61,7a (1971) mientras que elvalor pro- 
medio de esta variable durante el período 1960-69 había sido 48,496. 
Los salarios mínimos reales para obreros se aumentaron en 56% duran- 
te el primer trimestre de 1971, en tanto que los salarios mínimos reales 
para empleados se incrementaron “sólo” en 23% en el mismo período. 
De este modo, el coeficiente diferencial entre los salarios mínimos para 
obreros y empleados disminuyó de 49% (1970) a 35% (1971). El cierre 
de la brecha entre obreros y empleados fue menos pronunciado en ter- 
minos de la evolución de los salarios medios reales durante 197 1: mien- 
tras el salario medio real para obreros aument6 en 20,3~, el de los em- 
pleados crecib en 18,8% 

Cuadro 4.4. Indices de salarios reales mínimos y medios para 
obreros y empleados, 1970-7 1 

Salarios m inimos Solarios medios reales Llifert?ncial entre m- 
reales (19 70=100) (AbrilI970=100) iarios minimm paro 

Obreros Empleados Obreros Empleados obreros y empleados 

1970 100 100 100 100 49 
1971-l 156 123 112 107 35 
1971-2 146 116 123 127 35 
1971-3 134 105 125 124 35 
19714 120 95 121 117 35 

Fuente: Banco Mundial. 

Con 1965 como ano base, las empresas públicas incrementaron su 
participaci6n en la producción de servicios públicos de 25% a 100% en 
1973. De este modo, al finalizar el experimento de la U.P. el gobierno 
habia llegado a controlar el 85% de la banca y la minería, 70% del trans- 
porte y las comunicaciones y 40% de la industria. En tbrminos globales, 
el sector publico alcanzó el control directo de más del 39% del produc- 
to del país (excluyendo la agricultura). 

Estos resultados se obtuvieron por una combinación de políticas 
orientadas principalmente a obtener un aumento de la demanda agrega- 
da. La política salarial implicaba incrementos de los salarios anuales rea- 
le que iban desde 39% (salarios mínimos para obreros) hasta 10% (sala- 
rios mínimos para empleados), con un promedio global de 22,3a. Los 
gastos del gobierno central crecieron en 36% en terminos reales, aumen- 
tando la participación del gasto fiscal en el PGB de 21% (1970) a 27% 
(1971). Como parte de esta expansión, el sector público se embarcó en 
un gigantesco programa de vivienda, comenzando la construcción de 
76.000 casas en 1971, en comparación con 24.000 para 1970. Final- 
mente, la política monetaria fue acomodaticia, de modo de no menos- 
cabar la expansión de la demanda y de la producción: Ml aumentó en 
119% durante 1971. Un examen mas detallado de la expansión del sec- 
tor publico y su financiamiento se presenta en la tercera parte de esta 
secci6n. 
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Las medidas políticas anteriores tuvieron el apoyo de controles ge- 
neralizados de precios. Con reajustes nominales de salarios sobre 40% y 
50~, los gastos nominales del gobierno aumentando en más de 60% y 
la oferta monetaria subiendo en más de 100%) la tasa anual de inflación 
de 1971 (22,1%) parece sorprendentemente baja. El factor individual de 
mas importancia para explicar este fenómeno se relaciona con los con- 
troles de precios en el sector privado 
precios en el sector público”. 

y una congelacion de aranceles y 
Hay dos razones que explican el Cxito re- 

lativo de los controles de precios (World Bank, 1979; Bianchi, 1975). 
Primero, el gobierno obtuvo el control directo e indirecto de los dife 
rentes eslabones en la cadena entre la producción y el consumo a través 
de muchos cambios institucionales. Las autoridades aumentaron las fun- 
ciones comerciales de las agencias públicas de comercialización y con- 
trol que ya existían y crearon otras nuevas; por otra parte, se naciona- 
lizaron las principales firmas privadas mayoristas y distribuidoras. Ade- 
más, a traves de la intervención del gobierno, las facilidades de líneas de 
crédito se conectaron con acuerdos de fijación de precios. Finalmente, 
se crearon comités de vigilancia de los consumidores a nivel de los vecin- 
darios (las JAP, Juntas de Abastecimientos y Precios),, que debían vigi- 
lar que las tiendas locales obedecieran los precios ofrcrales y mantuvie- 
ran la existencia de mercaderías. Segundo, el ambiente global de las re- 
formas estructurales, donde muchas firmas habian sido expropiadas o 
intervenidas por el gobierno, inducia a la mayoria de los empresarios a 
seguir las directivas oficiales de precios. Era muy arriesgado no hacerlo, 
esto es, “los empresarios debian pensarlo dos veces antes de violar los 
precios oficiales porque el Gobierno (el de la U.P.) no era como los an- 
teriores” (cita de N. Garcia en Bianchi, 1975). 

Asi la sobreexpansión de los salarios reales en 197 1 estuvo relacio- 
nada en forma significativa con la efectividad de los controles de pre- 
cios. Sin embargo, los reajustes salariales de los trabajadores mediante 
negociaciones sobrepasaron los limites establecidos por el gobierno de 
la U.P. con la CUT (Central Unica de Trabajadores, la principal organi- 
zaci6n sindical nacional). Esto ocurri6 a pesar del hecho de que la CUT 
estaba controlada por los partidos políticos de la U.P. Dos elementos 
principales explican este comportamiento: (i) la larga tradición de los 
sindicatos de maximizar los reajustes de salarios, y (ii) la competencia 
de los lfderes sindicales democratacristianos, que procuraban mejorar 
la oferta de sus rivales de la U.P. para ganar popularidad entre los traba- 
jadores (Griffith-Jones, 1980). 

1.2. Primeras señales de desequilibrios 

A pesar del brillante cuadro global que surgia en 197 1, había va- 
rios indicadores que sugerfan la presencia de un desequilibrio en aumen- 
to a lo largo del año. 

” Según Ramos (1977), otro factor crucial sería el hecho de que durante 1971 hubo una ex- 
pansión de la demanda de dinero de 40% a 50% generada por el temor de expropiación y  la inca- 
tidumbre generalizada que había producido la elección de S. Allende. 
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(1) El déficit presupuestario del gobierno general aumentó de 
3,59b del PGB (1970) a 9,8% (1971). A un nivel más amplio, el déficit 
público consolidado no financiero aument6 de 6,796 (1970) a 15,3r. 
(1971). 

(2) El crédito, sólo al sector público, creció en 124%; más del 
90% del crédito proporcionado por el Banco Central al sector público 
tenía la forma de dinero primario. Este era uno de los factores detrás 
del crecimiento de 119% de Ml. En resumen, la política monetaria es- 
taba totalmente fuera de control. 

(3) El nivel de las reservas internacionales cayó de US$ 394 mi- 
llones (1970) a US$ 163 millones (1971), una reducción de 59%. La 
perdida de reservas podría haber sido mayor, pero en noviembre de 
197 1 el gobierno de la U.P. suspendió el servicio de la deuda externa y 
entró en negociaciones de reprogramación. 

(4) La balanza comercial varió de un superfivit de US$ 95 millo- 
nes (1970) a un déficit de US$ 90 millones (1971). La abrupta caída 
del precio mundial del cobre de 64,l centavos (US$)/lb (1970) a 
USS 49,3 centavos (US$/lb) (1971) es el principal factor detrás del 
deterioro de la balanza comercial. Drásticos controles de las importa- 
ciones, en presencia de una apreciación del tipo de cambio, evitaron un 
mayor déficit comercial externo en 1971. Además de los controles cam- 
biarios, la principal herramienta para el control de las importaciones fue 
la aplicación del requerimiento de un depósito previo de lO.OOO%, una 
disposición existente que el gobierno de la U.P. utilizó intensivamente 
aumentando en forma significativa el número de productos incluidos 
en ella. 

(5) En tanto que el nivel de consumo global creció en 12,4% du- 
rante 1971, la inversión bruta cay6 en 2,3%; esto es, la inversión bruta 
redujo su participación en el PGB de 23,4% (1970) a 20,8% (1971). 

(6) Dado el abrupto incremento de los salarios reales y los estric- 
tos controles de precios, se produjo una contraccion de las utilidades 
corporativas. 

(7) Las primeras señales de escasez empezaron a aparecer durante 
el segundo semestre de 1971. Esta escasez no fue considerada como un 
problema serio por los economistas de la U.P.; se la considerb más bien 
como el resultado natural de las políticas de redistribución del ingreso y 
un síntoma de un problema de desequilibrio del pasado. El importante 
aumento del consumo de carne en 1971 (18k), por ejemplo, fue rela- 
cionado con la redistribución. En el pasado, una familia de alto ingreso 
consumía 180 kg/aflo mientras que una familia de bajo ingreso consu- 
mía sólo 20 kg/año. Por lo tanto, una redistribución del ingreso hacia 
las familias de bajos ingresos tenía necesariamente que aumentar el 
consumo global de carne (García, 1971). 

En respuesta a la crítica de que la economía se estaba recalentan- 
do, algunos funcionarios de la U.P. reaccionaron en la forma siguiente: 
“...Si la política de redistribucion del ingreso hubiera fracasado, si la po 
lítica antiinflacionaria hubiera fracasado, no hay duda de que habría 
habido suficiente capacidad no utilizada, reservas internacionales y exis- 
tencias de mercaderías, porque eso habría sido una repetición del me- 
canismo tradicional de ajuste de anos anteriores. El éxito de la política 
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económica (de la U.P.) está justamente relacionado con la desaparición 
de las variables restrictivas” (Carretón, 197.5, p. 218). 

A fines de 197 1 ya había demasiadas señales que apuntaban a una 
aceleración significativa de la inflación en 1972: el gran incremento de 
la oferta de dinero, el alto deficit fiscal, el nuevo reajuste de salarios de 
enero de 1972, la imposibilidad práctica de una contracción adicional 
de las utilidades corporativas, el agotamiento de los abastecimientos y 
existencias, la fuerte contracci6n de las reservas internacionales y la 
aparición de escasez y mercado negro para muchas mercaderías diferen- 
tes. Sin embargo, la reaccibn de las autoridades de la U.P. fue practica- 
mente nula. Mientras en los discursos oficiales de 1970 se consideraba 
la inflación como una variable clave, en la exposicibn al país de noviem- 
bre de 1971 del Ministro de Hacienda no se dijo gran cosa respecto a 
ella. La única mención del tema sefíalaba que se mantendría durante 
1972 la misma política antiinflacionaria de 197 1. 

2. DECLINACION Y COLAPSO TOTAL, 1912-13 

La declinaci6n y el colapso total del experimento de la U.P. duran- 
te los años 1972-73 son una clara consecuencia de las “exitosas, políti- 
cas sobreexpansivas implementadas en 197 1. El favorable resultado ini- 
cial aumentó la popularidad del gobierno de la U.P. En este contexto, 
las críticas relacionadas con la presencia de distintos tipos de desequili- 
brios se descartaban como meras observaciones técnicas*‘. Por otra par- 
te, el gobierno de la U.P. tenía un difícil dilema: una reducción de los 
salarios reales era una condición necesaria para atenuar los desequili- 
brios existentes, pero esa solución perjudicaría la imagen progresista y 
revolucionaria del gobierno de la U.P. (Dornbusch y Edwards, 1989). 
Prevaleci6 la ideología, esto es, se le dio más importancia al manteni- 
miento de la imagen progresista y revolucionaria que a la reducci6n de 
los desequilibrios. 

2.1. Desequilibrios macroeconómicos 

Hasta 1972, los reajustes nominales de salarios se otorgaban a co- 
mienzos de año. A este respecto, la política de reajustes salariales de 
1972 siguió el mismo patrón del año anterior; esto es, la política oficial 
especificaba aumentos de los salarios nominales con indización total 
al IPC de 197 1 (22,1%), con un mayor aumento (32%) para los salarios 
minimos (nominales). Pero nuevamente, durante el primer trimestre de 
1972, los salarios aumentaron más de lo que especificaba la política ofi- 
cial. Aun el gobierno no siguió su propia política salarial y los salarios 
medios (ponderados según el empleo) del sector público aumentaron en 
48% (ver Bianchi (1975) para la información de los datos desagregados). 

ZJ Este parece ser un patrón general de los gobiernos que implementan políticas populistas; los 
gobiernos piensan que aparecerán en el futuro soluciones del tipa deus ex machina que resolve- 
rán los desequilibrios técnicos (Sacbs, 1990). En el caso de la U.P., se pensaba que las transfor- 
maciones estructurales llevadas a cabo en el presente resolverían los problemas futuros. 
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Obviamente, ésta no era una manera eficiente de reducir el deficit públi- 
co de 1971 que había alcanzado a 15,3a (del PGB). 

El incremento de las remuneraciones del sector público, la gran ex- 
pansión de los subsidios a las empresas de propiedad estatal (4,6~ y 
9,s~ del PGB en 1972 y 1973, respectivamente) y el deterioro de la re- 
caudación tributaria (los ingresos cayeron en 3% del PGB en 1972 y un 
3% adicional (del PGB) en 1973) generaron un creciente déficit público 
de magnitud impresionante: 24,5r 1972 y 30,s~ en 1973 (este tema 
se examina con más detalle en la sección siguiente). Dadas las rudimen- 
tarias características del mercado de capitales prevaleciente, una por- 
ción significativa del deficit del sector publico (60% en 1972 y 73% en 
1973) se financi6 mediante emisiones monetarias del Banco Central. El 
resultado final fue un incremento de la cantidad total de dinero de 
173% en 1972 y 413% en 1973; entre 1970 y 1973 la cantidad total de 
dinero aumentó casi 30 veces. 

El gran incremento en la cantidad de dinero tuvo claros efectos 
desestabilizadores sobre la inflaci6n reprimida, la escasez y los desequili- 
brios externos. Los mercados negros se propagaron para la mayor parte 
de los bienes y aumentó la brecha entre los precios oficiales y los del 
mercado negro. En el frente externo, el tipo de cambio sobrevaluado 
condujo al contrabando de exportaciones. 

El cuadro 4.5 presenta una perspectiva para la evolución de los 
años 1972-73 dentro del período global. Pueden observarse los siguien- 
tes elementos: (1) La caída del PGB no fue tan espectacular en termi- 
nos relativos a la luz del entorno econbmico de paralización del merca- 
do. Las tasas de crecimiento de 1972 y 1973 fueron de -0,l s y -4,34c, 
respectivamente (el cuadro 4.6 presenta las tasas de crecimiento para los 
principales sectores del PGB; ver el gráfico 1 para la evolución de la tasa 
anual de crecimiento de la industria). (2) Una explosion inflacionaria 
(medida por el IPC) llevó a alcanzar consecutivamente los niveles más 
altos en la larga historia de la inflación chilena: 260,s~ (1972) y 605,196 
(1973) (ver gráfico 2 para la evolución de la inflación por trimestres). 
Nótese, sin embargo. que el IPM acusa una cifra de inflación mayor que 

Cuadro 4.5. Evolución de las principales variables macroeconómicas, 
1970-73 

(Porcentajes) 

1970 1971 1972 1973 

Tasa de crecimiento 
económico (PGB) 
Tasa de inflación 
anual (IPC) 
Tasa nacional de desempleo 
Incremento anual de. los 
salarios reales 

3,6 830 -0,l -43 

36,l 22,l 260,s 605,l 
591 3,8 3J 498 

8,s 22,3 -ll,3 -38,6 

Fuentes: Banco Central, CIEPLAN, ODEPLAN. 
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1.000~ para 1973. (3) La tasa nacional de desempleo tuvo un incre- 
mento moderado, de 3,l~ (1972) a 4,8~ (1973). (4) Los salarios rea- 
les cayeron espectacularmente, en -11,3r en 1972 y -38,6% en 1973; 
esta última cifra incluye una reduccibn de 30% inducida en el cuarto 
trimestre de 1973, despuks del golpe militar (ver en el gráfico 3 la evolu- 
cibn trimestral de los salarios reales de obreros). 

Cuadro 4.6. Principales tasas de crecimiento del PGB sectorial, 
1970-73 

(Porcentajes) 

1970 1971 1972 1973 

Agricultura 376 -1,s -1,4 -lo,3 
Minería -3 ,o 6’3 -3,8 -2,3 
Industria 33 135 22 -7,7 
Comercio -1,5 15,8 378 -ti,4 
Servicios 4,8 790 -0,2 -0.6 

Fuente: Banco Central. 

Gráfico 1. Crecimiento industrial anual 
(Porcentaje) 
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Gráfico 2. Tasa de inflación y expansión anual de M 1 
(Porcentajes) 
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Gráfico 3. Salario real de obreros 
(Abril 1970 = 1 OO) 
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En cualquier caso, debe notarse que el mecanismo de usar reajustes 
de los salarios nominales para aumentar los salarios reales y mejorar la 
distribución del ingreso en Chile fracasó completamente. Fueron necesa- 
rios 8 anos, hasta 1981 (durante el “peak” del “boom”), para que los 
salarios reales recuperaran el nivel que tenían en 1970, antes del gobier- 
no de la U.P. 

Una evolución desagregada de los salarios reales tiende a presentar 
una situación muy dramática, aun cuando es preciso recordar que las ci- 
fras exactas dependen del tipo de deflactor que se utilice, en un contex- 
to en que prevalecían el mercado negro y el trueque. El cuadro 4.7 mues- 
tra que, aun dentro del período de la U.P., los salarios mínimos de obre- 
ros y empleados tenían en el tercer trimestre de 1973 la mitad del po- 
der adquisitivo real de 1970; se observa tambien que los salarios reales 
de empleados tuvieron una caída mayor que los salarios de obreros. 

Cuadro 4.7 Salarios mínimos reales y salarios medios reales para 
obreros y empleados, 1970-73 

1970 
1971-l 
1971-2 
1971-3 
19714 
1972-I 
1972-2 
1972-3 
1972-4 
1973-l 
1973-2 
1973-3 

Sabios mínimos reales Salarios medios reales 
1970 = 100 Abril 1970 = 100 

Obreros Empleados Obreros Empleados 

100 100 100 100 
156 123 112 107 
146 116 123 127 
134 105 125 124 
120 95 121 117 
151 106 120 111 
125 88 112 101 
94 66 100 93 

121 82 98 92 
96 64 96 118 
81 49 76 62 
50 32 67 54 

Fuente: Banco Mundial. 

Cuando se generalizan la escasez y los cuellos de botella, el sector 
externo constituye la válvula de escape; una oferta limitada de importa- 
ciones es visualizada por la mayoría de los agentes como la principal 
restricción económica. Sin embargo, la caída de la producci6n interna 
constituye en muchos casos el factor principal relacionado con la esca- 
sez interna de alimentos, como es el caso en el sector agricola. El Cuadro 
4.8 muestra el agudo incremento de 51,441 de las importaciones 
totales (en dólares corrientes) entre 1970 y 1973; mientras las impor- 
taciones de alimentos crecían 2,3 veces entre 1970 y 1972, y 3,8 veces 
entre 1970 y 1973, las importaciones de bienes de capital caían (en 
términos de dólares corrientes) durante los mismos períodos. El Cuadro 
4.9 muestra la gran expansión de las importaciones de trigo desde 
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200.000 toneladas (1970) a 951.000 toneladas (1973), mientras que 
simultáneamente la producción interna disminuia en 4396 durante ese 
período2’ . 

Cuadro 4.8. Algunos componentes de la Balanza de Pagos, 1970-73 
(Millones de dólares) 

1970 1971 1972 1973 

Exportaciones totales (FOB) 1.112 
Exportaciones de cobre 839 

Importaciones totales (UF) 956 
Importaciones de alimentos 136 
Importaciones de bienes de capital 216 

Cuenta comercial 156 
Cuenta corriente -81 
Balanza de pagos global 114 

999 849 1.309 
701 618 1.049 

1.015 1.103 1.447 
192 318 512 
248 186 243 

-16 -253 -138 
-189 -381 -295 
-300 -231 -112 

Fuente: Banco Central. 

Cuadro 4.9. Producción interna e importaciones de trigo, 1970-73 
(Miles de toneladas) 

1970 1971 1972 1973 

Producción interna 1.307 1.368 1.195 747 
Importaciones 200 367 745 951 

Fuentes: INE y ODEPA. 

Las reservas internacionales netas (de corto plazo) del Banco Cen- 
tral se redujeron a US$ 62 millones en 1972, lo que representaba una 
declinacih de 62% con respecto al nivel de 197 1; esto es, el gobierno 
de la U.P. perdió el 84% del stock inicial de reservas internacionales en 
tan ~610 dos afios. Para 1973, el nivel de las reservas internacionales 
netas disponibles (a corto plazo) equivalían a 22 días de importaciones. 

2.2. Escasez, mercado negro y racionamiento 

Durante el segundo semestre de 1972 una aceleración de la ya 
alta inflación (nivel de tres dígitos en base anual) coexistió con la esca- 
sez generalizada y la proliferación del mercado negro. Dos mercados 
segmentados de bienes con dos sistemas diferentes de precios prevale- 

*l Una situación similar se observa para muchos otros alimentos. 
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cieron en la economía: el oficial y el negro. El diferencial entre ambos 
llegó a ser tan alto, como cinco a diez veces para una gran variedad de 
productos. 

La explicación oficial de las autoridades económicas de la U.P. 
para elgran incremento de la escasez y el mercado negro era la siguiente: 
La escasez y el mercado negro se debían a la acción contrarrevoluciona- 
ria de los grupos reaccionarios y los “enemigos del Pueblo”; “el merca- 
do negro es la síntesis de la acción antipatriótica de los conservadores”; 
“es una mentira imputar los problemas actuales del consumo a malas 
políticas del Gobierno” (ver Banco Central, Boletz’n Mensual, enero de 
1973). 

Dentro de un contexto de escasez y mercado negro, el uso de rea- 
justes de salarios nominales para mantener el poder adquisitivo real de 
los grupos de bajos ingresos se vuelve inefectivo. El IPC oficial subesti- 
ma la tasa de inflación real y el acceso a los bienes ofrecidos a los pre- 
cios oficiales resulta crucial. Por lo tanto, los economistas de la U.P. 
sostenían que el control directo del gobierno sobre la distribución de 
bienes y el racionamiento se convertían en los mecanismos necesarios y 
eficientes para combatir el mercado negro y garantizar el mantenimien- 
to del consumo real de los grupos de bajos ingresos. 

En diciembre de 1972, el Ministro de Hacienda anuncio las siguien- 
tes medidas que se implementarían para enfrentar la escasez y el merca- 
do negro (ver Banco Central, Boletín Mensual, enero de 1973): (1) La 
creación de una agencia estatal nacional (Secretaría Nacional de Distri- 
bución) que centralizaría el comercio mayorista a fin de evitar el flujo 
de mercaderías al mercado negro. Las empresas de propiedad estatal 
le enviarían toda su producción y suspenderían el pago en especies a 
sus trabajadores. Se ofrecerían a las firmas privadas acuerdos especiales 
de contratos de compra “que serían difíciles de rehusar”. (2) Al nivel 
minorista, habría un control directo sobre la distribución de bienes de 
modo que “todas las familias reciban una canasta de mercaderías de 
acuerdo a sus necesidades reales”; para este fin, la agencia “establecerá 
una cuota de mercaderías por familia, como aceite, azúcar, arroz, café, 
carne, hasta un total de 30 productos que se distribuirán por la JAP”; 
“la JAP definirá los requerimientos reales por familia”. 

Este discurso oficial anunciando que “ya viene el racionamiento” 
tuvo un impacto en varios frentes: (a) Hubo un agudo incremento de la 
demanda, especialmente de bienes de consumo no perecibles. Todo el 
mundo trató de conseguir,. primero, todos aquellos bienes menciona- 
dos específicamente en la hsta del Ministro de Hacienda y, en segundo 
lugar, todo tipo de bienes de consumo que se suponía que estarían in- 
cluidos en la “canasta de 30 productos”. En resumen, el anuncio ofi- 
cial de las medidas para resolver los problemas de la escasez y del mer- 
cado negro hizo crecer en forma considerable la escasez existente; la 
mayoría de las familias trataron de mantener su aprovisionamiento 
domestico de todo producto de consumo que se encontrara en el mer- 
cado. (b) La oposición política al gobierno de la U.P. se endureció. 
Se percibía que la economía chilena terminaría en un sistema integral 
y generalizado de racionamiento bajo el control del Estado y de las 
JAP (en el que el dinero sería sustituido por las credenciales del Parti- 
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do y las conexiones). (c) Por otra parte, no existía en ese momento la 
infraestructura necesaria para implementar el esquema de racionamien- 
to; sólo había algunas “canastas populares” dispersas, distribuidas por 
algunas agencias estatales a su clientela política y a las JAP ubicadas 
en comunidades de bajo ingreso**. 

A pesar de lo dramático y caótico de la situación, el gobierno de 
la U.P. obtuvo el 45% de la votación en las elecciones parlamentarias 
de marzo de 1973. Varios factores diferentes influyeron en esto. Hubo 
un importante aumento del número de “canastas populares” distribui- 
das en el periodo previo a la elección. La retorica y la ideologfa tam- 
bién jugaron un rol importante, esto es, los grupos de bajo ingreso perci- 
bían que “el Gobierno de la U.P. era su Gobierno” y que tenían que 
apoyarlo en las buenas y en las malas. Sin embargo, después de las eleccio- 
nes de marzo, el deterioro de la situación alcanzó un grado considera- 
mente mayor y la economía cay6 en la ruta del colapso total. El fin de 
la historia es bien conocido. 

3. LA EXPLOSION FISCAL” 

El gobierno de la U.P. siguió desde un comienzo una política 
expansiva de estimulación del gasto fiscal. El gasto del gobierno general 
aumentó en forma notableZa, concentrándose principalmente en los 
gastos corrientes. Como se muestra en el Cuadro 4.10 (4. loa y 4. lOb), 
el grueso de la expansibn fiscal correspondió a los pagos de salarios y 
previsión social, que subieron en más de 7 puntos porcentuales del PGB 
entre 1970 y 1973, y las transferencias al resto del sector público (que 
se incluyen en el ítem “otros” del Cuadro). El crecimiento de la inver- 
sión del gobierno general durante el mismo periodo fue de segundo or- 
den de importancia -sólo 1% del PGB- en comparación con el gasto 
corriente. 

Las empresas públicas fueron otra causa importante de la expan- 
sión de los gastos públicos durante este periodo. Como se muestra 
en el Cuadro 4.10, el grueso del incremento de los gastos corrientes 
provenía de las compras de bienes y servicios aparte del trabajo, que 
crecieron en casi 5% del PGB entre 1972 y 1973. El aumento de su 
cuenta de salarios fue más moderado que en el caso del gobierno, prin- 
cipalmente debido al menor aumento de los salarios reales. Es un hecho 
notable que, durante 1973, las ventas totales de bienes y servicios fue- 
ron insuficientes para cubrir las compras de insumos intermedios. 

** Se estima que en 1973 había entre 2.000 y  2.500 JAP en todo el país, con un 50% de ellas 
radicadas en Santiago. 

23 Esta sección sc basa parcialmente en Lamín (1988). 

24 El &obierno general incluye tanto las instituciones centralizadas cuyo financiamiento depen- 
de de la Tesorería mmo las instituciones descentmltidas, que generalmente tienen sus proptis 
fuentes de I~CUISOS para complementar las contribuciones de la Tesorería. Estas últimas gozan 
de mayor independencia en la utilización de sus fondos; se incluye entre ellas, por ejemplo, el 
sistema de previsión social administrado por el Estado. 
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Cuadro 4.1 Oa. Operaciones del sector público 
(Porcentaje del PGB) 

Gobierno General 

1970 1971 1972 1973 

Ingresos corrientes 
Impuestos 

Impuestos directos 
Ingresos personales 
y de empresas 
Compafiías del cobre 
Bienes raíces 

Impuestos indirectos 
Bienes y servicios 
Comercio internacional 
Otros, neto de devolu- 
ciones del IVA 

Contribuciones a la 
previsión social 

Ingresos no tributarios 
Ventas de bienes y 
servicios 
Transferencias de 
utilidades y otros 
lngrasos 

Gastos corrientes 
Sueldos y salarios 
Compras de bienes y 
servicios 
Pagos de la previsión 
SOCid 

Transferencias y subsi- 
dios al sector privado 
Interh sobre la deuda 
pública 

Interna 
Externa 

otros 

Ahorros 

Ingresos netos de capital 
Ingresos 
Menos: inversiones fman- 
cieras y otras transfe- 
rencias 

31,58 32,81 29,14 23,55 
25,50 26,35 23,60 20,37 

7,73 6,19 4,28 5,68 

3,82 4,80 3,52 4,76 
3,lO 0,38 0,05 0,55 
0,81 1,Ol 0,71 0,37 

lo,82 ll,66 ll,13 10,12 
9,ll 9,82 9,52 9,69 
1,71 1,84 1,61 09 

0,oo 0,oo OW 0,oo 

6Q6 8,51 8,19 4,58 
6,07 6,46 5,53 3,17 

1,76 1,57 1,09 1,21 

421 

25,27 
9,81 

2,58 

4,89 

32,21 
ll,82 

3,23 

8,60 ll,87 

4,45 196 

33,Ol 26,02 
12,92 9,41 

2,77 4,17 

ll,86 6,03 

3 p3 1,82 2,26 1,73 

0.73 0,72 0,62 0,68 
0,20 0,16 0,40 0,04 
0,53 0,56 0,22 0,64 
0,13 2,75 2,58 3,99 

6,31 0,60 -3,87 -2,47 

-3,56 -2,99 -2,86 -2,21 
1,66 3,15 0,94 2,16 

-5,23 -6,14 -3,x0 -4,38 
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Cuadro 4.1 Oa (Continuación) 

1970 

Formación de capital 6,26 

Gas tos totales 31,53 

Superávit global -3,51 

Financiamiento 3,50 
Externo (neto) -0,07 

Giros 1,12 
Amortización -1.19 

Interno (neto) 3,58 
Sistema bancario 3,14 
Otros y discrepancias 
estadísticas 0,43 

Gobierno General 

1971 1972 

738 1,38 

39,58 40,39 

-9,X -14,12 

9,16 14,12 
-0,59 -0,09 

0,71 0,25 
-129 -0,34 
10,35 14,20 
12,45 14,42 

-2,lO -0,22 
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1973 

5,84 

31,86 

-lo,52 

12,21 
0,95 
2,ll 

-1,16 
1132 
lo,23 

-0,65 

Empresas públicas (con exclusión de CODELCO) 

Ingresos corrientes 
Ventas de bienes y 
servicios 
Transferencias del 
Gobierno General 
Transferencias del sector 
F’rivado 
Otros 

Gastos com’entes 
Sueldos y salarios 
Compras de bienes y 
servicios 
Impuestos y transferencias 
Interés sobre la deuda 
pública 

Interna 
Externa 

Otros 

Ahorros 

fngresos netos de Capital 
Ingresos 
Menos: inversiones 
fmancieras y otras 
transferencias 

9,14 9329 9,90 ll,43 

6,64 6,64 8,04 1,83 

0,71 1,12 13 2,Sl 

1,68 1,447 0,26 0,75 
0,ll 0,06 0,22 0,33 

9,28 ll,12 12,54 19,40 
3,63 4,67 5,30 4,72 

4,84 4,40 5,83 10,34 
0,14 0,20 0,06 1,62 

0,40 1,03 0,63 1 ,aa 
0,18 0,30 0,29 1,57 
0,22 0,73 034 031 
0,27 0,82 0,?2 0,64 

-0,14 

-0,Ol 
0,03 

-0,04 

-1,83 

-0,Ol 
0,Ol 

-0,02 

-2,64 

-0,09 
0,Ol 

-0,ll 

-7,91 

-0,13 
0,Ol 

-0,14 
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Cuadro 4. loa (Continuación) 

Empresas públicas (con exclusión de CODELCO) 

1970 1971 1972 1973 

Formación de capital 2,23 

Gastos totales 11.51 

Superávit global -2,38 

Financiamiento 
Externo (neto) 

Giros 
Amortizaciones 

Interno (neto) 
Sistema bancario 
Otros y discrepancias 
estadísticas 

2,38 
0,16 
0,99 

-0,83 
2,22 
1,02 

1,20 

2,32 1,97 

13,44 14,Sl 

-4,16 -4,70 

4,16 4,70 
2.25 1,87 
2,81 2,41 

PO,57 -0,54 
1,91 2,83 
2,ll 3,80 

-0,20 -0,97 

2,27 

21,67 

-10,37 

10,37 
-0,46 

0,30 
-0,75 
lo,83 

n.d 

n.d. 

Sin embargo, no hemos mencionado todavía lo que llego a ser la 
fuente más sustancial de crecimiento del gasto público durante 1972 y 
1973: los subsidios necesarios para continuar las operaciones de las fir- 
mas industriales privadas de tamafio mediano y grande expropiadas por 
el gobierno. Las autoridades habian esperado aprovechar los excedentes 
de esas empresas, pero el resultado práctico fue que ellas constituyeron 
un drenaje importante de los recursos públicos. La desorganización de 
la producción provocada por este proceso requirió contribuciones del 
gobierno de casi 9% del PGB en la forma de subsidios durante 1973 
(Cuadro 4.10 y GrXrco 4a.). 

Estas políticas expansivas se tomaron insostenibles en 1973 y el 
gasto del gobierno general cayó abruptamente. Esta caída se aceleró 
despues del golpe de septiembre de 1973, lo que claramente influye 
en las cifras para ese año. La mayor parte de la contracción se produjo 
en los mismos ftemes que habían experimentado el crecimiento sin pre- 
cedentes de los dos años anteriores; las remuneraciones del sector pú- 
blico y las contribuciones a la previsión social cayeron a niveles aún 
mas bajos, como proporción del PGB, del que habían tenido en 1970. A 
juzgar por la evidencia presentada en la sección anterior, está claro 
que la mayor parte del impacto fue soportada por los salarios reales. 
La declinación de la inversión fue también pronunciada (1,6~ del PGB), 
aunque más suave que la del gasto corriente. Sin embargo, la disminu- 
ción en valor real de los gastos corrientes y de capital fue aún más mar- 
cada que lo que muestran los coeficientes con respecto al PGB en el 
Cuadro 4.10, dado que el PGB sufrió un colapso de más de 4% en 1973. 
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Cuadro 4.1 Ob. Sector público no financiero consolidado 
(Porcentaje del PGB) 
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1970 1971 1972 1973 

Ingresos cornm tes 
Impuestos 

Impuestos directos 
Impuestos inchrectos 
Contribuciones a la previsión 

social 
Ingresos no tributarios 

Ventas netas de bienes y 
servicios 

Transferencias de utilidades 
y otros ingresos 

38,14 37,65 34,48 21,26 
25,50 26,35 23,60 20,37 

1,13 6,19 4,28 5,68 
lo,82 ll,66 ll,13 10,12 

0,96 8,51 8,19 4,58 
12,63 ll,30 10,88 0,88 

623 4,87 5.82 -2,22 

6,31 6,43 5,06 3,lO 

Gastos com’entes 
Sueldos y salarios 
Pagos de la previsión social 
Transferencias y subsidios al 

sector privado 
Interés sobre la deuda pública 
Otros 
Subsidios al área social 

30,86 39,45 46,41 41,05 
15,83 19,54 20,50 15,76 
8,60 ll,87 ll,86 6,03 

3,43 1,82 226 1,73 
1,13 1,75 1,55 2,67 
1,86 4,47 5,63 5336 
0,oo 0,oo 4,60 9,49 

Ahorros 

Ingresos netos de capital 

7,28 

-3,57 

-ll,93 

-2,96 

Formación de capital 1op1 9,64 

Gastos to toles 41,27 56,OS 

Superávit global -6,69 

-1,79 

-3 ,oo 

lo,48 

49,93 

~15,28 -24,53 

-19,79 

-2,35 

8,35 

49,39 

-30,48 

Financiamiento 6,68 15,27 24,53 30,48 
Externo (neto) 0,09 1,66 1,82 0,08 
Interno (neto) 6,60 13,61 22,71 30,40 

Fuenfete: larraín (1988), cuadros 4,6 y 8. 

La contracción del gasto gubernamental durante 1973 no puede 
atribuirse a un cambio de la estrategia económica seguida por el gobier- 
no de la U.P. Por el contrario, fue el resultado de una política insosteni- 
ble de expansión de la demanda, que produjo cuellos de botella en el 
lado de la demanda y dio origen a una altísima inflación; a esto hay que 
agregar los cambios efectuados durante el último trimestre de 1973 
despues de la toma del poder por los militares. 
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Gráfico 4~. Gasto e ingreso del sector público 
(Porcentaje del PGB) 
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3.1 Inflación. Aumento de los subsidios y el factor recaudación fiscal 

Los crecientes déficit fiscales de 1970-73 no se debieron única- 
mente al incremento excesivo de gastos, dado que hubo tambien una 
caída significativa de los ingresos públicos durante este período. Parte 
de esta caída tuvo su origen en la declinación sustancial de los precios 
del cobre en 1971, acoplada con la fijación del tipo de cambio para el 
cobre a un nivel artificialmente apreciado. La combinacion de estos 
efectos redujo drasticamente los ingresos de las compañías del cobre 
y, en consecuencia, los impuestos percibidos por el gobierno por este 
concepto. 

Otro factor importante en la evoluci6n de la recaudación pública 
fue la inflación, que creció de casi 35% en 1970 a más de 600% en 1973. 
Los incrementos de precios empezaron a acelerarse en 1972 como con- 
secuencia de la expansión fiscal financiada con emisiones. Frente a re- 
zagos significativos en la recaudación tributaria. la inflación en aumento 
deprimió los ingresos fiscales y retroalimentó de este modo el déficit 
fiscal (el efecto Olivera-Tanzi). 

El efecto Olivera-Tanzi estuvo claramente en acción en Chile y 
ayuda a explicar los bajos niveles de recaudación tributaria en el perio- 
do 1970-73. En efecto, una regresión (para el período 1950-82) con el 
deficit del sector público como la variable dependiente muestra que un 
10% de aumento en la inflación incrementa el déficit en 1,2 puntos 



LA EXPERIENCIA POPULISTA CHILENA 1970-73 191 

porcentuales del PGB. Este resultado demuestra que la inflación tiene 
un efecto mayor en deprimir los ingresos del sector público que en re- 
ducir sus gastos. Una simple revisión de las cifras sugiere que este meca- 
nismo se ajusta bien a la situación chilena en el período 1970-73. En 
cada año en que aumento la inflacibn, cayó también la recaudación 
tributaria, alcanzando su nivel más bajo como proporción del PGB en 
1973. 

3.2. El sistema tributario 

Ciertos sistemas tributarios están mejor equipados para enfrentar 
la inflación que otros, por lo cual la relacion entre inflación e ingresos 
fiscales no es estable ni entre países ni dentro de un país a lo largo del 
tiempo. La legislacion tributaria en Chile a comienzos de los ahos seten- 
ta no era adecuada para un ambiente inflacionario, aun con la indiza- 
ci6n parcial del impuesto a la renta que se introdujo a fines de la década 
del 60. Con rezagos en la recaudación que se estiman en alrededor de 
un año, el aumento de la inflación a niveles muy superiores al 100% 
en 1972 y 1973 explica una parte considerable de la declinacion de los 
ingresos tributarios durante esos años. 

Otro aspecto del sistema tributario que evitó recaudaciones más 
altas*$ fue la significativa evasión, resultado a suvez de muchos factores, 
entre ellos: la inspección insuficiente e ineficiente del Servicio de Im- 
puestos Internos (SII); la proliferacion de grupos que recibían trato es- 
pecial, lo que contribuía a producir un sistema tributario muy compli- 
cado y a inducir que una fuente de ingresos se disfrazara como otra a 
fin de acogerse a una tasa impositiva más baja; y la existencia de un 
impuesto indirecto a las ventas aplicado al valor total de cada transao 
ción (en lugar de un impuesto al valor agregado), una disposición que 
alentaba la evasion en forma significativa. En las palabras de Ffrench- 
Davis, a fines de la decada del 60 “... persistfa la evasión en gran escala, 
así como el número de tratamientos tributarios especiales que benefi- 
ciaban a una minoría” (Ffrench-Davis, 1973, p. 185). Este proceso 
se intensificó durante el gobierno de la U.P., como lo ha documentado 
Cheyre (1986). 

3.3. Aumento de los subsidios 

Es interesante examinar los ingresos de las empresas públicas cuan- 
do se intenta explicar su cuantioso déficit. Aun si la gestion ineficiente 
fue una causa de la declinacibn de los ingresos reales a fines del período, 
este es sólo un aspecto del cuadro. Está claro que los precios cobrados 
por casi todos los bienes y servicios producidos por las firmas públicas 
cayeron significativamente en terminos reales entre 1970 y 1973 
(Cuadro 4. ll). Quizás el caso más dramático fue el de la electricidad, 

” El valor real de los ingresos tributarios casi se duplicó en la segunda mitad de la década del 60 
despuds de subirse las tasas e introducirse nuevos impuestos. Si embargo, los ingresos parecían 
estar lejos de su nivel potencial. 
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cuyo precio declinó en más de 85% en el período. Una tendencia simi- 
lar era aparente en el gas licuado y los servicios telefónicos. En el caso 
de otros combustibles (gasolina, kerosene, petróleo diesel y aceite 
combustible), la tendencia decreciente estuvo claramente presente 
en 1970-72, período en el que sus precios disminuyeron en promedio 
en un 40% en terminos reales, mientras los precios mundiales estaban 
subiendo en forma sostenida. En 1973 hubo un reajuste sustancial 
en el costo de estos combustibles para el consumidor chileno, aunque 
este no estuvo ni cerca de guardar relación con el aumento del costo 
del petróleo en los mercados internacionales (utilizando 1970 como año 
basez6 ). De este modo, las transferencias de ingresos al sector privado 
en la forma de subsidios continuamente crecientes a través de los pre- 
cios controlados de los bienes y servicios vendidos por las empresas 
públicas contribuyeron algunos puntos al crecimiento del déficit pú- 
blico durante el gobierno de Allende. 

Cuadro 4. II Precios reales de la producción de algunas empresas 
públicas (1970 = 100) 

Año EltX?i- Servi- Servi- Combustibles 
dad 01 cias cias 

posta- telefó- Gas B.P. Gaso- KtYO- Petróleo Aceite 
les nitos lina sene diesel combus- 

b/ tibie 

1970 100,o 100,o n.d. 100.0 100,o 100,o 100.0 100,o 
1971 87,6 169,0 n.d. 102,6 79,s 83,6 90,o 84,6 
1972 6737 177,0 100,o 67,7 69.4 61,l 68.1 57,8 

1973 13,5 67,0 76,7 X0,6 141,6 140,4 146.5 181,8 

Fuente-r Larraín (1988), Cuadro 9. 

Como resultado de las presiones sobre el gasto y la declinación 
de los ingresos, el dbficit consolidado del sector público se elevó de 6,7% 
del PGB en 1970 a 305% en 1973, un nivel sin precedentes en la histo- 
ria de Chile (Gráfico 4b). Un tercio del déficit puede atribuirse a los 
subsidios al “área social”; el resto se dividía casi cn partes iguales entre 
el gobierno general y las empresas públicas. Como lo muestra el Cuadro 
4.8, en 1973 todo el financiamiento provino de fuentes internas, con 
preponderancia abrumadora de la emisión monetaria. No debe sorpren- 
der este patrón, dado que tradicionalmente la rama ejecutiva del go- 
bierno había tenido el control del Banco Central. 

Vuskovic (1975, pp. 18-19) presenta una interpretación del défi- 
cit diferente a la muestra; sostiene que “...detrás del déficit fiscal yace 
la resistencia abierta y encubierta de la burguesía en contra de la con- 
tribución de los recursos necesarios para sostener los servicios públicos 

26 El precio mundial del petróleo aumentó aproximadamente 100% entre 1970 Y 1973 aun an- 
tes del primer shock del petróleo en 1974. Después de los reajustes de 1973, los precios’internos 
de los combustibles quedaron sólo un 40% más altos, en promedio, que sus niveles de 1970. 
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básicos y mejorar los ingresos de los trabajadores del sector público; 
la negativa del Congreso a aprobar nuevos tributos y su imposición de 
reducciones presupuestarias; e incluso una campana activa de resisten- 
cia al pago de los impuestos existentes”. 

Grúfico 4b. Déficit fiscal y déficit público 
(Porcentaje del PGB) 
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V. CONCLUSIONES 

Reformas estructurales drásticas y conflictos abiertos fueron 
elementos importantes en Chile durante 1970-73. El gobierno de la 
U.P. incluye varios elementos, pero no todos los que forman el llamado 
“paradigma populista” (Dornbusch y Edwards, 1989). La principal dis- 
crepancia radica en las condiciones iniciales de la experiencia chilena. 
El gobierno anterior, ayudado por los altos precios del cobre, había 
mejorado la distribuciõn del ingreso y el nivel de vida de la población 
y habia introducido cambios estructurales significativos (la reforma 
agraria y la chilenización del cobre), El gobierno de la U.P. no recibió 
una economía estancada, sino una que se había desacelerado desde el 
vigoroso comienzo de los tres anos iniciales del gobierno anterior. Más 
que estancamiento o franca depresión, el caso de Chile en 1970 al asu- 
mir Allende podria caracterizarse más bien como de una fuerte expan- 
sión de expectativas, las que quedaron insatisfechas. 

La prescripción de políticas fue efectivamente de reactivación, 
redistribución y reestructuración, como en un gobierno populista típi- 
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co, pero los pesos relativos fueron muy diferentes en comparación con 
otros experimentos populistas del subcontinente (con la excepción 
quizás del autoritarismo populista de Juan Velasco en Perú). El peso de 
los cambios estructurales fue abrumador, en tanto que la reactivación 
y la redistribución se subordinaron a ellos en grado importante. Como 
hemos señalado, los líderes de la U.P. consideraron necesarias las políti- 
cas expansivas para obtener una fuerte base de apoyo para los cambios 
radicales que se estaban implementando en la economía y la sociedad 
chilenas. Está fuera de dudas que la meta fundamental de todo el expe- 
rimento era esta transformación radical y no simplemente un mejora- 
miento de la distribución del ingreso y una tasa más alta de crecimiento. 
Lo que planteaba la U.P. era nada menos que la sustitución de un siste- 
ma capitalista por un modelo socialista y su intención real era conse 
guirlo 

No obstante estas salvedades, los otros elementos del paradigma 
populista estuvieron básicamente presentes en el caso chileno. El go- 
bierno de la U.P. heredó un monto importante de reservas internaciona- 
les -equivalente a alrededor de cinco meses de importaciones- que 
proporcionó una base sustancial para sus políticas expansivas. Sin em- 
bargo, las autoridades de la U.P. enfatizaron (en forma comprensible) 
que en realidad la base radicaba en la existencia de una importante 
capacidad no utilizada en el sector industrial. Pero en realidad, la clave 
para que un gobierno populista pueda sostener una fiesta expansiva 
es la existencia de disponibilidad de divisas (sea como reservas o como 
créditos). Fuese cual fuese la fuente de la base inicial, la Unidad Popular 
actuó sin ninguna consideración con respecto a las restricciones macro- 
económicas. 

Las fases de los experimentos populistas (en la forma identificada 
por Dornbusch y Edwards, 1989, y por Sachs, 1990) están efectiva- 
mente presentes en el experimento de la Unidad Popular. La expansión 
inicial de 197 1 hace crecer el producto y los salarios reales y reduce el 
desempleo; en forma notable, esto va acompañado de una menor infla- 
ción. Pero a fines de 1971 las señales del desequilibrio eran claras para 
cualquier observador desapasionado. Los cuellos de botella se presenta- 
ron con fuerza durante 1972 y el ano 1973 presenci6 el colapso total 
del experimento. La inestabilidad política creció y, en último termino, 
un golpe reemplazó al gobierno de la U.P. por una junta militar. 

En definitiva? la ideologia demostró ser un mal sustituto del realis- 
mo macroeconómrco. Cuando la escasez se considera un buen síntoma 
del desempeño de la economía o se la imputa a “la culpa de la burguesía 
chilena y el sistema internacional” (Vuskovic, 1975); cuando el dtficit 
fiscal se achaca a la falta de cooperación de la burguesía; y cuando las 
JAP (comites de vigilancia de los consumidores) se consideran un buen 
mecanismo para aumentar la participación del pueblo, quiere decir que 
la ideología ha oscurecido la percepción de la realidad hasta el limite. 
A la luz de la experiencia de Chile de 1970-73, el problema de las poli- 
ticas económicas aplicadas de la Unidad Popular era más profundo que 
intentar “un rápido ataque en todos los frentes al mismo tiempo” 
(Bitar, 1979, p. 193). Fue el fracaso de una concepción ideológica. 
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ANIBA L PINTO : 
DOCTOR HONORIS CAUSA 

JOSE SERRA* 

Este homenaje reviste para la Universidad un grande y doble signi- 
ficado. Hoy se reconoce, de manera oficial, la importancia de la obra 
intelectual de Aníbal Pinto y, al mismo tiempo, se expresa nuestra gra- 
titud por su contribución a la formación de los miembros del personal 
del Instituto de Economia. Con el profesor Aníbal Pinto trabajaron 
directamente: Conceicão Tavares, Carlos Lessa, Paulo Renato de Souza, 
Antonio Castro, Fernando Figueiredo, Wilson Cano y yo mismo. Fue- 
ron alumnos suyos Liana Aureliano, Jo50 Manoel Cardoso de Mello, 
Luiz Gonzaga Belluzo, Carlos Eduardo Goncalves. Todos lo hicieron 
durante su fase de formación como economistas y disfrutaron de la 
transmisión de conocimientos, de la mente abierta, de las inquietudes y 
de la infinita generosidad intelectual del maestro. 

La obra de Aníbal Pinto está en los orígenes de la escuela estructu- 
ralista y de la crítica, desde finales del decenio de 1940, al paradigma 
que predominaba en el mundo académico de los países desarrollados. 
La crítica se concentraba inicialmente en el rechazo de la idea de que, 
una vez terminada la reconstrucción europea, el comercio multilateral 
y la libre convertibilidad de todas las monedas garantizarían un ritmo 
semejante de prosperidad para todos los países integrantes de ese siste- 
ma, pobres y ricos. 

Un corolario natural del rechazo de esta tesis estaba en la idea- 
fuerza de la industrialización, con sus exigencias de proteccionismo se- 
lectivo; desarrollo de la infraestructura; produccion, inclusive estatal, 
de insumos básicos; programación y financiamiento de las grandes in- 
versiones. Tales preocupaciones marcaron los primeros años de la 
CEPAL y el comienzo de la obra de Aníbal Pinto, uno de los estructu- 
ralistas latinoamericanos más creativos, capaces e influyentes. 

Suyo fue el primer análisis crítico sistemático de la doctrina del 
FMI respecto de los países de América Latina, contenido en una obra 
breve publicada en 1960: Ni estabilidad ni desarrollo: la política del 
Fondo Monetario. El título refleja el espíritu combativo del autor, que 
retornaba la sana tradición de la economía política: mentalidad intelec- 
tualmente abierta y capacidad de formular propuestas de políticas públi- 
cas y movilizar opinión en torno a ellas. 

En ése y otros escritos de Aníbal Pinto en esa época se mostraban 
ya los puntos más dbbiles de la visión ortodoxa, con el supuesto de eco- 
nomías homogéneas e integradas; la indiferencia por los costos de la 
transición de una situación economica determinada a otra deseada, ca- 

* Discurso de José Serra, connotado economista y  parlamentario brasiIeí%, en la Universidad 
Estadual de Camptias. con ocasión de conferirse a Anítial Pinto el título de Doctor Honoris 
Causa (agosto de 1989). 
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paces de producir resultados muy diferentes de los previstos; la desaten- 
ción al potencial de ahorro e inversión que entrañan el desempleo y la 
no utilización de recursos, tipicos de las economías subdesarrolladas; 
el confinamiento en los marcos de análisis estático-comparativos y esen- 
cialmente microecon6micos; la idea de que el mercado define libremen- 
te las ventajas comparativas y no, como dice Ricardo Ffrench-Davis, 
que se adquieren selectivamente; o, de manera más amplia, la tendencia 
a considerar que el saber económico ofrece respuestas semejantes a las 
mismas cuestiones, con independencia del momento histórico y de las 
condiciones económicas, sociales y políticas de cada pais. 

Aníbal Pinto siempre se sintió cbmodo en la apreciación critica de 
la ortodoxia, pues siempre se inclinb por el análisis histórico, dio impor- 
tancia al análisis comparado de los procesos de desarrollo y fue capaz, 
como ningún otro economista de América Latina, de tratar apropiada- 
mente la interacción del desarrollo económico con la polftica y la so- 
ciedad. 

Por ejemplo, en el campo de la historia econ6mica, Anibal produjo 
un pequeño clásico sobre su país: Chile, un caso de desarrollo frustrado. 
que abarcara un siglo de la historia de Chile. En ese ensayo, Aníbal Pin- 
to comprobó sus reservas ante los preceptos ortodoxos: 

“(...) el desenvolvimiento chileno se Ilevb a efecto durante cerca 
de un siglo en las condiciones más favorables para que se hubieran 
cumplido las expectativas del credo clásico y liberal. El comercio 
exterior fue (un resorte) inestable, pero dinámico; no hubo interfe 
rencias oficiales de importancia en el mecanismo de las ‘fuerzas na- 
turales’ del mercado; ‘la paz y el orden’ primaron casi invariable- 
mente; el ingreso se redistribuyó con la suficiente desigualdad co- 
mo para crear amplias posibilidades de ahorro en los grupos más 
pudientes; hubo una corriente importante y sostenida de capitales 
y cmditos extranjeros. Y, sin embargo, el desarrollo no pudo ‘to- 
mar cuerpo’, por lo menos en el sentido básico de un aumento ge- 
neral de la productividad del sistema y de una diversificación apro- 
piada de sus fuentes productivas”’ 

Ese libro fue completado por otro, escrito parcialmente en el Brasil, 
cuando Aníbal Pinto dirigía la Oficina de la CEPAL: Chile: una econo- 
mía difz’cil, en el que avanzó en el análisis de los problemas que acompa- 
ñaban la fase de la industrialización basada en la sustitución de importa- 
ciones: la tendencia al desequilibrio externo y fiscal, la inflación y la re- 
gresividad en la distribución del ingreso. 

De Anibal Pinto fueron algunos de los articulos precursores sobre 
la inflación, del punto de vista estructuralista, así como sobre las carac- 
teristicas y determinantes de la distribución personal del ingreso en el 
proceso de desarrollo. El fue quien, sin duda llegó mas lejos, ya en el 
decenio de 1950, en la determinación no tautológica del papel de las 

1 op. cir., p. 13. 



DOCUMENTOS 199 

controversias sociales, periódicas y no resueltas, para explicar el proceso 
inflacionario. 

Su análisis de la distribución del ingreso produjo uno de sus ensa- 
yos más creativos: “Concentración del progreso tkcnico y de sus frutos 
en el desarrollo latinoamericano”, de 1964, completado por “Naturale- 
za e implicaciones de la ‘heterogeneidad estructural’ de la America La- 
tina”, de 1969. 

En ese primer ensayo, Aníbal Pinto traslada y moderniza para la 
economia regional el análisis de Prebisch y Rosenstein-Rodán sobre la 
repartición de los frutos del progreso técnico a escala internacional. 
Hace hincapié no ~610 en su dimensión regional, sino también sectorial 
y social y señala la tendencia a la desigualdad y a la concentración, inhe 
rentes en el estilo de desarrollo predominante en America Latina. Evita 
la perspectiva dualista-funcionalista, que tuvo versiones en la derecha y 
en la izquierda, y muestra la necesidad del concepto de heterogeneidad 
estructural, como reflejo de las desigualdades de productividad y en la 
modernización no sólo entre el campo y la ciudad, o entre regiones po- 
bres y regiones desarrolladas, sino también intrasectoriales, intrarregio- 
nales y dentro de las ciudades y el campo. Huye, como dije, de una 
perspectiva dualista-funcionalista y, al mismo tiempo, abre el camino 
para la formulación de políticas de desarrollo con menor desigualdad, 
que se sitúan a gran distancia de las prácticas populistas que han rodea- 
do las políticas sociales y regionales de reducción (o no reducción, diría 
yo) de esas desigualdades. 

La crítica y la impaciencia intelectual de Arriba1 Pinto en relación 
con el pensamiento conservador podría haber tenido como base, estoy 
seguro, la ironía de Keynes cuando dice que la sabiduría mundial con- 
servadora ensena que es mejor para la reputación fracasar de modo con- 
vencional que tener éxito de manera no convencional. 

Mas Aníbal Pinto no es heterodoxo ~610 en relación con la orto- 
doxia conservadora. Siempre se mantuvo alerta contra la idea de que to- 
mara cuerpo algún “FMI de izquierda”, como dijo en alguna ocasión. 
Fue crítico implacable de los analisis finalistas y catastrofistas, que pa- 
saban por alto el carácter contradictorio y abierto del proceso de desarro- 
llo, y sustitufan, como tantos lo hacen hasta hoy, el análisis por la sínte- 
sis. Tal era el caso, por ejemplo, de las tesis sobre “el desarrollo del sub- 
desarrollo”, muy difundidas entre mediados del decenio de 1960 y 
mediados del siguiente. 

A ese respecto, nada sinterizaria mejor la visi6n de nuestro maes 
tro que, una vez más, las palabras de Keynes expresadas al comienzo 
del decenio de 1930: 

Vaticino que los dos errores opuestos de pesimismo que actual- 
mente hacen tanto ruido en el mundo seran ambos desmentidos 
en nuestra propia era: el pesimismo de los revolucionarios, que 
piensan que las cosas están tan mal que sólo el cambio violento 
puede salvamos, y el pesimismo de los reaccionarios, que conside- 
ran que el equilibrio de nuestra vida econ6mico-social es tan pre- 
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cario que no podemos arriesgarnos a realizar experimento al- 
guno2. 

Arriba1 Pinto, utilizando sus recursos no sólo de economista sino 
también de agudo analista social y político, escribió, a mediados del 
decenio de 1960, unos ensayos brillantes: “El modelo político latino- 
americano” y “Crítica del modelo político-económico de la ‘izquierda 
oficial’ ‘13 , expresión que acuñó el; además de un análisis, hasta hoy 
actual, de las condiciones que llevaron al golpe de 1964 en el Brasil. 

Como dijo en uno de esos artículos: 

“Ha sido facil (y pertinente) criticar (la ‘alienación’ de) el pensa- 
miento económico tradicional y conservador de America Latina. 
Sin embargo, los esfuerzos hechos en esa dirección no deberfan 
excluir una interrogación respecto al papel de las corrientes avan- 
zadas o de izquierda”4. 

En esos escritos se percibirá siempre, como en todos los escritos 
principales de Aníbal Pinto, un fuerte equilibrio entre la crítica aguda, 
la objetividad y la perspectiva constructiva. 

Me atrevo a afirmar que el mejor ensayo de Anfbal Pinto, en la 
transposici6n de la economía hacia la sociología y la política, es su 
“Desarrollo econ6mico y relaciones sociales en Chile”, que es también 
un pequeño clásico, escrito originalmente a comienzos del decenio de 
1960 y actualizado a finales del mismo. Ese ensayo debe leerse conjun- 
tamente con otro: “Estructura social e implicaciones políticas”*. Am- 
bos responden al énfasis respecto de lo que Aníbal Pinto llamó de di- 
sociacion, que caracteriza el proceso chileno, entre 

“(...) un relativo adelanto de la organización social y las formas 
institucionales respecto a los cambios en (el nivel) de la estructura 
economica, disociación que tiende a agudizarse en los dos últimos 
decenios”6 
“Tal contradicción ya la vislumbró (don Francisco) Encina a co- 
mienzos del sjglo, pero no hay duda de que con el tiempo se ha ve 
nido agravando y quizás se aproxime a un punto de ruptura. (Co- 
mo lo anotamos en otras paginas), el desequilibrio tendrá que rom- 
perse o con una ampliación (sustancial) de la capacidad productiva 
y un progreso en la distribución del producto social o por un ata- 
que franco contra las condiciones de vida democrática que, en 
esencia, son incompatibles con una economía estagnada”’ 

’ UEconomic possibilities for OUI grandchiken”, Essays in Permnsion, Norton, pp. 359-360. 

3 Incluidos en el libro Politica y desarrollo. Editorial Universitaria, Santiago, 1968. 

4 Política y desarrollo, op. cit., p. 135. 

’ Ambos fwran en el libro del autor Tres ensayos sobre Chile y América Latina, ediciones 
Solar, Buenos ties, 1971. 

6 Tres ensayos sobre Chile y América Latina, op. cit.. p. 61. 

’ Chile, un coso de desarrollo fnrstrado, p. 14. 
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Esto se publicó en 1958, quince anos antes de la ruptura del pro- 
ceso democrático chileno. 

Por otro lado, como dijo Anfbal Pinto, la hipótesis de la disociación 

“(...) es (muy) útil para examinar otras experiencias latinoamerica- 
nas, donde parece resaltar el fenómeno inverso, esto es, (el) de 
cambios relativamente rápidos y profundos de la base productiva y 
un rezago meridiano en la adecuación correspondiente de las con- 
diciones sociales y políticas”8. 

El compromiso intelectual de Aníbal Pinto, en relación con otros 
paises de América Latina, y su fascinación por el anlisis comparado del 
proceso de desarrollo lo llevaron a motivar y orientar dos estudios fun- 
damentales para la comprensión del desarrollo del Brasil en el periodo 
de posguerra hasta el comienzo del decenio de 1960: “Auge e declínio 
do processo de substituicão de importacões no Brasil”, de María da 
Conceicão Tavares (1965), y “Quinze anos de política econômica no 
Brasil”, de Carlos Lessa (1965), para no mencionar tantos otros ensayos 
sobre el Brasil que Cl inspiró, revis6 línea por línea en la forma y el con- 
tenido, sugiriendo inclusive hasta el título, como en el caso de “Más allá 
del estancamiento: una discusión sobre el estilo de desarrollo reciente 
en el Brasil” (1970), del que soy autor junto con ConceicZo Tavares. 

Es imposible, no sólo por limitaciones de espacio sino tambien por 
la magnitud de la obra y su influencia, seguir enumerando las contribu- 
ciones de Anibal Pinto que, por otra parte repito, además de su creativi- 
dad, sabe ordenar las ideas, las escribe en forma clara, limpia y compren- 
sible, virtudes que siempre causaron placer a sus discípulos y amigos y 
envidia a los adversarios pertenecientes al estabìishment académico. 

Anfbal Pinto escribió muchísimas páginas para la CEPAL, en las 
que no figura su nombre. Orientó investigaciones en esa institucibn y en 
el Instituto de Economía de la Universidad de Chile. Redactó numero- 
sos editoriales para la revista Panorama Económico, que fundó y volvió 
a fundar. Escribió artículos importantes sobre financiamiento del de- 
sarrollo, evolución de las relaciones centro-periferia y, con mayor am- 
plitud! sobre economía internacional, así como sobre la inflaci6n en el 
decemo de 1970. 

Todavfa en la segunda mitad del decenio de 1960, sus analisis fue- 
ron pioneros respecto del patr6n de crecimiento basado en los bienes de 
consumo duradero. En ese mismo período organiz6 y comentó un exce- 
lente volumen sobre El pensamiento de la CEPAL, obra de consulta im- 
prescindible para los estudiosos del desarrollo económico. En otros 
articulos, supo, como ningun otro, situar con objetividad la importancia 
de la contribución de la CEPAL, torpemente negada o mal interpretada 
por la izquierda y la derecha. A finales del decenio siguiente volvió a la 
historia económica de Chile y a los análisis políticos (sobre el regimen 
militar chileno). 

’ Tres ensayos sobre Chile y Américo Latina, op. cit., p. 67. 
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Todavfa recuerdo sus articulos sobre política fiscal y previsional 
del decenio de 1950 y comienzos del siguiente. Son disciplinas, por otra 
parte, consideradas tediosas por los economistas y cuyo interés despertó 
en mí Aníbal Pinto. Durante la Constituyente, leí nuevamente un ar- 
tículo en que hacia diagnbsticos y proponía reformas al sistema previ- 
sional de Chile, escrito hace ya un cuarto de siglo. Lo leí de nuevo con 
fascinacion y asombro por su agudeza y por ser de tanta actualidad, en 
el que se ponían de manifiesto inclusive los aspectos de obsolescencia e 
injusticia que se verían reforzados en la nueva constitución del Brasil, 
con un sistema previsional orientado bfisicamente hacia la clase media. 
Todavía recuerdo las numerosfsimas cartas que siempre gustaba escribir 
a las redacciones de revistas y diarios, a veces con seudónimo (en vista 
de su condición de funcionario de las Naciones Unidas), en que demos 
traba su espíritu polemice y su indignación contra los dogmatismos. 

Yo estuve exiliado en Chile de 1965 a 1974 y conviví de cerca con 
Arriba1 Pinto durante todos esos anos. Con él, y gracias a 81, comencé a 
estudiar economia y a trabajar en docencia e investigaci&r, y fui su ayu- 
dante, asistente y sustituto en el curso sobre Desarrollo de America 
Latina del Programa de Estudios Econbmicos Latinoamericanos para 
Graduados (Escolatina) de la Universidad de Chile. 

Doy testimonio, y ahora hablo en nombre de otros que convivie- 
ron con él, de su generosidad intelectual, y de su impaciencia ante el sa- 
ber (o la ignorancia) convencional, ante el corporativismo exacerbado y 
las intolerancia de cualquier lado del espectro academice o político. 

Anfbal Pinto siempre pasaba horas de su tiempo exponiendo ideas, 
escuchando y conversando con quien se le acercara. Cuando llegué a San- 
tiago, a los 23 afios, tenía las profundas certezas que infunden la edad 
y la militancia polftica intensa. La vida en el exilio y el notable ambien- 
te intelectual de Chile durante la segunda mitad del decenio de 1960 
las modificaron considerablemente y la convivencia con don Aníbal fue 
decisiva para que llegara a tener certezas sólo respecto de las dudas. La 
convivencia con el siempre represento, como dijo una vez Fernando 
Hemique Cardoso, la incitación continua a la inteligencia. Yo agregaría, 
a la valorización de la inteligencia, de las inquietudes y del inconformk 
mo intelectual. 

Aníbal Pinto nunca dejo de reconocer méritos en quien era objeto 
de sus reparos intelectuales, de ponderar los argumentos contrarios y 
extraer de ellos 10 que contuvieran de cierto o que al menos pudiera ser- 
vir de advertencia. Nunca, absolutamente nunca, le escuche formular 
ataques personales a alguien. Nunca le oí disertar sobre lo que no estaba 
preparado, ni descalificar argumentos ajenos con adjetivos o palabras 
retóricas. Tiene su faceta de buen aristbcrata -su personalidad fina y 
gentil-, pero jamás escondió o limitó, para sus amigos, su afecto cálido 
y su solidaridad. Es un gran maestro. 



COMENTARIOS AL LIBRO 
DE IGNACIO WALKER 
“SOCIALISMO Y DEMOCRACIA: 
CHILE Y EUROPA 
EN PERSPECTIVA COMPARADA” 

El día 31 de julio del presente tuvo lugar en CIEPLAN el lanza- 
miento del libro de Ignacio Walker sobre Socialismo y democracia: 
Chile y Europa en perspectiva comparada publicado conjuntamente por 
CIEPLAN y Hachette. Transcibimos en estas páginas las palabras del au- 
tor sobre la genesis y proyección del libro y los comentarios al mismo 
efectuados por Jorge Arrate y Genero Arriagada. 

IGNACIO WALKER* 

Dos palabras sobre la génesis de este libro. La producción intelec- 
tual no nace de decisiones en abstracto. Este libro partió de una conver- 
sacibn con Juan Gabriel Valdés (en la actualidad Embajador en España), 
acerca de la experiencia de su generación, la de los años 60; 61 expresó 
algo así como: “nosotros nos definíamos como hijos de Cuba y Viet- 
nam; ese era nuestro sello, nuestra característica generacional”. Escu- 
chándolo, y teniendo a la vista el debate en torno al proceso de renova- 
ción del socialismo, me parecía que el y su generación eran más bien 
“los hijos de Polonia y Afganistán”. 

Fue entonces que me propuse indagar en torno a esta evolución; 
una evolución intelectual y hasta generacional que había conducido a 
todo un sector de nuestra intelligentzia de izquierda a transitar el cami- 
no desde las revoluciones de la dbcada de 1960 hasta las nuevas opcio- 
nes que exploraba la renovación socialista. 

Luego vino el trabajo de aquilatar la enorme importancia que siem- 
pre han tenido las influencias externas en la política chilena en general, 
y en el Partido Socialista en particular. En un primer momento el Parti- 
do Socialista chileno recibió la influencia del populismo latinoamerica- 
no pero, por definición, en ese populismo se da una relaci6n de ambi- 
güedad con la democracia política. En un segundo momento el Partido 
Socialista chileno recibió la influencia de la Revolución Cubana, en la 
decada de 1960, y allí, obviamente, se manifesto una tensión con el 
concepto y la práctica de la democracia representativa. Si había algo 
peculiar en la nueva influencia externa de losúltimosaííos, la del socialis- 
mo europeo, era que sin duda apuntaba en la dirección de una reafirma- 
ción democrática. Había, pues, un proceso de convergencia teórica y p<r 
lítica entre el socialismo europeo y un significativo sector del socialismo 
chileno, que justificaba un análisis comparativo. 

* Abogado y  cientista político. Investigador de CIEPLAN. Actualmente Jefe de la División 
de Relaciones Políticas e Institucionales de la Secretaría General de la Residencia. 



204 DOCUMENTOS 

Yo creo que, sin duda, el proceso de renovación socialista de la 
izquierda chilena de los últimos años se inscribe entre las grandes pági- 
nas de la historia de la izquierda democrática en el último siglo. Se trata 
de un proceso comparable, en énfasis, calidad e intensidad, a la famosa 
“controversia revisionista” de principios de siglo en Alemania y Francia; 
a la no menos famosa discusión en torno al programa del “Cuarto Reich” 
en la Alemania en la decada del 50; comparable, en fin, a todo el fe- 
nõmeno del eurocomunismo de la década del 70, que obviamente tuvo 
mucha influencia desde y para Chile. 

Termino con una pequeña nota sobre el símbolo de este acto. Yo 
creo que no es casual que aquí esten Jorge Arrate, Secretario General 
del Partido Socialista, y Genaro Arriagada, Vicepresidente del Partido 
Democratacristiano. Aludiendo a la relación entre el Partido Socialista 
y el Partido Democratacristiano, Jorge Arrate expresaba hace muy 
poco, en una entrevista: “somos fuerzas reconciliadas”. Yo diría mucho 
más: son fuerzas que contribuyen a dar una enorme proyección futura 
a la Concertacion. 

La convergencia de estas dos fuerzas recoge, a la distancia, uno de 
los anhelos de ese gran intelectual socialista que fue don Eugenio Gon- 
zález. Ya en 1953, en el Senado, don Eugenio se preguntaba: “iExiste 
algún obstáculo insalvable para que los partidos de avanzada social, afi- 
nes en sus concepciones económicas, coincidentes en sus principios li- 
bertarios, similares en sus mttodos políticos, representativos en su con- 
junto de la inmensa mayoría nacional, encuentren las bases positivas de 
una acción solidaria en el Parlamento y en el Gobierno?“. Cuatro años 
más tarde, en el mismo escenario, volvia sobre el punto: “De los Parti- 
dos de Avanzada Social depende fundamentalmente que nuestrra demo- 
cracia representativa, de la cual tanto nos enorgullecemos a pesar de sus 
graves tergiversaciones, siga su curso regular. perfeccionando las institu- 
ciones libres y abriendo cauces a las transformaciones económico-socia- 
les, o vaya a desembocar en conflictos que imposibiliten la continuidad 
del Estado de derecho”. 

Esa fue, por cierto, una lúcida anticipación del trágico dilema que 
enfrentb nuestra democracia en la decada de 1960: el de la reforma o la 
revolución. 

Creo que de alguna manera Jorge Arrate y Genaro Arriagada, un 
socialista y un democratacristiano, partes de una misma coalición de go- 
bierno, reflejan la concrecion de ese viejo anhelo de Eugenio González. 
Más allá de la Renovación Socialista y más allá del rol que juega la De- 
mocracia Cristiana, tal vez en el sistema de partidos de nuestro país 
también se está produciendo una gran transformación en la dirección 
de una mayor estabilidad democrática. En la decada de 1960 teníamos 
una izquierda crecientemente leninista, influenciada por la revolución 
cubana; una derecha crecientemente autoritaria y posteriormente gol- 
pista; y un centro democratacristiano rígido, altamente ideológico y 
cerrado sobre sí mismo. Hoy tenemos una realidad muy distinta: una 
izquierda crecientemente democrática, con un proceso de renovación 
socialista que procura buscar una forma orgánica definitiva; una derecha 
que busca una nueva legitimidad democrática, más allá de Pinochet y 
los años de la dictadura; y un centro democratacristiano flexible, articu- 
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lador de una alianza política y de una coalición de gobierno que no sólo 
permite la transición sino, además, vislumbrar una creciente estabilidad 
política y democrática para nuestro país. 

JORGE ARRATE** 

Junto con agradecer la invitación de Ignacio Walker a comentar su 
libro “Socialismo y Democracia”, siento en primer lugar la obligacion 
de expresar que lamento que uno de sus principales protagonistas, el ex 
Secretario General del Partido Socialista de Chile, Carlos Altamirano, 
no pueda estar presente en esta ocasión tan importante. 

Siempre es un placer ver materializadas en un libro ideas que son, 
en general, abstractas y difíciles. Adicionalmente, en este caso concreto 
yo experimento también una satisfaccion personal porque en cierto 
modo asistí a la gestación y al crecimiento de este “Socialismo y Demo- 
cracia” en una ocasión que siempre me gusta recordar: en una Escuela 
de Verano, en Mendoza, hace ya no sé cuántos años, un señor que se 
llamaba Ignacio Walker hizo un curso sobre el tema de este libro y, en 
tan ~610 tres clases, hizo una serie de apreciaciones muy hereticas y muy 
complejas sobre la vida de los socialistas chilenos. Los socialistas que 
asistían a ese curso, atentisimos y sumamente interesados, preguntaban 
después: “quién era el compañero”. 

Yo creo que esta nota anecdótica refleja y es expresiva de una 
necesidad nueva y muy importante, a la que este libro responde de ma- 
nera muy significativa: a la comprensión recíproca de las principales 
corrientes y tendencias políticas chilenas y, muy en especial, a una me 
jor comprensión entre dos de las grandes corrientes político-culturales 
de Chile que hoy dfa, en conjunto, desempeñan un rol tan significativo 
en el proceso de transición: la Democracia Cristiana y el Partido Socia- 
lista. 

Creo que este libro es un trabajo que en su comprension del fe- 
nómeno del socialismo europeo es extraordinariamente riguroso y ac- 
tual; el libro llega a examinar fenómenos tan recientes como el último 
Congreso del Partido Comunista Italiano, celebrado hace tres meses. Es 
tamos, pues, en presencia de un trabajo que maneja una información 
perfectamente al dfa, que ha recogido acontecimientos prácticamente 
contemporáneos, entre otros, un post scriptum sobre “el proceso de re- 
novación en la Unión Sovietica”. 

En lo que respecta al socialismo chileno, cuyo analisis abarca la mi- 
tad del libro, creo que “Socialismo y Democracia” realiza una excelente 
síntesis histórica de la trayectoria del Partido Socialista, esta empresa 
en sus orígenes romántica, fundada por un militar que fue candidato a 
Presidente de los chilenos aun antes de que se fundara el Partido, que 
obtuvo un 17% de la votación presidencial de 1932, que no había leído 
nunca a Marx y que levantó su candidatura en el remoto territorio de la 
Isla de Pascua. Un Partido que posteriormente fue siendo construido 

** Secretario General del Partido Socialista de Chile. 
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por figuras como Salvador Allende, Eugenio González, Salomón Corba- 
lán, Raúl Ampuero y tantos otros que dejaron una huella importante en 
la sociedad chilena, en la cultura y en el acontecer político del país. 

Pero, en lo que se refiere al socialismo chileno, “Socialismo y De- 
mocracia” hace el foco en un fenómeno perfectamente contemporáneo. 
Hay en el libro un estudio profundo, y también muy riguroso, del tema 
de la renovacibn socialista y de la evolución del socialismo chileno, es 
pecialmente a partir de 1973. Creo, en este punto, que el esfuerzo de in- 
vestigación ha sido exhaustivo y extraordinariamente serio. Por ejem- 
plo, la descripción de la estructura y del funcionamiento interno del 
Partido Socialista en el ano 7 1, en el momento del Congreso de La Sere- 
na (tan importante para la historia del Partido Socialista) es una pieza 
de investigación extraordinariamente seria y su presentación es notable. 

Creo que en el momento de abordar la dimensión europea del so- 
cialismo el autor tuvo necesariamente que hacer una opción; esa opción 
lo hizo centrarse en el estudio de tres partidos europeos: el Partido So- 
cialdemócrata Alemán, el Partido Socialista Francés y el Partido Comu- 
nista Italiano. De una u otra manera esos tres procesos han tenido una 
influencia en la evolución histórica del socialismo chileno. Quisiera, sin 
embargo, agregar que tambien hay un conjunto de otros fenómenos en 
el socialismo europeo que han sido muy importantes para nosotros los 
chilenos. Aludo a procesos como el del Partido Socialista Obrero en 
Espana, que en el último tiempo ha materializado sus reflexiones teóri- 
cas en el “Programa 2000 del PSOE”; o como los procesos experimen- 
tados más recientemente por el socialismo italiano, concretamente las 
últimas elaboraciones teóricas de Craxi y de Miquelis, que ellos han ca- 
lificado como socialismo liberal y reformismo moderno, y que han te- 
nido, por cierto, influencia en todo el universo del socialismo. Pienso 
también en los procesos que hoy día vive el Partido Comunista en la 
Unión Soviética, y en los impactos de la reforma gorbachoviana. 

Quiero ahora referirme a algunos de los temas más polemices que 
plantea el libro, en relación con la situación actual del socialismo chile- 
no y la renovación. Aludo específicamente a la última parte de “Socia- 
lismo y Democracia”, donde el autor insinúa un análisis y avanza algu- 
nas exploraciones sobre los cursos eventuales del socialismo chileno en 
el futuro. 

Creo, a manera de introduccibn, que también en esta última parte 
“Socialismo y Democracia” es un libro muy fresco y muy al día, pues- 
to que recoge el proceso de unificación del Partido Socialista ocurrido 
hace tan solo siete meses. Las reflexiones que haré en torno de este pun- 
to pueden contribuir a perfilar un poco más las exploraciones que se 
plantean en el trabajo de Ignacio Walker. 

Pienso, en primer lugar, que el proceso de unidad socialista es un 
proceso que culmina las tareas de una etapa de reconstrucci6n; de una 
etapa renovadora. Hace siete meses había cinco partidos que hoy día 
son uno solo; eran cinco partidos que concurrian como tales, con su 
propia identidad, a la Concertación de Partidos por la Democracia. Más 
allá de las dificultades propias de esta transición a la democracia -que 
las tiene, y muchas-, yo siempre invito a pensar cómo sería el país; 
cómo la Concertación y cómo el Partido Socialista si, con las responsa- 
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bilidades nacionales que tienen las fuerzas democráticas, fuéramos toda- 
vía cinco partidos y no uno solo. Creo que el proyecto que existe aquí 
es una apuesta (desde luego, no garantizada) en la dirección de recons- 
tituir el socialismo chileno como una izquierda moderna y renovadora. 
Sostengo que, como proceso -y aquí respondo a una de las interrogan- 
tes que el libro deja abiertas-, la renovación ha dejado de ser una línea 
divisoria dentro del Partido Socialista. Mi opinion es que hoy día cons 
tituimos un Partido “renovador”, concepto que prefiero a “renovado”, 
término que no da cuenta cabal de una actitud sino más bien de un eb 
tado, por lo demás estático, al que pareciera que de pronto se llega casi 
sin mediar trabajo; casi como por gracia, sólo porque se amanece reno- 
vado una buena mafíana. 

Las cosas no son así. Se es renovador o conservador. Yo creo que 
tenemos un Partido renovador donde el conjunto de las tendencias, sin 
ninguna excepción, acoge hoy dia el desafío de la renovación, aunque, 
por cierto, otorgándole contenidos o expresiones que pueden no estar 
plenamente concordadas y que deben ser objeto de debates internos del 
Partido. Sostengo que, en conjunto, el Partido Socialista es un Partido 
renovador, señalando que en las bases doctrinarias de la unidad del so- 
cialismo chileno se ha dado un paso superador de las definiciones ideo- 
lógicas estrechas al admitirse, claramente, que son fuentes ideol6gicas 
de la pertenencia al socialismo, la del marxismo crítico, que tiene una 
fuerte tradición en el socialismo chileno, la del cristianismo de opcion 
popular y la del racionalismo humanista y laico. 

Creo que el Partido Socialista es un Partido renovador porque ade- 
más trabaja con una lógica diversa a la del pasado los temas del conflic- 
to y de la colaboración. Mientras en el pasado se acentuó con mucho 
tnfasis los temas del conflicto, la forma en que hoy día se combinan la 
perspectiva del conflicto con la de la cooperación subraya una modali- 
dad distinta, por lo demás probada en los hechos y no sujeta a dudas. 

Este espíritu renovador se expresa en el hecho de que, por primera 
vez en 56 anos de historia, los socialistas han contribuido a elegir a un 
Presidente democratacristiano y participen de las responsabilidades de 
un gobierno liderado precisamente por él. Se expresa además en el he 
cho de que, en terminos de las normas de vida interna del Partido, han 
sido acogidas la elección universal y directa de sus autoridades con par- 
ticipacibn de todos los militantes; el criterio tan polémico y debatido 
de la discriminación positiva de la mujer, y otro conjunto de normas or- 
gánicas que son diversas a las que el Partido Socialista tuvo en el pasado. 

Creo que el Partido Socialista es una fuerza renovadora porque ha 
definido explícitamente la democracia como espacio y límite de la ac- 
ción política, y porque todas sus tendencias y sensibilidades están plena 
y absolutamente comprometidas con la democracia. Esto expresa, a mi 
juicio, la esencia del proceso de renovación socialista. Me atrevo a decir, 
en consecuencia, que ese proceso renovador ha encontrado en la unidad 
del Partido Socialista la culminación de una de sus etapas, a mi juicio la 
mas importante, que es la de la extensión y asunción colectiva del es 
fuerzo renovador. 

Creo, finalmente, que el Partido Socialista es una fuerza renovado- 
ra porque se enfrenta hoy día a un proyecto que es radicalmente distin- 
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to del que definía al socialismo en el pasado. Hablamos de un Partido 
nuevo porque enfrentamos el desafío de superar ciertos elementos que 
son parte de nuestra cultura política. De las páginas de “Socialismo y 
Democracia”, de su síntesis histórica, de la descripción de los procesos 
ocurridos entre 1970 y 1973 surge, en definitiva, que los socialistas as- 
piraron siempre a ser lo más parecidos posibles, lo más uniformes posi- 
bles, lo más centralizados posibles, lo más verticalistas posibles. Mien- 
tras más iguales fuéramos entre nosotros, máscontentosestábamos. Pero 
eso generó un alto grado de intolerancia ideolbgica y de rechazo a la di- 
ferencia; allf está, a mi juicio, la clave que explica toda una historia par- 
tidaria tan caracterizada por las divisiones y las escisiones. 

Ahora estamos confrontados a un proyecto nuevo, que requiere de 
una cultura política distinta, que exige tolerancia interna y que, en tér- 
minos de las influencias europeas que se examinan en el libro, yo siento 
más próximo a la experiencia del Partido Socialista Frances. El PSF es 
un partido que se organizó en torno a sensibilidades, a tendencias distin- 
tas, y que ha sido capaz de hacer una síntesis de ellas con un éxito nota- 
ble; por lo menos con éxito hasta ahora, si el éxito se mide por el hecho 
de que Francia va a tener durante 14 años un Presidente de la República 
socialista, tiene un Primer Ministro socialista y un Presidente de la Asam- 
blea Nacional, socialista. 

Otro punto que quiero señalar es que el proceso de renovación del 
socialismo, por lo menos desde la perspectiva de mi propia contribu- 
ción, ha sido siempre un proceso de rescate y de renovación; de reafir- 
mación y renovación. Esto proporciona a la renovación un marco his 
tórico concreto; no es una renovación en el vacío ni es una renovación 
que consuma el sacrificio del pasado. El proceso de reconstrucción de 
una fuerza política que ha sido perseguida durante 17 años, y que no ha 
tenido facilidades para hacer circular libremente las ideas en su interior, 
ni para expresarlas públicamente, requiere de un esfuerzo de rescate y 
de renovación. Esta es una dimensi6n apropiadamente recogida en “So- 
cialismo y Democracia”, donde se afirma que el rescate y la reafirma- 
ción se expresa, básicamente, en el esfuerzo de recoger los elementos de 
la identidad socialista que se desarrollaron a través de 57 años de histo- 
ria pero que adquirieron sus puntos más altos en las contribuciones de 
Eugenio González y de Salvador Allende. 

Finalmente, todavía en el terreno de estas interrogantes que depa- 
ra el futuro, admito que no me atrevo a profetizar. La unidad socialista 
es un proceso, una búsqueda, una exploración; es una apuesta cuyo éxi- 
to no está garantizado ni ningún dirigente puede garantizar. Creo que 
está en manos de los propios socialistas el recoger el proceso que se des- 
cribe en este libro de Ignacio Walker, para hacer de el una motivación 
común que efectivamente convierta al socialismo chileno en una fuerza 
nueva, reconstruida sobre la base del pleno reconocimiento de su pasa- 
do, con sus errores y sus aciertos; asumiéndolos, para pasar después el 
test de la práctica. 

Estamos en el momento del test de la práctica. A mi juicio ese test 
no consiste en plantear renovaciones fantasmagóricas ni fantasiosas, que 
constituyan mitos vanguardistas renovadores; consiste en realizar el es 
fuerzo de llevar la renovación al conjunto de los militantes socialistas. 
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Este es un partido en que el proceso de renovación es heterogéneo, y lo 
es naturalmente por las condiciones en que se ha dado. Es el momento 
de hacer de la renovación una idea que permee al conjunto de los socia- 
listas. 

Termino diciendo que todos hemos asumido plenamente que la de- 
mocracia es el espacio y el límite de nuestra acción política. Pero no he- 
mos renunciado a pensar que tambien hay otra manera de vivir, que hay 
otra manera de organizarse en sociedad, que hay otra manera de relacio- 
narse entre los seres humanos, 

Hoy día sabemos que ese no es, quizás, un punto determinado en 
el tiempo que se expresa en un modelo; me atrevería a decir más bien 
que es un proceso del que con franqueza digo “no SC dónde termina”. A 
diferencia de cuando tenla 20 años, en la decada de los 60, hoy pienso 
que se trata de un proceso más lento de lo que creía entonces, Pero no 
he dejado de pensar que ese proceso existe. Afirmo en consecuencia 
que, siendo un imperativo para sobrevivir, la necesidad de la renovación 
no es un imperativo para renunciar. Los socialistas tenemos que reno- 
varnos 0 morir. Pero no necesitamos morir para renovarnos. 

GENARO ARRIAGADA*** 

En estos días el país habla mucho, y con razón, de lo sucedido el 
ll de septiembre de 1973. De sus causas y responsabilidades. Día a día, 
además, surge una nueva evidencia de la crueldad de esos meses, cuando 
el odio y el miedo campeaban por el país, reduciendo a escombros nues- 
tra convivencia, pulverizando las instituciones y destruyendo confianzas 
atávicas en nuestra autoimagen de nación civilizada y pacífica. 

La historia de ese período es tan necesaria. Conocer ese proceso es 
una de las urgencias de esta hora, cuando en el transito de recuperar 
nuestra democracia vamos caminando apoyados tal vez en palabras si- 
milares pero con contenidos nuevos. En partidos que en el uso de sus 
viejos nombres -socialistas, democratacristianos- no ~610 honran a una 
historia de servicios y a sus grandes líderes, sino que expresan lealtad a 
sus respectivas historias, con sus exitos y tambien sus errores. 

Sin embargo, siendo tan necesaria esta tarea de mirar a nuestro pa- 
sado, ipor que habría de sernos tan difícil?, ipor qué este esfuerzo de 
asumir responsabilidades en la parte más amarga de nuestra historia ha- 
bría de resultar tan desgarrador? 

Es cierto que así ha sido. Pero hemos comenzado. 0 mejor dicho, 
comenzamos en pequenos cenáculos de dirigentes políticos hace años, 
pero ahora hemos trasladado la discusión a nuestras bases, al país ente- 
ro. Y vamos caminando bien. Afirmando valores, reconociendo errores, 
enfrentando realidades nuevas, mirando al futuro pero meditando sobre 
un pasado que no queremos ver resurgir. 

‘** Vicepresidente del Partido Democratacristiano. 
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El libro de Ignacio Walker, que presentamos hoy, es una contribu- 
ción a esta tarea difícil y necesaria, noble y amarga a la vez. Pero que 
debemos asumirla en el nombre de la salud de nuestro futuro. 

Es la historia de la relación entre socialismo y democracia en Chile, 
durante los años 1933 hasta ahora. Y de la relación entre socialismo y 
democracia en Alemania, Francia e Italia. 

Un trabajo que expresa en su intención y espíritu la nueva política 
que va surgiendo, que a diferencia de aquella que nos condujo al golpe 
militar en 1973, la caracteriza un ánimo muy profundo y sincero de 
comprensión recíproca entre hombres y mujeres que pensamos distinto, 
que tuvimos compromisos diversos frente a nuestra historia reciente, 
pero a los que nos une un anhelo común de hacer avanzar la libertad, la 
democracia y la justicia en nuestra patria. En su expresión material, éste 
es el libro escrito por uno de los intelectuales más destacados de la 
Democracia Cristiana acerca del Partido Socialista. 

Pero, sobre todo, el libro de Ignacio Walker es un trabajo excepcio- 
nal, que tal vez más que ninguno otro escrito sobre el mismo tema, nos 
lleva a la comprensión del Partido Socialista chileno en su larga historia 
de casi sesenta años. Nos introduce con distancia y grandeza, fríamente 
y sin prejuicio, a los cambios políticos y estrategicos que esa colectivi- 
dad, el partido de Salvador Allende, fue experimentando en sus sucesivos 
congresos. Lo va haciendo ajeno a juicios personales, fundado en el 
análisis inteligente y sereno de los testimonios oficiales del propio parti- 
do socialista y de las declaraciones de sus más altos dirigentes a lo largo 
de las diversas tpocas. 

Ignacio Walker nos muestra la historia apasionante de unos chile- 
nos notables que persiguieron con tesón el triunfo de sus ideales. No en 
vano el socialismo ha aportado a nuestra historia una lista de dirigentes 
excepcionales como Oscar Schnake, Eugenio González, Salvador Allen- 
de: Raúl Ampuero, Clodomiro Almeyda, Carlos Altamirano, Carlos 
Briones, por citar sólo algunos. Pero, en un período en que la historia 
ha terminado juzgando mal al marxismo-leninismo, a las tácticas in- 
surreccionales y a la conexión ortodoxa de las revoluciones socialistas, 
la historia tan bien documentada y descrita por Ignacio Walker es, por 
un largo período, una más bien de errores, de graves equivocaciones, de 
ideologizaciones excesivas, de visiones voluntaristas de la sociedad chi- 
lena. 

Sin embargo, del trabajo de Walker, fluyen en una relación siempre 
contradictoria, dos interpretaciones del socialismo que se enfrentan, ba- 
jo distintas maneras y en grados diversos según las épocas. Es la relación 
entre la visi6n del socialismo de Eugenio González, el intelectual nota- 
ble, el senador respetado, el rector de la Universidad de Chile y el Secre- 
tario General del Partido Socialista. Es el socialismo que encuentra su 
compatibilidad con la democracia, el humanismo, las instituciones de- 
mocráticas. La otra fue la tendencia hacia el marxismo-leninismo orto- 
doxo, el atractivo por la revolución cubana, el desprecio por la demo- 
cracia liberal. En medio de esta contradicción permanente, Ignacio 
Walker, con la fría acuciosidad que atraviesa todo su trabajo, nos va 
mostrando, frase a frase, declaración tras declaración, la lucha notable 
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y conmovedora de Salvador Allende, por lo que Ignacio Walker llama “la 
vía allendista al socialismo”, un intento “de iniciar una manera nueva 
de construir la sociedad socialista; la vía revolucionaria nuestra, la vía 
pluralista, anticipada por los clásicos del marxismo pero jamás antes 
concretada”. 

No conozco otro trabajo en que de manera academicamente tan 
convincente se resalte este rol de Salvador Allende. Tal vez ello se deba 
a que la iconografía revolucionaria ortodoxa ha querido negar su discur- 
so reformista o a que, desde el otro extremo, ha sido más conveniente 
un socialismo sin matices. 

Pienso que frente al libro “Socialismo y Democracia. Chile y 
Europa en Perspectiva Comparada” estamos, desde luego, en presencia 
de una obra académica de excepción, escrita además con gran ameni- 
dad, ajena al lenguaje presuntuoso de tanta literatura política. Pero, 
además, estamos en presencia de una obra que es un servicio, una con- 
tribución notable a un debate actual, que debe ser llevado con la altura 
que Ignacio Walker ha escrito su trabajo. Un pueblo maduro como el 
nuestro y partidos que miran la actividad política con seriedad deben 
acostumbrarse a hablar con valor y serenidad sobre hechos que son ori- 
gen de tantas desgracias y resultado de tantas culpas. 

El golpe militar de 1973, Salvador Allende, su inmolación, la derro- 
ta y el fracaso de su gobierno, la caída de nuestra democracia, la muerte 
de tantos chilenos en esos días, y semanas amargas, es algo que nos acom- 
pañará siempre, por el resto de nuestras vidas. Esa experiencia importó 
un cambio en nuestras conciencias, en nuestro modo de relacionarnos 
con la sociedad, los partidos y el Estado, en la valoración de las palabras 
claves de nuestra existencia política. 

Los grandes hechos que marcan una nación tienen ese carácter. Divi- 
den la historia -la de las personas, la de las generaciones y lade la na- 
ción entera- en un antes y un después; diferentes, casi irreconciliables. 
Quienes celebramos la aparición de este libro, vivimos esa experiencia 
de distintas maneras: Jorge Arrate tenía unos 33 años, yo 30 e Ignacio 
Walker era apenas un estudiante secundario que aspiraba, al año siguien- 
te, en 1974, entrar al primer ano de la Escuela de Derecho de la Univer- 
sidad de Chile, de donde Arrate y yo habíamos egresado hacia una 
decada. Jorge Arrate era miembro del gobierno de la Unidad Popular, 
donde destacaba como uno de sus tecnicos más brillantes. Yo era parte 
de la oposición al Presidente Allende. A Ignacio lo recuerdo como un 
joven militante de mi partido, desgarrado por la indignación moral que 
le causaba presenciar unos hechos que cuestionaban todos aquellos valo- 
res que lo habían conducido a la política. 

Pero cualquiera haya sido nuestra experiencia de esos días, para 
ninguno de nosotros -y me refiero a todos los que presenciamos esos 
hechos, cualquiera fuera nuestra posición e ideas, salvo, claro está, 
una pequeña minoría de idiotas morales- el significado de la política 
será el mismo. 

Serán las mismas palabras, pero sus contenidos tan diversos. Demo- 
cracia, socialismo, revolución, reforma, tolerancia, coaliciones son pala- 
bras de siempre, pero sus significados están cortados por un salto, violen- 
to y rápido como un latigazo, que las dejó primero en la nebulosa para 
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despu& ir emergiendp! con contenidos nuevos, madurados en el dolor, 
en la ausencia del exlho o en la impotencia del interior, regados con la 
conciencia progresiva de nuestras responsabilidades y errores. 

De estas palabras y de los cambios de sus contenidos, también nos 
habla este libro de Ignacio Walker, que les invito a leer. 
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REVIEW OF THE CHILEAN ADJUSTMENT PROCESS IN CHILE 
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PATRICIO MELLER 

The adjustment process applied to Chilean economy has been fairly successful; in 
the early nineties external restrictions no longer constitute a “bottleneck” for 
growth, the annual inflation rate (which ranges from 20 to 30%) is relatively low 
by Latin Ameritan standards, and exports have experienced a quantitative ex- 
pansion in absolute and relative terms (In relation to the GDP). 

The two main elements that made it possible to implement this process are: 
(1) Continued external financial support provided by multilateral organiza- 
tions: the IMF, rhe World Bank and the IDB (loans during five successive years 
for a relative amount of 3% to 4% of GDP). (2) The drop in wages and high 
unemployment rates during an extended period have been the crucial mechanisms 
for a severe interna1 adjustment; in addition, the reduction experienced by real 
wages has been the main factor for the implementation of a real devaluation. The 
unanswered question is: can a democratic government carry out a program of 
interna1 adjustment in which the unemployment rafe is over 24% for 4 years, 
real wages are reduced by 20% and are kept low for 5 years, and per capita social 
spending is reduced by 10% in a 6 year period? 

In our opinion, the most negative element of the Chilean adjustment process 
has been the discriminatory treatment applied to different agents; in this respect, 
economic authorities have shown an evidently regressive bias by providing special 
and substantial subsidies to foreign currency debtors while granting little or no 
subsidies to a significant percentage of the unemployed. 

While 600,000 unemployed persons received an unemployment subsidy 
equivalent to 1.5% of the GDP, less than 10,000 debtors in U.S. dollars received 
a subsidy equivalent to 3% of the GDP. Owners of real and financia1 assets received 
“protection” during the adjustment process. Moreover, depositors benefitted from 
public insurance for their deposits which were indexed according to lnflation, 
whereas workers experienced great losses through deindexation of wages and 
unemployment. 

FUNDAMENTALS OF THE MACROECONOMIC POLICIES 
APPLIED BY THE DEMOCRATIC GOVERNMENT 
IN CHILE (19904993) 

JOAQUIN VIAL, ANDREA BUTELMANN and CARMEN CELEDQN 

This paper describes the main economic challenges to be faced by Chile in the 
coming years as perceived by the democratic government when it carne into power 
in March, 1990. It also describes the programmatic definitions and policies that 
have been adopted to approach these challenges. The following subjects are specif- 
ically dealt with: the need to satisfy social demands and the tax reform, externa1 
restrictions and measures adopted to relieve these restrictions, and the contlicts 
stemmmg from the issue of labor. The paper also analyzes Chile’s short-term 
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macroeconomic situation and the adjustment policies that it has been necessary 
to adopt. 

EVOLUTION OF CHILEAN ENTREPRENEURS: 
IS A NEW ACTOR EMERGING? 

CECILIA MONTERO 

Based on interviews wirh a group of successful entrepreneurs, this paper identifies 
and proposes a sociological profile of a new segment of Chilean entrepreneurs, i.e., 
the competitive or market entrepreneur. Data on the socioeconomic background, 
professional careers and the strategies and values of entrepreneurs indicate that a 
new generation of entrepreneurs appears to have emerged in the past 15 years 
and that this group is characterized by: following a course based more on profes- 
sionalism than on heritage, an “enterprising spirit” which was lacking among 
Chilean entrepreneurs in the past, an independent and cosmopolitan social identity, 
a more pragmatic and less ideological or patemallstic approach to business and an 
expansive economic rationale. 

The paper ends by reflecting on the prospects of these behaviors for becom- 
mg permanent in a stage of democratic reconstruction. 

A MONEY AND CREDIT MODEL FOR THE 
CHILEAN ECONOMY (19854989) 

FERNANDO LEFORT 

This paper analyzes the relevance of a model for the monetary sector which spec- 
ifically includes money and credit in order to assess the effects of monetary policy 
in the Chilean economy. Interest rate stabilization policies applied by the Central 
Bank of Chile as of 1985 have implied creating an option for commercial banks to 
finarme rheir loans ro the rest of the private sector by increasing or decreasing 
their holdings of Central Bank documents. This paper uses and estimates a model 
similar to Bemanke and Blinder (1988) that allows for a broader selection of the 
consequences involved in economic policy rhan those permited by traditional IS/ 
LM models. The model is used fo examine recent monetary shocks suffered by 
the Chilean economy and has shown a high degree of fit and a high predictive 
capacity. 

THE SOCIALIST-POPULIST CHILEAN EXPERIENCE IN CHILE: 
THE GOVERNMENT OF THE UNIDAD POPULAR, 1970-1973 

FELIPE LARRAIN and PATRICIO MELLER 

The Chilean experience under the government of the Unidad Popular was an 
unprecedented combination in Latin AmerIca of socialism mixed with populism. 
This experience not only constituted an unsustainable expansion of govemment 
spending geared to achleve redistribution goals, which is the main characteristic 
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m populist experiments. It was, in addition, a situation in which Marxist ideology 
played a central role because the ultimate objective was to substitute the capitalist 
system for a socialist system. 

The macroeconomic policies adopted by the government of the Unidud Po- 
pular may by summarized as three policies: reactivation, redistribution and res- 
tructuring. The relative importance of the structural changes was overwhelming 
whereas redistribution and reactivation were, to a large extent, subordinate to 
structural changes. The traditionaf phases of populist experiments are clearly 
evident in the experience of the Unidad Popular. The initial expansive policies 
that were adopted caused a strong increase in output and in real wages and a 
decrease in unemployment in 1971; paradoxically, this occurred simultaneously 
with a reduction in inflation. Towards late 1971, signs of imbalance were clearly 
evident to any impartial observer. Bottlenecks emerged strongly in 1972 and the 
following year witnessed the collapse of the entire experiment, with its well-known 
outcome. 

In fact, ideology turned out to be a peor substitute for macroeconomic 
realism. When some authorities consider that the shortage of supplies is a good 
symptom of macroeconomic performance whereas others blame it on the bour- 
geoise; when the Juntas de Abastecimientos y Precios (Community Supply and 
Price Control Councils) are deemed to be an adequate mechanism to increase 
popular participation, then ideology is serving to cover up the perception of reality 
to the limit. In view of the Chilean experience between 1970 and 1973, the failure 
of the Unidad Popular was not brought about by an attempt to attack all fronts 
at the same time. It was, rather, the failure of an ideological conception. 
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COMENTARIOS AL LIBRO 
DE IGNACIO WALKER 
“SOCIALISMO Y DEMOCRACIA: 
CHILE Y EUROPA 
EN PERSPECTIVA COMPARADA” 

El día 31 de julio del presente tuvo lugar en CIEPLAN el lanza- 
miento del libro de Ignacio Walker sobre Socialismo y democracia: 
Chile y Europa en perspectiva comparada publicado conjuntamente por 
CIEPLAN y Hachette. Transcibimos en estas páginas las palabras del au- 
tor sobre la genesis y proyección del libro y los comentarios al mismo 
efectuados por Jorge Arrate y Genero Arriagada. 

IGNACIO WALKER* 

Dos palabras sobre la génesis de este libro. La producción intelec- 
tual no nace de decisiones en abstracto. Este libro partió de una conver- 
sacibn con Juan Gabriel Valdés (en la actualidad Embajador en España), 
acerca de la experiencia de su generación, la de los años 60; 61 expresó 
algo así como: “nosotros nos definíamos como hijos de Cuba y Viet- 
nam; ese era nuestro sello, nuestra característica generacional”. Escu- 
chándolo, y teniendo a la vista el debate en torno al proceso de renova- 
ción del socialismo, me parecía que el y su generación eran más bien 
“los hijos de Polonia y Afganistán”. 

Fue entonces que me propuse indagar en torno a esta evolución; 
una evolución intelectual y hasta generacional que había conducido a 
todo un sector de nuestra intelligentzia de izquierda a transitar el cami- 
no desde las revoluciones de la dbcada de 1960 hasta las nuevas opcio- 
nes que exploraba la renovación socialista. 

Luego vino el trabajo de aquilatar la enorme importancia que siem- 
pre han tenido las influencias externas en la política chilena en general, 
y en el Partido Socialista en particular. En un primer momento el Parti- 
do Socialista chileno recibió la influencia del populismo latinoamerica- 
no pero, por definición, en ese populismo se da una relaci6n de ambi- 
güedad con la democracia política. En un segundo momento el Partido 
Socialista chileno recibió la influencia de la Revolución Cubana, en la 
decada de 1960, y allí, obviamente, se manifesto una tensión con el 
concepto y la práctica de la democracia representativa. Si había algo 
peculiar en la nueva influencia externa de losúltimosaííos, la del socialis- 
mo europeo, era que sin duda apuntaba en la dirección de una reafirma- 
ción democrática. Había, pues, un proceso de convergencia teórica y p<r 
lítica entre el socialismo europeo y un significativo sector del socialismo 
chileno, que justificaba un análisis comparativo. 

* Abogado y  cientista político. Investigador de CIEPLAN. Actualmente Jefe de la División 
de Relaciones Políticas e Institucionales de la Secretaría General de la Residencia. 
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Yo creo que, sin duda, el proceso de renovación socialista de la 
izquierda chilena de los últimos años se inscribe entre las grandes pági- 
nas de la historia de la izquierda democrática en el último siglo. Se trata 
de un proceso comparable, en énfasis, calidad e intensidad, a la famosa 
“controversia revisionista” de principios de siglo en Alemania y Francia; 
a la no menos famosa discusión en torno al programa del “Cuarto Reich” 
en la Alemania en la decada del 50; comparable, en fin, a todo el fe- 
nõmeno del eurocomunismo de la década del 70, que obviamente tuvo 
mucha influencia desde y para Chile. 

Termino con una pequeña nota sobre el símbolo de este acto. Yo 
creo que no es casual que aquí esten Jorge Arrate, Secretario General 
del Partido Socialista, y Genaro Arriagada, Vicepresidente del Partido 
Democratacristiano. Aludiendo a la relación entre el Partido Socialista 
y el Partido Democratacristiano, Jorge Arrate expresaba hace muy 
poco, en una entrevista: “somos fuerzas reconciliadas”. Yo diría mucho 
más: son fuerzas que contribuyen a dar una enorme proyección futura 
a la Concertacion. 

La convergencia de estas dos fuerzas recoge, a la distancia, uno de 
los anhelos de ese gran intelectual socialista que fue don Eugenio Gon- 
zález. Ya en 1953, en el Senado, don Eugenio se preguntaba: “iExiste 
algún obstáculo insalvable para que los partidos de avanzada social, afi- 
nes en sus concepciones económicas, coincidentes en sus principios li- 
bertarios, similares en sus mttodos políticos, representativos en su con- 
junto de la inmensa mayoría nacional, encuentren las bases positivas de 
una acción solidaria en el Parlamento y en el Gobierno?“. Cuatro años 
más tarde, en el mismo escenario, volvia sobre el punto: “De los Parti- 
dos de Avanzada Social depende fundamentalmente que nuestrra demo- 
cracia representativa, de la cual tanto nos enorgullecemos a pesar de sus 
graves tergiversaciones, siga su curso regular. perfeccionando las institu- 
ciones libres y abriendo cauces a las transformaciones económico-socia- 
les, o vaya a desembocar en conflictos que imposibiliten la continuidad 
del Estado de derecho”. 

Esa fue, por cierto, una lúcida anticipación del trágico dilema que 
enfrentb nuestra democracia en la decada de 1960: el de la reforma o la 
revolución. 

Creo que de alguna manera Jorge Arrate y Genaro Arriagada, un 
socialista y un democratacristiano, partes de una misma coalición de go- 
bierno, reflejan la concrecion de ese viejo anhelo de Eugenio González. 
Más allá de la Renovación Socialista y más allá del rol que juega la De- 
mocracia Cristiana, tal vez en el sistema de partidos de nuestro país 
también se está produciendo una gran transformación en la dirección 
de una mayor estabilidad democrática. En la decada de 1960 teníamos 
una izquierda crecientemente leninista, influenciada por la revolución 
cubana; una derecha crecientemente autoritaria y posteriormente gol- 
pista; y un centro democratacristiano rígido, altamente ideológico y 
cerrado sobre sí mismo. Hoy tenemos una realidad muy distinta: una 
izquierda crecientemente democrática, con un proceso de renovación 
socialista que procura buscar una forma orgánica definitiva; una derecha 
que busca una nueva legitimidad democrática, más allá de Pinochet y 
los años de la dictadura; y un centro democratacristiano flexible, articu- 
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lador de una alianza política y de una coalición de gobierno que no sólo 
permite la transición sino, además, vislumbrar una creciente estabilidad 
política y democrática para nuestro país. 

JORGE ARRATE** 

Junto con agradecer la invitación de Ignacio Walker a comentar su 
libro “Socialismo y Democracia”, siento en primer lugar la obligacion 
de expresar que lamento que uno de sus principales protagonistas, el ex 
Secretario General del Partido Socialista de Chile, Carlos Altamirano, 
no pueda estar presente en esta ocasión tan importante. 

Siempre es un placer ver materializadas en un libro ideas que son, 
en general, abstractas y difíciles. Adicionalmente, en este caso concreto 
yo experimento también una satisfaccion personal porque en cierto 
modo asistí a la gestación y al crecimiento de este “Socialismo y Demo- 
cracia” en una ocasión que siempre me gusta recordar: en una Escuela 
de Verano, en Mendoza, hace ya no sé cuántos años, un señor que se 
llamaba Ignacio Walker hizo un curso sobre el tema de este libro y, en 
tan ~610 tres clases, hizo una serie de apreciaciones muy hereticas y muy 
complejas sobre la vida de los socialistas chilenos. Los socialistas que 
asistían a ese curso, atentisimos y sumamente interesados, preguntaban 
después: “quién era el compañero”. 

Yo creo que esta nota anecdótica refleja y es expresiva de una 
necesidad nueva y muy importante, a la que este libro responde de ma- 
nera muy significativa: a la comprensión recíproca de las principales 
corrientes y tendencias políticas chilenas y, muy en especial, a una me 
jor comprensión entre dos de las grandes corrientes político-culturales 
de Chile que hoy dfa, en conjunto, desempeñan un rol tan significativo 
en el proceso de transición: la Democracia Cristiana y el Partido Socia- 
lista. 

Creo que este libro es un trabajo que en su comprension del fe- 
nómeno del socialismo europeo es extraordinariamente riguroso y ac- 
tual; el libro llega a examinar fenómenos tan recientes como el último 
Congreso del Partido Comunista Italiano, celebrado hace tres meses. Es 
tamos, pues, en presencia de un trabajo que maneja una información 
perfectamente al dfa, que ha recogido acontecimientos prácticamente 
contemporáneos, entre otros, un post scriptum sobre “el proceso de re- 
novación en la Unión Sovietica”. 

En lo que respecta al socialismo chileno, cuyo analisis abarca la mi- 
tad del libro, creo que “Socialismo y Democracia” realiza una excelente 
síntesis histórica de la trayectoria del Partido Socialista, esta empresa 
en sus orígenes romántica, fundada por un militar que fue candidato a 
Presidente de los chilenos aun antes de que se fundara el Partido, que 
obtuvo un 17% de la votación presidencial de 1932, que no había leído 
nunca a Marx y que levantó su candidatura en el remoto territorio de la 
Isla de Pascua. Un Partido que posteriormente fue siendo construido 

** Secretario General del Partido Socialista de Chile. 
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por figuras como Salvador Allende, Eugenio González, Salomón Corba- 
lán, Raúl Ampuero y tantos otros que dejaron una huella importante en 
la sociedad chilena, en la cultura y en el acontecer político del país. 

Pero, en lo que se refiere al socialismo chileno, “Socialismo y De- 
mocracia” hace el foco en un fenómeno perfectamente contemporáneo. 
Hay en el libro un estudio profundo, y también muy riguroso, del tema 
de la renovacibn socialista y de la evolución del socialismo chileno, es 
pecialmente a partir de 1973. Creo, en este punto, que el esfuerzo de in- 
vestigación ha sido exhaustivo y extraordinariamente serio. Por ejem- 
plo, la descripción de la estructura y del funcionamiento interno del 
Partido Socialista en el ano 7 1, en el momento del Congreso de La Sere- 
na (tan importante para la historia del Partido Socialista) es una pieza 
de investigación extraordinariamente seria y su presentación es notable. 

Creo que en el momento de abordar la dimensión europea del so- 
cialismo el autor tuvo necesariamente que hacer una opción; esa opción 
lo hizo centrarse en el estudio de tres partidos europeos: el Partido So- 
cialdemócrata Alemán, el Partido Socialista Francés y el Partido Comu- 
nista Italiano. De una u otra manera esos tres procesos han tenido una 
influencia en la evolución histórica del socialismo chileno. Quisiera, sin 
embargo, agregar que tambien hay un conjunto de otros fenómenos en 
el socialismo europeo que han sido muy importantes para nosotros los 
chilenos. Aludo a procesos como el del Partido Socialista Obrero en 
Espana, que en el último tiempo ha materializado sus reflexiones teóri- 
cas en el “Programa 2000 del PSOE”; o como los procesos experimen- 
tados más recientemente por el socialismo italiano, concretamente las 
últimas elaboraciones teóricas de Craxi y de Miquelis, que ellos han ca- 
lificado como socialismo liberal y reformismo moderno, y que han te- 
nido, por cierto, influencia en todo el universo del socialismo. Pienso 
también en los procesos que hoy día vive el Partido Comunista en la 
Unión Soviética, y en los impactos de la reforma gorbachoviana. 

Quiero ahora referirme a algunos de los temas más polemices que 
plantea el libro, en relación con la situación actual del socialismo chile- 
no y la renovación. Aludo específicamente a la última parte de “Socia- 
lismo y Democracia”, donde el autor insinúa un análisis y avanza algu- 
nas exploraciones sobre los cursos eventuales del socialismo chileno en 
el futuro. 

Creo, a manera de introduccibn, que también en esta última parte 
“Socialismo y Democracia” es un libro muy fresco y muy al día, pues- 
to que recoge el proceso de unificación del Partido Socialista ocurrido 
hace tan solo siete meses. Las reflexiones que haré en torno de este pun- 
to pueden contribuir a perfilar un poco más las exploraciones que se 
plantean en el trabajo de Ignacio Walker. 

Pienso, en primer lugar, que el proceso de unidad socialista es un 
proceso que culmina las tareas de una etapa de reconstrucci6n; de una 
etapa renovadora. Hace siete meses había cinco partidos que hoy día 
son uno solo; eran cinco partidos que concurrian como tales, con su 
propia identidad, a la Concertación de Partidos por la Democracia. Más 
allá de las dificultades propias de esta transición a la democracia -que 
las tiene, y muchas-, yo siempre invito a pensar cómo sería el país; 
cómo la Concertación y cómo el Partido Socialista si, con las responsa- 
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bilidades nacionales que tienen las fuerzas democráticas, fuéramos toda- 
vía cinco partidos y no uno solo. Creo que el proyecto que existe aquí 
es una apuesta (desde luego, no garantizada) en la dirección de recons- 
tituir el socialismo chileno como una izquierda moderna y renovadora. 
Sostengo que, como proceso -y aquí respondo a una de las interrogan- 
tes que el libro deja abiertas-, la renovación ha dejado de ser una línea 
divisoria dentro del Partido Socialista. Mi opinion es que hoy día cons 
tituimos un Partido “renovador”, concepto que prefiero a “renovado”, 
término que no da cuenta cabal de una actitud sino más bien de un eb 
tado, por lo demás estático, al que pareciera que de pronto se llega casi 
sin mediar trabajo; casi como por gracia, sólo porque se amanece reno- 
vado una buena mafíana. 

Las cosas no son así. Se es renovador o conservador. Yo creo que 
tenemos un Partido renovador donde el conjunto de las tendencias, sin 
ninguna excepción, acoge hoy dia el desafío de la renovación, aunque, 
por cierto, otorgándole contenidos o expresiones que pueden no estar 
plenamente concordadas y que deben ser objeto de debates internos del 
Partido. Sostengo que, en conjunto, el Partido Socialista es un Partido 
renovador, señalando que en las bases doctrinarias de la unidad del so- 
cialismo chileno se ha dado un paso superador de las definiciones ideo- 
lógicas estrechas al admitirse, claramente, que son fuentes ideol6gicas 
de la pertenencia al socialismo, la del marxismo crítico, que tiene una 
fuerte tradición en el socialismo chileno, la del cristianismo de opcion 
popular y la del racionalismo humanista y laico. 

Creo que el Partido Socialista es un Partido renovador porque ade- 
más trabaja con una lógica diversa a la del pasado los temas del conflic- 
to y de la colaboración. Mientras en el pasado se acentuó con mucho 
tnfasis los temas del conflicto, la forma en que hoy día se combinan la 
perspectiva del conflicto con la de la cooperación subraya una modali- 
dad distinta, por lo demás probada en los hechos y no sujeta a dudas. 

Este espíritu renovador se expresa en el hecho de que, por primera 
vez en 56 anos de historia, los socialistas han contribuido a elegir a un 
Presidente democratacristiano y participen de las responsabilidades de 
un gobierno liderado precisamente por él. Se expresa además en el he 
cho de que, en terminos de las normas de vida interna del Partido, han 
sido acogidas la elección universal y directa de sus autoridades con par- 
ticipacibn de todos los militantes; el criterio tan polémico y debatido 
de la discriminación positiva de la mujer, y otro conjunto de normas or- 
gánicas que son diversas a las que el Partido Socialista tuvo en el pasado. 

Creo que el Partido Socialista es una fuerza renovadora porque ha 
definido explícitamente la democracia como espacio y límite de la ac- 
ción política, y porque todas sus tendencias y sensibilidades están plena 
y absolutamente comprometidas con la democracia. Esto expresa, a mi 
juicio, la esencia del proceso de renovación socialista. Me atrevo a decir, 
en consecuencia, que ese proceso renovador ha encontrado en la unidad 
del Partido Socialista la culminación de una de sus etapas, a mi juicio la 
mas importante, que es la de la extensión y asunción colectiva del es 
fuerzo renovador. 

Creo, finalmente, que el Partido Socialista es una fuerza renovado- 
ra porque se enfrenta hoy día a un proyecto que es radicalmente distin- 
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to del que definía al socialismo en el pasado. Hablamos de un Partido 
nuevo porque enfrentamos el desafío de superar ciertos elementos que 
son parte de nuestra cultura política. De las páginas de “Socialismo y 
Democracia”, de su síntesis histórica, de la descripción de los procesos 
ocurridos entre 1970 y 1973 surge, en definitiva, que los socialistas as- 
piraron siempre a ser lo más parecidos posibles, lo más uniformes posi- 
bles, lo más centralizados posibles, lo más verticalistas posibles. Mien- 
tras más iguales fuéramos entre nosotros, máscontentosestábamos. Pero 
eso generó un alto grado de intolerancia ideolbgica y de rechazo a la di- 
ferencia; allf está, a mi juicio, la clave que explica toda una historia par- 
tidaria tan caracterizada por las divisiones y las escisiones. 

Ahora estamos confrontados a un proyecto nuevo, que requiere de 
una cultura política distinta, que exige tolerancia interna y que, en tér- 
minos de las influencias europeas que se examinan en el libro, yo siento 
más próximo a la experiencia del Partido Socialista Frances. El PSF es 
un partido que se organizó en torno a sensibilidades, a tendencias distin- 
tas, y que ha sido capaz de hacer una síntesis de ellas con un éxito nota- 
ble; por lo menos con éxito hasta ahora, si el éxito se mide por el hecho 
de que Francia va a tener durante 14 años un Presidente de la República 
socialista, tiene un Primer Ministro socialista y un Presidente de la Asam- 
blea Nacional, socialista. 

Otro punto que quiero señalar es que el proceso de renovación del 
socialismo, por lo menos desde la perspectiva de mi propia contribu- 
ción, ha sido siempre un proceso de rescate y de renovación; de reafir- 
mación y renovación. Esto proporciona a la renovación un marco his 
tórico concreto; no es una renovación en el vacío ni es una renovación 
que consuma el sacrificio del pasado. El proceso de reconstrucción de 
una fuerza política que ha sido perseguida durante 17 años, y que no ha 
tenido facilidades para hacer circular libremente las ideas en su interior, 
ni para expresarlas públicamente, requiere de un esfuerzo de rescate y 
de renovación. Esta es una dimensi6n apropiadamente recogida en “So- 
cialismo y Democracia”, donde se afirma que el rescate y la reafirma- 
ción se expresa, básicamente, en el esfuerzo de recoger los elementos de 
la identidad socialista que se desarrollaron a través de 57 años de histo- 
ria pero que adquirieron sus puntos más altos en las contribuciones de 
Eugenio González y de Salvador Allende. 

Finalmente, todavía en el terreno de estas interrogantes que depa- 
ra el futuro, admito que no me atrevo a profetizar. La unidad socialista 
es un proceso, una búsqueda, una exploración; es una apuesta cuyo éxi- 
to no está garantizado ni ningún dirigente puede garantizar. Creo que 
está en manos de los propios socialistas el recoger el proceso que se des- 
cribe en este libro de Ignacio Walker, para hacer de el una motivación 
común que efectivamente convierta al socialismo chileno en una fuerza 
nueva, reconstruida sobre la base del pleno reconocimiento de su pasa- 
do, con sus errores y sus aciertos; asumiéndolos, para pasar después el 
test de la práctica. 

Estamos en el momento del test de la práctica. A mi juicio ese test 
no consiste en plantear renovaciones fantasmagóricas ni fantasiosas, que 
constituyan mitos vanguardistas renovadores; consiste en realizar el es 
fuerzo de llevar la renovación al conjunto de los militantes socialistas. 
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Este es un partido en que el proceso de renovación es heterogéneo, y lo 
es naturalmente por las condiciones en que se ha dado. Es el momento 
de hacer de la renovación una idea que permee al conjunto de los socia- 
listas. 

Termino diciendo que todos hemos asumido plenamente que la de- 
mocracia es el espacio y el límite de nuestra acción política. Pero no he- 
mos renunciado a pensar que tambien hay otra manera de vivir, que hay 
otra manera de organizarse en sociedad, que hay otra manera de relacio- 
narse entre los seres humanos, 

Hoy día sabemos que ese no es, quizás, un punto determinado en 
el tiempo que se expresa en un modelo; me atrevería a decir más bien 
que es un proceso del que con franqueza digo “no SC dónde termina”. A 
diferencia de cuando tenla 20 años, en la decada de los 60, hoy pienso 
que se trata de un proceso más lento de lo que creía entonces, Pero no 
he dejado de pensar que ese proceso existe. Afirmo en consecuencia 
que, siendo un imperativo para sobrevivir, la necesidad de la renovación 
no es un imperativo para renunciar. Los socialistas tenemos que reno- 
varnos 0 morir. Pero no necesitamos morir para renovarnos. 

GENARO ARRIAGADA*** 

En estos días el país habla mucho, y con razón, de lo sucedido el 
ll de septiembre de 1973. De sus causas y responsabilidades. Día a día, 
además, surge una nueva evidencia de la crueldad de esos meses, cuando 
el odio y el miedo campeaban por el país, reduciendo a escombros nues- 
tra convivencia, pulverizando las instituciones y destruyendo confianzas 
atávicas en nuestra autoimagen de nación civilizada y pacífica. 

La historia de ese período es tan necesaria. Conocer ese proceso es 
una de las urgencias de esta hora, cuando en el transito de recuperar 
nuestra democracia vamos caminando apoyados tal vez en palabras si- 
milares pero con contenidos nuevos. En partidos que en el uso de sus 
viejos nombres -socialistas, democratacristianos- no ~610 honran a una 
historia de servicios y a sus grandes líderes, sino que expresan lealtad a 
sus respectivas historias, con sus exitos y tambien sus errores. 

Sin embargo, siendo tan necesaria esta tarea de mirar a nuestro pa- 
sado, ipor que habría de sernos tan difícil?, ipor qué este esfuerzo de 
asumir responsabilidades en la parte más amarga de nuestra historia ha- 
bría de resultar tan desgarrador? 

Es cierto que así ha sido. Pero hemos comenzado. 0 mejor dicho, 
comenzamos en pequenos cenáculos de dirigentes políticos hace años, 
pero ahora hemos trasladado la discusión a nuestras bases, al país ente- 
ro. Y vamos caminando bien. Afirmando valores, reconociendo errores, 
enfrentando realidades nuevas, mirando al futuro pero meditando sobre 
un pasado que no queremos ver resurgir. 

‘** Vicepresidente del Partido Democratacristiano. 
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El libro de Ignacio Walker, que presentamos hoy, es una contribu- 
ción a esta tarea difícil y necesaria, noble y amarga a la vez. Pero que 
debemos asumirla en el nombre de la salud de nuestro futuro. 

Es la historia de la relación entre socialismo y democracia en Chile, 
durante los años 1933 hasta ahora. Y de la relación entre socialismo y 
democracia en Alemania, Francia e Italia. 

Un trabajo que expresa en su intención y espíritu la nueva política 
que va surgiendo, que a diferencia de aquella que nos condujo al golpe 
militar en 1973, la caracteriza un ánimo muy profundo y sincero de 
comprensión recíproca entre hombres y mujeres que pensamos distinto, 
que tuvimos compromisos diversos frente a nuestra historia reciente, 
pero a los que nos une un anhelo común de hacer avanzar la libertad, la 
democracia y la justicia en nuestra patria. En su expresión material, éste 
es el libro escrito por uno de los intelectuales más destacados de la 
Democracia Cristiana acerca del Partido Socialista. 

Pero, sobre todo, el libro de Ignacio Walker es un trabajo excepcio- 
nal, que tal vez más que ninguno otro escrito sobre el mismo tema, nos 
lleva a la comprensión del Partido Socialista chileno en su larga historia 
de casi sesenta años. Nos introduce con distancia y grandeza, fríamente 
y sin prejuicio, a los cambios políticos y estrategicos que esa colectivi- 
dad, el partido de Salvador Allende, fue experimentando en sus sucesivos 
congresos. Lo va haciendo ajeno a juicios personales, fundado en el 
análisis inteligente y sereno de los testimonios oficiales del propio parti- 
do socialista y de las declaraciones de sus más altos dirigentes a lo largo 
de las diversas tpocas. 

Ignacio Walker nos muestra la historia apasionante de unos chile- 
nos notables que persiguieron con tesón el triunfo de sus ideales. No en 
vano el socialismo ha aportado a nuestra historia una lista de dirigentes 
excepcionales como Oscar Schnake, Eugenio González, Salvador Allen- 
de: Raúl Ampuero, Clodomiro Almeyda, Carlos Altamirano, Carlos 
Briones, por citar sólo algunos. Pero, en un período en que la historia 
ha terminado juzgando mal al marxismo-leninismo, a las tácticas in- 
surreccionales y a la conexión ortodoxa de las revoluciones socialistas, 
la historia tan bien documentada y descrita por Ignacio Walker es, por 
un largo período, una más bien de errores, de graves equivocaciones, de 
ideologizaciones excesivas, de visiones voluntaristas de la sociedad chi- 
lena. 

Sin embargo, del trabajo de Walker, fluyen en una relación siempre 
contradictoria, dos interpretaciones del socialismo que se enfrentan, ba- 
jo distintas maneras y en grados diversos según las épocas. Es la relación 
entre la visi6n del socialismo de Eugenio González, el intelectual nota- 
ble, el senador respetado, el rector de la Universidad de Chile y el Secre- 
tario General del Partido Socialista. Es el socialismo que encuentra su 
compatibilidad con la democracia, el humanismo, las instituciones de- 
mocráticas. La otra fue la tendencia hacia el marxismo-leninismo orto- 
doxo, el atractivo por la revolución cubana, el desprecio por la demo- 
cracia liberal. En medio de esta contradicción permanente, Ignacio 
Walker, con la fría acuciosidad que atraviesa todo su trabajo, nos va 
mostrando, frase a frase, declaración tras declaración, la lucha notable 
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y conmovedora de Salvador Allende, por lo que Ignacio Walker llama “la 
vía allendista al socialismo”, un intento “de iniciar una manera nueva 
de construir la sociedad socialista; la vía revolucionaria nuestra, la vía 
pluralista, anticipada por los clásicos del marxismo pero jamás antes 
concretada”. 

No conozco otro trabajo en que de manera academicamente tan 
convincente se resalte este rol de Salvador Allende. Tal vez ello se deba 
a que la iconografía revolucionaria ortodoxa ha querido negar su discur- 
so reformista o a que, desde el otro extremo, ha sido más conveniente 
un socialismo sin matices. 

Pienso que frente al libro “Socialismo y Democracia. Chile y 
Europa en Perspectiva Comparada” estamos, desde luego, en presencia 
de una obra académica de excepción, escrita además con gran ameni- 
dad, ajena al lenguaje presuntuoso de tanta literatura política. Pero, 
además, estamos en presencia de una obra que es un servicio, una con- 
tribución notable a un debate actual, que debe ser llevado con la altura 
que Ignacio Walker ha escrito su trabajo. Un pueblo maduro como el 
nuestro y partidos que miran la actividad política con seriedad deben 
acostumbrarse a hablar con valor y serenidad sobre hechos que son ori- 
gen de tantas desgracias y resultado de tantas culpas. 

El golpe militar de 1973, Salvador Allende, su inmolación, la derro- 
ta y el fracaso de su gobierno, la caída de nuestra democracia, la muerte 
de tantos chilenos en esos días, y semanas amargas, es algo que nos acom- 
pañará siempre, por el resto de nuestras vidas. Esa experiencia importó 
un cambio en nuestras conciencias, en nuestro modo de relacionarnos 
con la sociedad, los partidos y el Estado, en la valoración de las palabras 
claves de nuestra existencia política. 

Los grandes hechos que marcan una nación tienen ese carácter. Divi- 
den la historia -la de las personas, la de las generaciones y lade la na- 
ción entera- en un antes y un después; diferentes, casi irreconciliables. 
Quienes celebramos la aparición de este libro, vivimos esa experiencia 
de distintas maneras: Jorge Arrate tenía unos 33 años, yo 30 e Ignacio 
Walker era apenas un estudiante secundario que aspiraba, al año siguien- 
te, en 1974, entrar al primer ano de la Escuela de Derecho de la Univer- 
sidad de Chile, de donde Arrate y yo habíamos egresado hacia una 
decada. Jorge Arrate era miembro del gobierno de la Unidad Popular, 
donde destacaba como uno de sus tecnicos más brillantes. Yo era parte 
de la oposición al Presidente Allende. A Ignacio lo recuerdo como un 
joven militante de mi partido, desgarrado por la indignación moral que 
le causaba presenciar unos hechos que cuestionaban todos aquellos valo- 
res que lo habían conducido a la política. 

Pero cualquiera haya sido nuestra experiencia de esos días, para 
ninguno de nosotros -y me refiero a todos los que presenciamos esos 
hechos, cualquiera fuera nuestra posición e ideas, salvo, claro está, 
una pequeña minoría de idiotas morales- el significado de la política 
será el mismo. 

Serán las mismas palabras, pero sus contenidos tan diversos. Demo- 
cracia, socialismo, revolución, reforma, tolerancia, coaliciones son pala- 
bras de siempre, pero sus significados están cortados por un salto, violen- 
to y rápido como un latigazo, que las dejó primero en la nebulosa para 
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despu& ir emergiendp! con contenidos nuevos, madurados en el dolor, 
en la ausencia del exlho o en la impotencia del interior, regados con la 
conciencia progresiva de nuestras responsabilidades y errores. 

De estas palabras y de los cambios de sus contenidos, también nos 
habla este libro de Ignacio Walker, que les invito a leer. 
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The adjustment process applied to Chilean economy has been fairly successful; in 
the early nineties external restrictions no longer constitute a “bottleneck” for 
growth, the annual inflation rate (which ranges from 20 to 30%) is relatively low 
by Latin Ameritan standards, and exports have experienced a quantitative ex- 
pansion in absolute and relative terms (In relation to the GDP). 

The two main elements that made it possible to implement this process are: 
(1) Continued external financial support provided by multilateral organiza- 
tions: the IMF, rhe World Bank and the IDB (loans during five successive years 
for a relative amount of 3% to 4% of GDP). (2) The drop in wages and high 
unemployment rates during an extended period have been the crucial mechanisms 
for a severe interna1 adjustment; in addition, the reduction experienced by real 
wages has been the main factor for the implementation of a real devaluation. The 
unanswered question is: can a democratic government carry out a program of 
interna1 adjustment in which the unemployment rafe is over 24% for 4 years, 
real wages are reduced by 20% and are kept low for 5 years, and per capita social 
spending is reduced by 10% in a 6 year period? 

In our opinion, the most negative element of the Chilean adjustment process 
has been the discriminatory treatment applied to different agents; in this respect, 
economic authorities have shown an evidently regressive bias by providing special 
and substantial subsidies to foreign currency debtors while granting little or no 
subsidies to a significant percentage of the unemployed. 

While 600,000 unemployed persons received an unemployment subsidy 
equivalent to 1.5% of the GDP, less than 10,000 debtors in U.S. dollars received 
a subsidy equivalent to 3% of the GDP. Owners of real and financia1 assets received 
“protection” during the adjustment process. Moreover, depositors benefitted from 
public insurance for their deposits which were indexed according to lnflation, 
whereas workers experienced great losses through deindexation of wages and 
unemployment. 
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APPLIED BY THE DEMOCRATIC GOVERNMENT 
IN CHILE (19904993) 

JOAQUIN VIAL, ANDREA BUTELMANN and CARMEN CELEDQN 

This paper describes the main economic challenges to be faced by Chile in the 
coming years as perceived by the democratic government when it carne into power 
in March, 1990. It also describes the programmatic definitions and policies that 
have been adopted to approach these challenges. The following subjects are specif- 
ically dealt with: the need to satisfy social demands and the tax reform, externa1 
restrictions and measures adopted to relieve these restrictions, and the contlicts 
stemmmg from the issue of labor. The paper also analyzes Chile’s short-term 
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macroeconomic situation and the adjustment policies that it has been necessary 
to adopt. 

EVOLUTION OF CHILEAN ENTREPRENEURS: 
IS A NEW ACTOR EMERGING? 

CECILIA MONTERO 

Based on interviews wirh a group of successful entrepreneurs, this paper identifies 
and proposes a sociological profile of a new segment of Chilean entrepreneurs, i.e., 
the competitive or market entrepreneur. Data on the socioeconomic background, 
professional careers and the strategies and values of entrepreneurs indicate that a 
new generation of entrepreneurs appears to have emerged in the past 15 years 
and that this group is characterized by: following a course based more on profes- 
sionalism than on heritage, an “enterprising spirit” which was lacking among 
Chilean entrepreneurs in the past, an independent and cosmopolitan social identity, 
a more pragmatic and less ideological or patemallstic approach to business and an 
expansive economic rationale. 

The paper ends by reflecting on the prospects of these behaviors for becom- 
mg permanent in a stage of democratic reconstruction. 

A MONEY AND CREDIT MODEL FOR THE 
CHILEAN ECONOMY (19854989) 

FERNANDO LEFORT 

This paper analyzes the relevance of a model for the monetary sector which spec- 
ifically includes money and credit in order to assess the effects of monetary policy 
in the Chilean economy. Interest rate stabilization policies applied by the Central 
Bank of Chile as of 1985 have implied creating an option for commercial banks to 
finarme rheir loans ro the rest of the private sector by increasing or decreasing 
their holdings of Central Bank documents. This paper uses and estimates a model 
similar to Bemanke and Blinder (1988) that allows for a broader selection of the 
consequences involved in economic policy rhan those permited by traditional IS/ 
LM models. The model is used fo examine recent monetary shocks suffered by 
the Chilean economy and has shown a high degree of fit and a high predictive 
capacity. 

THE SOCIALIST-POPULIST CHILEAN EXPERIENCE IN CHILE: 
THE GOVERNMENT OF THE UNIDAD POPULAR, 1970-1973 

FELIPE LARRAIN and PATRICIO MELLER 

The Chilean experience under the government of the Unidad Popular was an 
unprecedented combination in Latin AmerIca of socialism mixed with populism. 
This experience not only constituted an unsustainable expansion of govemment 
spending geared to achleve redistribution goals, which is the main characteristic 
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m populist experiments. It was, in addition, a situation in which Marxist ideology 
played a central role because the ultimate objective was to substitute the capitalist 
system for a socialist system. 

The macroeconomic policies adopted by the government of the Unidud Po- 
pular may by summarized as three policies: reactivation, redistribution and res- 
tructuring. The relative importance of the structural changes was overwhelming 
whereas redistribution and reactivation were, to a large extent, subordinate to 
structural changes. The traditionaf phases of populist experiments are clearly 
evident in the experience of the Unidad Popular. The initial expansive policies 
that were adopted caused a strong increase in output and in real wages and a 
decrease in unemployment in 1971; paradoxically, this occurred simultaneously 
with a reduction in inflation. Towards late 1971, signs of imbalance were clearly 
evident to any impartial observer. Bottlenecks emerged strongly in 1972 and the 
following year witnessed the collapse of the entire experiment, with its well-known 
outcome. 

In fact, ideology turned out to be a peor substitute for macroeconomic 
realism. When some authorities consider that the shortage of supplies is a good 
symptom of macroeconomic performance whereas others blame it on the bour- 
geoise; when the Juntas de Abastecimientos y Precios (Community Supply and 
Price Control Councils) are deemed to be an adequate mechanism to increase 
popular participation, then ideology is serving to cover up the perception of reality 
to the limit. In view of the Chilean experience between 1970 and 1973, the failure 
of the Unidad Popular was not brought about by an attempt to attack all fronts 
at the same time. It was, rather, the failure of an ideological conception. 
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ANIBA L PINTO : 
DOCTOR HONORIS CAUSA 

JOSE SERRA* 

Este homenaje reviste para la Universidad un grande y doble signi- 
ficado. Hoy se reconoce, de manera oficial, la importancia de la obra 
intelectual de Aníbal Pinto y, al mismo tiempo, se expresa nuestra gra- 
titud por su contribución a la formación de los miembros del personal 
del Instituto de Economia. Con el profesor Aníbal Pinto trabajaron 
directamente: Conceicão Tavares, Carlos Lessa, Paulo Renato de Souza, 
Antonio Castro, Fernando Figueiredo, Wilson Cano y yo mismo. Fue- 
ron alumnos suyos Liana Aureliano, Jo50 Manoel Cardoso de Mello, 
Luiz Gonzaga Belluzo, Carlos Eduardo Goncalves. Todos lo hicieron 
durante su fase de formación como economistas y disfrutaron de la 
transmisión de conocimientos, de la mente abierta, de las inquietudes y 
de la infinita generosidad intelectual del maestro. 

La obra de Aníbal Pinto está en los orígenes de la escuela estructu- 
ralista y de la crítica, desde finales del decenio de 1940, al paradigma 
que predominaba en el mundo académico de los países desarrollados. 
La crítica se concentraba inicialmente en el rechazo de la idea de que, 
una vez terminada la reconstrucción europea, el comercio multilateral 
y la libre convertibilidad de todas las monedas garantizarían un ritmo 
semejante de prosperidad para todos los países integrantes de ese siste- 
ma, pobres y ricos. 

Un corolario natural del rechazo de esta tesis estaba en la idea- 
fuerza de la industrialización, con sus exigencias de proteccionismo se- 
lectivo; desarrollo de la infraestructura; produccion, inclusive estatal, 
de insumos básicos; programación y financiamiento de las grandes in- 
versiones. Tales preocupaciones marcaron los primeros años de la 
CEPAL y el comienzo de la obra de Aníbal Pinto, uno de los estructu- 
ralistas latinoamericanos más creativos, capaces e influyentes. 

Suyo fue el primer análisis crítico sistemático de la doctrina del 
FMI respecto de los países de América Latina, contenido en una obra 
breve publicada en 1960: Ni estabilidad ni desarrollo: la política del 
Fondo Monetario. El título refleja el espíritu combativo del autor, que 
retornaba la sana tradición de la economía política: mentalidad intelec- 
tualmente abierta y capacidad de formular propuestas de políticas públi- 
cas y movilizar opinión en torno a ellas. 

En ése y otros escritos de Aníbal Pinto en esa época se mostraban 
ya los puntos más dbbiles de la visión ortodoxa, con el supuesto de eco- 
nomías homogéneas e integradas; la indiferencia por los costos de la 
transición de una situación economica determinada a otra deseada, ca- 

* Discurso de José Serra, connotado economista y  parlamentario brasiIeí%, en la Universidad 
Estadual de Camptias. con ocasión de conferirse a Anítial Pinto el título de Doctor Honoris 
Causa (agosto de 1989). 
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paces de producir resultados muy diferentes de los previstos; la desaten- 
ción al potencial de ahorro e inversión que entrañan el desempleo y la 
no utilización de recursos, tipicos de las economías subdesarrolladas; 
el confinamiento en los marcos de análisis estático-comparativos y esen- 
cialmente microecon6micos; la idea de que el mercado define libremen- 
te las ventajas comparativas y no, como dice Ricardo Ffrench-Davis, 
que se adquieren selectivamente; o, de manera más amplia, la tendencia 
a considerar que el saber económico ofrece respuestas semejantes a las 
mismas cuestiones, con independencia del momento histórico y de las 
condiciones económicas, sociales y políticas de cada pais. 

Aníbal Pinto siempre se sintió cbmodo en la apreciación critica de 
la ortodoxia, pues siempre se inclinb por el análisis histórico, dio impor- 
tancia al análisis comparado de los procesos de desarrollo y fue capaz, 
como ningún otro economista de América Latina, de tratar apropiada- 
mente la interacción del desarrollo económico con la polftica y la so- 
ciedad. 

Por ejemplo, en el campo de la historia econ6mica, Anibal produjo 
un pequeño clásico sobre su país: Chile, un caso de desarrollo frustrado. 
que abarcara un siglo de la historia de Chile. En ese ensayo, Aníbal Pin- 
to comprobó sus reservas ante los preceptos ortodoxos: 

“(...) el desenvolvimiento chileno se Ilevb a efecto durante cerca 
de un siglo en las condiciones más favorables para que se hubieran 
cumplido las expectativas del credo clásico y liberal. El comercio 
exterior fue (un resorte) inestable, pero dinámico; no hubo interfe 
rencias oficiales de importancia en el mecanismo de las ‘fuerzas na- 
turales’ del mercado; ‘la paz y el orden’ primaron casi invariable- 
mente; el ingreso se redistribuyó con la suficiente desigualdad co- 
mo para crear amplias posibilidades de ahorro en los grupos más 
pudientes; hubo una corriente importante y sostenida de capitales 
y cmditos extranjeros. Y, sin embargo, el desarrollo no pudo ‘to- 
mar cuerpo’, por lo menos en el sentido básico de un aumento ge- 
neral de la productividad del sistema y de una diversificación apro- 
piada de sus fuentes productivas”’ 

Ese libro fue completado por otro, escrito parcialmente en el Brasil, 
cuando Aníbal Pinto dirigía la Oficina de la CEPAL: Chile: una econo- 
mía difz’cil, en el que avanzó en el análisis de los problemas que acompa- 
ñaban la fase de la industrialización basada en la sustitución de importa- 
ciones: la tendencia al desequilibrio externo y fiscal, la inflación y la re- 
gresividad en la distribución del ingreso. 

De Anibal Pinto fueron algunos de los articulos precursores sobre 
la inflación, del punto de vista estructuralista, así como sobre las carac- 
teristicas y determinantes de la distribución personal del ingreso en el 
proceso de desarrollo. El fue quien, sin duda llegó mas lejos, ya en el 
decenio de 1950, en la determinación no tautológica del papel de las 

1 op. cir., p. 13. 
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controversias sociales, periódicas y no resueltas, para explicar el proceso 
inflacionario. 

Su análisis de la distribución del ingreso produjo uno de sus ensa- 
yos más creativos: “Concentración del progreso tkcnico y de sus frutos 
en el desarrollo latinoamericano”, de 1964, completado por “Naturale- 
za e implicaciones de la ‘heterogeneidad estructural’ de la America La- 
tina”, de 1969. 

En ese primer ensayo, Aníbal Pinto traslada y moderniza para la 
economia regional el análisis de Prebisch y Rosenstein-Rodán sobre la 
repartición de los frutos del progreso técnico a escala internacional. 
Hace hincapié no ~610 en su dimensión regional, sino también sectorial 
y social y señala la tendencia a la desigualdad y a la concentración, inhe 
rentes en el estilo de desarrollo predominante en America Latina. Evita 
la perspectiva dualista-funcionalista, que tuvo versiones en la derecha y 
en la izquierda, y muestra la necesidad del concepto de heterogeneidad 
estructural, como reflejo de las desigualdades de productividad y en la 
modernización no sólo entre el campo y la ciudad, o entre regiones po- 
bres y regiones desarrolladas, sino también intrasectoriales, intrarregio- 
nales y dentro de las ciudades y el campo. Huye, como dije, de una 
perspectiva dualista-funcionalista y, al mismo tiempo, abre el camino 
para la formulación de políticas de desarrollo con menor desigualdad, 
que se sitúan a gran distancia de las prácticas populistas que han rodea- 
do las políticas sociales y regionales de reducción (o no reducción, diría 
yo) de esas desigualdades. 

La crítica y la impaciencia intelectual de Arriba1 Pinto en relación 
con el pensamiento conservador podría haber tenido como base, estoy 
seguro, la ironía de Keynes cuando dice que la sabiduría mundial con- 
servadora ensena que es mejor para la reputación fracasar de modo con- 
vencional que tener éxito de manera no convencional. 

Mas Aníbal Pinto no es heterodoxo ~610 en relación con la orto- 
doxia conservadora. Siempre se mantuvo alerta contra la idea de que to- 
mara cuerpo algún “FMI de izquierda”, como dijo en alguna ocasión. 
Fue crítico implacable de los analisis finalistas y catastrofistas, que pa- 
saban por alto el carácter contradictorio y abierto del proceso de desarro- 
llo, y sustitufan, como tantos lo hacen hasta hoy, el análisis por la sínte- 
sis. Tal era el caso, por ejemplo, de las tesis sobre “el desarrollo del sub- 
desarrollo”, muy difundidas entre mediados del decenio de 1960 y 
mediados del siguiente. 

A ese respecto, nada sinterizaria mejor la visi6n de nuestro maes 
tro que, una vez más, las palabras de Keynes expresadas al comienzo 
del decenio de 1930: 

Vaticino que los dos errores opuestos de pesimismo que actual- 
mente hacen tanto ruido en el mundo seran ambos desmentidos 
en nuestra propia era: el pesimismo de los revolucionarios, que 
piensan que las cosas están tan mal que sólo el cambio violento 
puede salvamos, y el pesimismo de los reaccionarios, que conside- 
ran que el equilibrio de nuestra vida econ6mico-social es tan pre- 
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cario que no podemos arriesgarnos a realizar experimento al- 
guno2. 

Arriba1 Pinto, utilizando sus recursos no sólo de economista sino 
también de agudo analista social y político, escribió, a mediados del 
decenio de 1960, unos ensayos brillantes: “El modelo político latino- 
americano” y “Crítica del modelo político-económico de la ‘izquierda 
oficial’ ‘13 , expresión que acuñó el; además de un análisis, hasta hoy 
actual, de las condiciones que llevaron al golpe de 1964 en el Brasil. 

Como dijo en uno de esos artículos: 

“Ha sido facil (y pertinente) criticar (la ‘alienación’ de) el pensa- 
miento económico tradicional y conservador de America Latina. 
Sin embargo, los esfuerzos hechos en esa dirección no deberfan 
excluir una interrogación respecto al papel de las corrientes avan- 
zadas o de izquierda”4. 

En esos escritos se percibirá siempre, como en todos los escritos 
principales de Aníbal Pinto, un fuerte equilibrio entre la crítica aguda, 
la objetividad y la perspectiva constructiva. 

Me atrevo a afirmar que el mejor ensayo de Anfbal Pinto, en la 
transposici6n de la economía hacia la sociología y la política, es su 
“Desarrollo econ6mico y relaciones sociales en Chile”, que es también 
un pequeño clásico, escrito originalmente a comienzos del decenio de 
1960 y actualizado a finales del mismo. Ese ensayo debe leerse conjun- 
tamente con otro: “Estructura social e implicaciones políticas”*. Am- 
bos responden al énfasis respecto de lo que Aníbal Pinto llamó de di- 
sociacion, que caracteriza el proceso chileno, entre 

“(...) un relativo adelanto de la organización social y las formas 
institucionales respecto a los cambios en (el nivel) de la estructura 
economica, disociación que tiende a agudizarse en los dos últimos 
decenios”6 
“Tal contradicción ya la vislumbró (don Francisco) Encina a co- 
mienzos del sjglo, pero no hay duda de que con el tiempo se ha ve 
nido agravando y quizás se aproxime a un punto de ruptura. (Co- 
mo lo anotamos en otras paginas), el desequilibrio tendrá que rom- 
perse o con una ampliación (sustancial) de la capacidad productiva 
y un progreso en la distribución del producto social o por un ata- 
que franco contra las condiciones de vida democrática que, en 
esencia, son incompatibles con una economía estagnada”’ 

’ UEconomic possibilities for OUI grandchiken”, Essays in Permnsion, Norton, pp. 359-360. 

3 Incluidos en el libro Politica y desarrollo. Editorial Universitaria, Santiago, 1968. 

4 Política y desarrollo, op. cit., p. 135. 

’ Ambos fwran en el libro del autor Tres ensayos sobre Chile y América Latina, ediciones 
Solar, Buenos ties, 1971. 

6 Tres ensayos sobre Chile y América Latina, op. cit.. p. 61. 

’ Chile, un coso de desarrollo fnrstrado, p. 14. 
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Esto se publicó en 1958, quince anos antes de la ruptura del pro- 
ceso democrático chileno. 

Por otro lado, como dijo Anfbal Pinto, la hipótesis de la disociación 

“(...) es (muy) útil para examinar otras experiencias latinoamerica- 
nas, donde parece resaltar el fenómeno inverso, esto es, (el) de 
cambios relativamente rápidos y profundos de la base productiva y 
un rezago meridiano en la adecuación correspondiente de las con- 
diciones sociales y políticas”8. 

El compromiso intelectual de Aníbal Pinto, en relación con otros 
paises de América Latina, y su fascinación por el anlisis comparado del 
proceso de desarrollo lo llevaron a motivar y orientar dos estudios fun- 
damentales para la comprensión del desarrollo del Brasil en el periodo 
de posguerra hasta el comienzo del decenio de 1960: “Auge e declínio 
do processo de substituicão de importacões no Brasil”, de María da 
Conceicão Tavares (1965), y “Quinze anos de política econômica no 
Brasil”, de Carlos Lessa (1965), para no mencionar tantos otros ensayos 
sobre el Brasil que Cl inspiró, revis6 línea por línea en la forma y el con- 
tenido, sugiriendo inclusive hasta el título, como en el caso de “Más allá 
del estancamiento: una discusión sobre el estilo de desarrollo reciente 
en el Brasil” (1970), del que soy autor junto con ConceicZo Tavares. 

Es imposible, no sólo por limitaciones de espacio sino tambien por 
la magnitud de la obra y su influencia, seguir enumerando las contribu- 
ciones de Anibal Pinto que, por otra parte repito, además de su creativi- 
dad, sabe ordenar las ideas, las escribe en forma clara, limpia y compren- 
sible, virtudes que siempre causaron placer a sus discípulos y amigos y 
envidia a los adversarios pertenecientes al estabìishment académico. 

Anfbal Pinto escribió muchísimas páginas para la CEPAL, en las 
que no figura su nombre. Orientó investigaciones en esa institucibn y en 
el Instituto de Economía de la Universidad de Chile. Redactó numero- 
sos editoriales para la revista Panorama Económico, que fundó y volvió 
a fundar. Escribió artículos importantes sobre financiamiento del de- 
sarrollo, evolución de las relaciones centro-periferia y, con mayor am- 
plitud! sobre economía internacional, así como sobre la inflaci6n en el 
decemo de 1970. 

Todavfa en la segunda mitad del decenio de 1960, sus analisis fue- 
ron pioneros respecto del patr6n de crecimiento basado en los bienes de 
consumo duradero. En ese mismo período organiz6 y comentó un exce- 
lente volumen sobre El pensamiento de la CEPAL, obra de consulta im- 
prescindible para los estudiosos del desarrollo económico. En otros 
articulos, supo, como ningun otro, situar con objetividad la importancia 
de la contribución de la CEPAL, torpemente negada o mal interpretada 
por la izquierda y la derecha. A finales del decenio siguiente volvió a la 
historia económica de Chile y a los análisis políticos (sobre el regimen 
militar chileno). 

’ Tres ensayos sobre Chile y Américo Latina, op. cit., p. 67. 
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Todavfa recuerdo sus articulos sobre política fiscal y previsional 
del decenio de 1950 y comienzos del siguiente. Son disciplinas, por otra 
parte, consideradas tediosas por los economistas y cuyo interés despertó 
en mí Aníbal Pinto. Durante la Constituyente, leí nuevamente un ar- 
tículo en que hacia diagnbsticos y proponía reformas al sistema previ- 
sional de Chile, escrito hace ya un cuarto de siglo. Lo leí de nuevo con 
fascinacion y asombro por su agudeza y por ser de tanta actualidad, en 
el que se ponían de manifiesto inclusive los aspectos de obsolescencia e 
injusticia que se verían reforzados en la nueva constitución del Brasil, 
con un sistema previsional orientado bfisicamente hacia la clase media. 
Todavía recuerdo las numerosfsimas cartas que siempre gustaba escribir 
a las redacciones de revistas y diarios, a veces con seudónimo (en vista 
de su condición de funcionario de las Naciones Unidas), en que demos 
traba su espíritu polemice y su indignación contra los dogmatismos. 

Yo estuve exiliado en Chile de 1965 a 1974 y conviví de cerca con 
Arriba1 Pinto durante todos esos anos. Con él, y gracias a 81, comencé a 
estudiar economia y a trabajar en docencia e investigaci&r, y fui su ayu- 
dante, asistente y sustituto en el curso sobre Desarrollo de America 
Latina del Programa de Estudios Econbmicos Latinoamericanos para 
Graduados (Escolatina) de la Universidad de Chile. 

Doy testimonio, y ahora hablo en nombre de otros que convivie- 
ron con él, de su generosidad intelectual, y de su impaciencia ante el sa- 
ber (o la ignorancia) convencional, ante el corporativismo exacerbado y 
las intolerancia de cualquier lado del espectro academice o político. 

Anfbal Pinto siempre pasaba horas de su tiempo exponiendo ideas, 
escuchando y conversando con quien se le acercara. Cuando llegué a San- 
tiago, a los 23 afios, tenía las profundas certezas que infunden la edad 
y la militancia polftica intensa. La vida en el exilio y el notable ambien- 
te intelectual de Chile durante la segunda mitad del decenio de 1960 
las modificaron considerablemente y la convivencia con don Aníbal fue 
decisiva para que llegara a tener certezas sólo respecto de las dudas. La 
convivencia con el siempre represento, como dijo una vez Fernando 
Hemique Cardoso, la incitación continua a la inteligencia. Yo agregaría, 
a la valorización de la inteligencia, de las inquietudes y del inconformk 
mo intelectual. 

Aníbal Pinto nunca dejo de reconocer méritos en quien era objeto 
de sus reparos intelectuales, de ponderar los argumentos contrarios y 
extraer de ellos 10 que contuvieran de cierto o que al menos pudiera ser- 
vir de advertencia. Nunca, absolutamente nunca, le escuche formular 
ataques personales a alguien. Nunca le oí disertar sobre lo que no estaba 
preparado, ni descalificar argumentos ajenos con adjetivos o palabras 
retóricas. Tiene su faceta de buen aristbcrata -su personalidad fina y 
gentil-, pero jamás escondió o limitó, para sus amigos, su afecto cálido 
y su solidaridad. Es un gran maestro. 


