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Introducc36n
El pr-ocesode reformas estructurales ocurrido en Chile resulta h i c o
en Amkrica Latina por haber comenzado tempranamente y ofrecer, en
consecueniria iin rlilatnrln marrn tpmnnnl n a n evaliiar cii imnartn Tam.
b i h quizd9 lo sea por haber logrado un crecimiento elevado y sostenible,
un auge de las exportaciones, un desempleo reducido e indices de pobreza declinaiites. Aunque esta trayectoria se ha visto empaiiada en parte
por la des;tceleraci6n que comenz6 a fines de 10s aiios noventa, el 6xito
tambikn le fue esquivo a1 proceso de reformas en sus primeros aiios. En
otras palalimc, 1as
--- rasi
---- tres
-- -- rlbrarlac
------- trancmrridac
------ --- - - --- dpcdp
--- -- nile aniibllas
-I------comenzaraIn en 1973 no constituyen un todo Gnico: constituyen varios
subperiodcIS, con caractensticas muy distintas y resultados diferentes.
La secuenccia cronol6gica de estos subperiodos es compleja, pues no todas las ref(mnas comenzaron simultheamente y el proceso no fue lineal.
En todo caso, se pueden identificar cuatro subperiodos principales:
El Firimero (1973-81) comenz6 apenas se produjo el Golpe de
Est; ido que instaur6 a1 gobierno militar. Su caracteristica principa.1 fue la aplicaci6n rigida e ideol6gica de un conjunto de
ref0rmas estructurales y politicas macroecon6micas que derivarc,n en un desempeiio altamente volhtil, culminando en una
gratr e crisis cambiaria y bancaria.
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Laautoraagraoece 10scomenranos oe Kicarao rmncn-vans, reiipe Jimenez, niejanora mizaa y wracieia
Moguillan!sky. Adembs, aprecia la ayuda de Heriberto Tapia con 10s cuadros estadisticos.
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El segundo subperiodo (1982-84) abarc6 la crisis propiamente
tal y sus repercusiones inmediatas, cuando se revirtieron las
politicas adoptadas previamente a fin de encarar las secuelas
de la crisis, la mris grave que habia enfrentado Chile desde 10s
aiios treinta.
En el tercer subperiodo (1985-89) hub0 un retorno a la idea central del proceso de reforma inicial, per0 con una gesti6n mris
flexible, especialmente con respecto a las variables de corto plazo. El resultado fue un repunte del desempeiio econ6mic0, si
bien parte importante del mejoramiento se debi6 a la recuperaci6n de la crisis.
El cuarto subperiodo (1990 hasta el presente) mostr6 cambios de
distinta naturaleza frente a las reformas. Por una parte, Cstos se
desaceleraron a comienzos de 10s aiios noventa, puesto que el
grueso de la agenda ya se habia completado; no obstante, en el
segundo lustro de la dCcada se emprendieron nuevas iniciativas,
entre ellas: una nueva rebaja de aranceles y una reanudaci6n de
las privatizaciones (sobre todo mediante el us0 de “concesiones”).
Por otra parte, si bien 10s nuevos gobiernos democrriticos optaron
por mantener 10s lineamientos principales del modelo econ6mico pre-existente, le introdujeron ajustes importantes,
particularmente en 10s Bmbitos regulador y social y en el manejo
macroecon6mico. A pesar de 10s problemas surgidos a partir de
1998 en relaci6n con la crisis asiritica, este periodo exhibi6 un
d i d o desempeiio econ6mico y social, basado en la madurez de
las reformas y una hribil gesti6n macroecon6mica.
El presente capitulo analiza las reformas y su impact0 en cuatro
secciones. La secci6n 1reseiia 10s antecedentes hist6ricos del periodo
anterior a las reformas (aiios sesenta y comienzos de 10s setenta) y
caracteriza las condiciones iniciales en que 6stas comenzaron a materializarse en 1973-74. La secci6n 2 examina el proceso de reformas per
se, concentrrindose en siete Areas: liberalizacibn de las importaciones,
liberalizacihn financiera interna, apertura de la cuenta de capitales,
privatizaci6nYreforma laboral, reforma de pensiones y reforma del
sector salud; un anrilisis mBs exhaustivo a1 respecto se presenta en
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otros capitulc1s de este libro. La secci6n 3 sintetiza el desempeiio de
aquCllas en tCrminos de crecimiento,, inversibn, ahorro, exportacioi6n del ingreso y gasto social.
.nes, empleo, salarios, pobreza, distribiIC
_d P p c t n c rpciil.
.
_.,__
N aturalmente, las retormas no son la u ni r a~ Punliraririn
t:idos. Adem6s d e l context0 internacional, otro conjunto
P'articularmente importante de variables est6 constituido por la politica macroecon6mica. Dada su importancia, constituye el tema de un
C a p i r u i u apai - sugiere algunas lecciones de politica que otros paises podrian extraer
de la experiencia chilena con las reformas estructurales.
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1. El periodo pre-reforma y las condiciones iniciales
el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, Chile
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basado en lo que suele conocerdesempeiiaba un papel
- - prominente,
se como industrializaci6n mediante sustituci6n de importaciones
(1sI). De hecho, el cas0 chileno era un ejemplo m6s bien extremo de
esc: mode1o:l 10s aranceles eran muy elevados, las cuotas aplicadas
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capital extrainjero estaban restringidos y el Estado controlaba -directa o indirectamente- una parte considerable d e la actividad
econ6mica. Estas caracteristicas cobraron mayor relieve durante 10s
gobiernos centristas del Presidente Eduardo Frei Montalva (1964- -.
.
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- __ .- - .-- . 70) e izquiercdista del Yresidente Salvador Allende tiossens (lY/u-/s)
(Stallings, 1978). Per0 fueron sustantivamente alteradas despu6s del
golpe militar del 11 de setiembre de 1973.
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6 la estabilizacibn e introduio uoliticas innovadoras como
el tipo de cambio ''reptante'' (Ffrench-Davis, 2001,cap.IV). A1 mismo
tiempo, llev6 a cab0 la "chilenizaci6n" del cobre e inici6 una amplia
reforma agraria. Estos objetivos -a veces contradictorios- llevaron a la
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domini0 estatdI de la econom'a en 19 paises latinoamericanos.
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polarizaci6n politica y,pese a un desempeiio econ6micoaceptable (vkase
el cuadro 1.1),a la derrota del candidato del gobierno en la elecci6n de
1970.
Cuadro 1.1
Condiciones iniciales antes de las reformas, 1965-1973

Variable
PIB
(porcentaje de variacibn)
Exportaciones
(porcentaje de variaci6n)
Precios a1 consumidor
(porcentaje de variaci6n)
Desempleo
(porcentaje de la fuerza laboral)
Salario real
(1970=100)
Inversi6n
(porcentaje del PIB)
Balanza fiscal
(porcentaje del PIB)

1965-1970

1971-1973

4.0

1.2

2.3

-4.2

26.3

293.8

5.9

4.7

84.2

89.7

19.3

15.9

-2.5

-11.5

Fuente: ITrench-Davis(2001: cuadro 1.2).

El gobierno de Allende mostraba contradicciones todavia mayores. Comprometida a allanar el camino para la transici6n a1
socialismo, la coalici6n de la Unidad Popular complet6 rapidamente
la nacionalizaci6n de la industria del cobre, intensific6 la reforma agraria y tom6 el control de muchas de las grandes industrias y bancos del
pais. Sin embargo, a diferencia de la administraci6n Frei, no pudo
mantener el control macroecon6mico. En parte, esto obedeci6 a las
actividades internas y externas de la oposici6n dirigidas a desestabilizar el gobierno, per0 tambibn a que las propias politicas impulsadas
no eran viables. De este modo, la demanda domkstica se expandi6
merced a1 enorme incremento del gasto pfiblico, que no podia financiarse; 10s incrementos salariales superaron la capacidad de las
empresas para solventarlos; y las exportaciones cayeron, a la vez que
el capital extranjero dej6 de afluir. Si a todo ello se suma el deterioro
en 10s tQminos de intercambio ocurrido en este periodo, se obtiene
como resultado unos desequilibrios que no podian sostenerse.

La polarizaci6n condujo esta vez a un golpe militar brutal apenas transcurridos tres de 10s seis aiios de mandato del Presidente
Allende. Aunque a1 principio el nuevo rbgimen militar carecia de una
estrategia econ6mica, a mediados de 1975 un grupo de economistas
de la Universidad Cat6lica de Chile vinculado estrechamente a la
Universidad de Chicago (de ahi el apodo de 10s “Chicago Boys”) adquiri6 supremacia en cuanto a la formulaci6n de politicas. Su ingreso
a1 gobierno se sustent6 en un conjunto de planes para crear una economia de mercado de libro de texto, basada en un conjunto de reformas
estructurales y de politicas macroecon6micas que son motivo de analisis en este libro.
Las condiciones iniciales que este grupo de tkcnicos afront6
fueron enormemente dificiles (vkanse Larrain y Meller, 1991;
Ffrench-Davis, 2001, cap.I), per0 t a m b i h 10s remedios propuestos
a menudo crearon tantos problemas como aqukllos que solucionaron. Como p u e d e observarse e n 10s c u a d r o s 1.1 y 2.1, 10s
desequilibrios macroecon6micos en 1973 eran graves: la tasa media de crecimiento del PIB fue baja para el periodo 1971-73 en su
conjunto .(y negativa en el afio 1973); las exportaciones cayeron
durante todo el periodo; la inversi6n disminuy6 a un 16% del PIB,
como un rechazo del sector privado a las nacionalizaciones; el dbficit fiscal subi6 a un promedio de 11.5% del PIB; el desempleo se
mantuvo artificialmente bajo, mientras 10s salarios reales cayeron
a1 dispararse 10s precios a1 consumidor a casi 300% promedio para
10s tres aiios (606% en 1973). Estas condiciones macroecon6micas
se combinaron con distorsiones estructurales: un arancel medio de
casi loo%, u n tip0 d e cambio muy sobrevaluado y controles
cambiarios estrictos, tasas d e inter& real negativas y control del
gobierno sobre un alto porcentaje de la producci6n. Los Chicago
Boys se propusieron cambiar todo esto.

2.Las reformas estructurales, 1973-2000
El nuevo equipo econ6mico introdujo reformas tanto econ6micas como sociales, per0 es conveniente examinarlas por separado. No
s610 porque la indole de sus areas tematicas es diferente, sino por sus
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significativas distancias temporales en que fueron aplicadas. Asi, las
reformas econ6micas comenzaron muy poco despu6s de que el gobierno militar asumi6 el poder, mientras que cambiaron hacia un mayor
pragmatism0 despu6s de la crisis de 10s aiios ochenta. En cambio, las
reformas sociales comenzaron m6s tarde, poco antes de la crisis, y a
diferencia de aqukllas, no experimentaron grandes alteraciones sin0
hasta despu6s de que retorn6 el gobierno democr6tico en 1990.

a) Reformas econ6micas
Las cuatro reformas econ6micas que analizamos aqui -1iberalizacicin de las importaciones, liberalizaci6n financiera interna, apertura
de la cuenta de capital y privatizacicin- fueron 10s elementos principales del tr6nsito hacia una economia m6s abierta, dominada por el
sector privado. El cuadro 1.2 reseiia 10s principales cambios de politica involucrados.

i) Reforma comercial
Entre las primeras reformas econ6micas realizadas por el gobierno militar estuvo la relacionada con el comercio internacional.2
Sus proponentes criticaron la protecci6n existente, aduciendo que
reducia la eficiencia de las empresas, perjudicaba a 10s consumidores
y exportadores con precios elevados y fomentaba una conducta
captadora de rentas (rent-seeking behavior). Aunque algunos consideraban d i d o el argument0 de apoyar la industria naciente, sefialaron
la dificultad de eliminar la protecci6n una vez implantada.
En funci6n de tales argumentos, se eliminaron las barreras noarancelarias y el antiguo sistema arancelario -con tasas elevadas y
amplia dispersi6n-, reemplaz6ndoselo por otro con tasas m6s bajas y
una estructura m6s uniforme. En una primera etapa hasta 1975, se hizo
hincapi6 en eliminar las cuotas, reducir 10s aranceles muy elevados hasta

2
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Ademds del capftulo de Agosin (en este volumen), vtanse las fuentes siguientes sobre liberalizacih
comercial: Ffrench-Davis (1980), Edwards y Cox Edwards (1987), dela Cuadra y Hachette (1992), Meller
(1996), CEPAL (1997), Hachette (ZOOO), Ffrench-Davis (2001, cap.111).

Cuadro 1.2
Resumen de las reformas econ6micas 1974-2000
1974-1981

1982-1984

1985-1989

1990-2000

Liberalizacidn de las
importaciones

Eliminar las barreras no
arancelarias;reducir las m a s
arancelarias de 94% en promedio
(con alta dispersidn) a una tasa
uniforme de 10%.

Elevar 10s aranceles a 35%;
imponer sobretasas a muchos
productos.

Rtbajar 10s aranceles auna tasa
uniforme de 15%;mantener las
sohretasas en algunos casos.

Rebajar 10s aranceles auna tasa
uniforme de 11%; annnciar una
nueva rebaja a 6% para el 2003;
acuerdos de comercio
preferencial introducen la
dispersidn de tasas.

Liberalizacidn
financiera dom6stica

Eliminar 10s topes alas tasas de
inter&; eliminar las exigencias de
cr6dito dirigido; reducir el encaje
de 80% a 10%(depdsitos a la
vista); eliminar las restricciones a
10s empkstitos extemos;
establecer seguro de depdsitos;
relajar la regulacidn y la
supervisidn.

Intervenir y liquidar 10s bancos
insolventes; adquirir pristamos
no redituables; recapitalizar 10s
bancos; reprogramar 10s
pristamos.d

Nueva Ley de Bancos (1986):
incrementar la transparencia del
riesgo crediticio; limitar 10s
pr6stamos a prestatarios
“relacionados”; eliminar el
seguro de depdsito (salvo para
10s pequefios depositantes y 10s
depbsitos a la vista); incrementar
larazdn capital-activos;
resmngir la definicidn de
insolvencia.

Adoptar la razdn capital-activos
de 8% del BIS; ampliar la
capacidad de 10s bancos para
dedicarse a otras actividades,
incluidas las inversiones
internacionales.

Apertura de la cuenta
de capitales

Permitir que 10s individuos o
empresas traigan libremente
capital al pais, snjeto alas
limitaciones de montos y
vencimientos; relajar las
regulaciones sobre las
operaciones cambiarias de las
instituciones financieras;
permitir que 10s bancos
extranjeros establezcan
sucursales; establecer trato igual
para 10s hancos extranjeros y
nacionales.

Suspender tempordmente el
pago de la deuda; restablecer 10s
controles cambiarios;
reintroducir otras medidas para
regular la salida de fondos.

Eliminar gradualmente 10s
controles; otorgar autonom’a al
banco cenml, permitiendo todas
las actividades que no est&
probibidas expresamente;
establecer un plan de conversidn
de deuda para ofrecer nuevos
incentivos a la entrada de capital.

Aplicar el encaje de un afio a
las entradas financieras en
6pocas de abundancia, con un
30% como tasa h i m a ;
inspeccionar las aplicacionesde
la IED para impedir la evasidn
del encaje; a medida que
disminuyan las entradas de
capital, reducir el encaje a 108,
y luego 0%.

Privatizacidn

Devolver las empresas
“intervenidas”a 10s propietmios
originales; vender las empresas
de propiedad estatal de 10s
servicios industriales, financieros
y pdblicos, y del sector
uansporte.

lntervenir 60% de 10s activos
bancarios privados, y muchas
empresas no financieras
endeudadas con bancos
insolventes.

Reprivatizar las empresas
intervenidas;privatizar (total o
parcialmente) 27 de las empresas
d s grandes que todavia estaban
en el sector pchlico.

Completar la privatizacidn de
algunas empresas, vender otras;
iniciar el proceso de incorporar
el capital privado en 10s
sectores de infraeshuctura
mediante “concesiones”.

Reforma
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Fuente:VCase el texlo.
a/ Iistas medidas se aplicaon durante el period0 1981-1987.

un miiximo de 220% y limitar la dispersi6n. Luego, entre 1975 y 1977,
las tasas miiximas fueron disminuidas a un rango de 10-35%, con una
media que cay6 a 20%.En una tercera etapa, a fines de 1977, se anunci6 una tasa uniforme de 10% que entraria en vigor en junio de 1979.
El arancel uniforme de 10% s610 dur6 un poco miis que la crisis
de balanza de pagos que aqukl contribuy6 a detonar en 1982. Asi, en
marzo de 1983, como parte del intento para reactivar la economia, 10s
aranceles se elevaron a 20% y luego a 35%, en setiembre de 1984.Ademiis, se impusieron sobretasas a un n6mero importante de productos.
En 1985, a medida que remitian 10s efectos de la crisis, las tasas se
redujeron nuevamente a 30% en marzo y 20% en junio, y a 15% en
enero de 1988.La disposici6n a elevar 10s aranceles y utilizar sobretasas
para afrontar 10s problemas econ6micosYpara luego reducirlos gradualmente, contrast6 con el enfoque miis rigido de 10s aiios setenta.
S610 despuks que asumi6 el gobierno democriitico hub0 una
mayor liberalizaci6n del comercio. En 1991, se adopt6 una tasa uniforme de 11% y, tras un amplio debate, se anunci6 en 1998 una declinaci6n
gradual que llevaria la tasa a 6% en 2003. A1 mismo tiempo, en un
proceso menos transparente, 10s diversos acuerdos comerciales
preferenciales que se negociaron en este period0 reestablecieron hasta cierto punto tasas arancelarias diferenciadas.
La idea original cuando se iniciaron las reformas comerciales fue
que la politica cambiaria complementaria la liberalizacibn de las importaciones, a fin de compensar a 10s productores por la protecci6n que
estaban perdiendo y ofrecer incentivos a 10s exportadores. Como se observarii en el capitulo 2, est0 funcion6 en 10s primeros aiios, per0 a fines
de 10s setenta, el tip0 de cambio se estaba utilizando para otros objetivos.
El resultado fue un d6ficit comercial y en cuenta corriente abultado y
creciente, que contribuy6 a la crisis de comienzos de 10s aiios ochenta.
En el
segundo
el
nrimero
novental
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-tipo de cambio se volvi6 a utilizar activamente para promover la
competi
6ltima aecaaa -1ornenraaa por un eievaao ingreso ae capiraies- genero
U na nueva asincronia con I a reanudaci6n de la apertura corn ercial. Este
Proceso es uno de varios e.jemplos de las contradicciones existentes en.
.
tre ias rerormas esrrucrurales
y las politicas macroecon6micas.
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ii) Liberalizacio’n financiera interna
La liberalizaci6n financiera interna fue otra reforma temprana
del gobierno militar.3 En el periodo de la ISI, el sistema financiero
domkstico era un instrumento importante que utilizaba el gobierno
para controlar la economia. Las tasas de interks las establecia el gobierno (siendo a menudo negativas expost), el encaje era elevado, una
parte sustancial del crkdito se asignaba conforme a instrucciones administrativas, y 10s bancos de propiedad del Estado alcanzaban una
alta participaci6n del mercado. Aduciendo que estas caracteristicas
conducian a un ahorro escaso, una baja monetizaci6n de la economia
y una asignaci6n ineficiente de recursos (“represi6n financiera”), a
fines de 1973 se inici6 la liberalizaci6n del mercado financiero.
Las reformas del periodo 1973-81pueden agruparse en cuatro
categorias. Primero, s e pus0 tkrmino a las restricciones a la
intermediaci6n financiera: se levantaron las exigencias de crkdito dirigido; se redujo el encaje; fueron limitadas las restricciones a 10s
prkstamos externos, para despuks eliminarlas por cornpleto, y se autoriz6 la operaci6n de “financieras” (instituciones financieras no
reguladas). En segundo tkrmino, se procedi6 a liberalizar las tasas de
inter&: a fines de 1975,los bancos quedaron en absoluta libertad para
fijar las tasas de prkstamos y depbsitos, debiendo s610 fijar un “m5ximo convencional” a las primeras. Luego y como complemento de las
primeras dos medidas, se privatiz6 el sector bancario, entre cuyas principales consecuencias figur6 el fomentar el crecimiento de 10s “gruposYy
econ6micos. S610 el Banco del Estado qued6 en poder del sector pfiblico. Tambikn como p a r t e d e l proceso d e privatizacibn, l a s
instituciones extranjeras fueron autorizadas a operar en Chile. Por
filtimo, se introdujo un sistema de garantia de dep6sitos.
Product0 del mercado no regulado imperante, el crkdito se expandi6 de manera espectacular, las tasas de inter& se dispararon, se
desatendieron las normas prudenciales y muchos bancos se tornaron

3

Respecto de la liberalizacibn financiera interna, vbase el capitulo de Held y JimCnez (en este volumen).
Vbanse, asimismo, Arellano (1983), Held y Szalachman (1989), Valdbs-Prieto (1994), Larrain (1997),
Sanhueza (1999), Reinstein y Rosende (2000).
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insolventes.Asi, una grave crisis financiera se sum6 a la de balanza de
pagos ya mencionada. A partir de 1981 (es decir, antes de la moratoria
mexicana de agosto de 1982), aquQllaoblig6 a la Superintendencia de
Bancos a intervenir muchas instituciones financieras, incluidos 10s dos
bancos principales del pais. Algunas instituciones fueron liquidadas y
otras rescatadas mediante diversos instrumentos. La transferencia de
pr6stamos incobrables a1 Banco Central, el acceso a las divisas a una
tasa preferencial, la recapitalizaci6n mediante la emisi6n de nuevas
acciones (subsidiadas) y la reprogramaci6n de deudas elevaron 10s
costos directos del programa de rescate a1 equivalente del 35% del
PIB de la Qpoca(Sanhueza, 1999).
En el period0 que sigui6 a la crisis, surgi6 uria m e v a a w i u u cwi
respecto a la regulaci6n y supervisi6n del sector bancario. La Ley
General de Bancos de 1986 -que pas6 a ser un ejemplo para la regi6nfortaleci6 las facultades de la Superintendencia; restringi6 10s limites
a 10s crkditos otorgados a partes “relacionadas”; clasific6 las carteras
por categoria de riesgo; estableci6 requisitos para las pQrdidasprevistas por prQstamos,liberando asi el capital y las reservas para confrontar
acontecimientos imprevistos, y fortaleci6 la adecuaci6n de capital.
Limit6 tambiQnla garantia de 10s dep6sitos a fin de que 10s depositantes se volvieran mQs vigilantes. Sin embargo, no seria sino hasta la
revisi6n de la Ley de Bancos en 1997 que Chile hizo suyo el coeficient e de capital de 8% exigido por el Banco de Pagos Internacionales. A
su vez, las actividades bancarias se extendieron a otras Qreas,incluida
la inversibn internacional.

iii) Aperhcra de la cuenta de capitales
La liberalizacibn financiera internacional o la apertura de la
cuenta de capitales estuvo estrechamente relacionada con la liberalizaci6n financiera i ~ ~ t e r n Los
a . ~ controles de capitales solian ser un
complemento del proteccionismo comercial y la represi6n financiera
4
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Respecto de la apertura de la cuenta de capitales, vCanse el capitulo de Ffrench-Davis y Tapia (en este
volumen) y tambiin Ffrench-Davis y Arellano (1981), Lahin y Larrah (1994), ValdBs-Prieto (1994), De
Gregono, Edwards y ValdCs (2000), Le Forty Lehmann (2000), Ffrench-Davis (2001, caps. V, VI1 y IX).

en el period0 prc:-reforma. Permitian que 10s gobiernos regularan el
monto de divis: is q u e podia sacarse del pais y exigian que 10s
exportadores de productos tradicionales convirtieran 10s d6lares en
moneda local a taisas inferiores a las del mercado. Habia ademas otras
restricciones m&; concretas para determinados tipos de flujos de capital. La inversion extranjera directa constituia un ejemplo principal
de tales restricciones con limites impuestos a 10s sectores donde se
podia invertir y a la repatriaci6n de capital y la remesa de utilidades.
En Chile como ein otros paises, 10s partidarios de las reformas sostenian que 10s controles de capital conducian a1mercado negro de divisas,
quitandole a1 go1iierno muchas funciones y generando un comportamiento captador 4je rentas. Se decia, asimismo, que limitaban el acceso
de las empresas 1ocales a1 capital extranjero y a 10s recursos complementarios de tecinologia y mercados.
Sin embarg,o,la apertura de la cuenta de capital fue m & lenta y
gradual que la reforma comercial y la liberalizaci6n financiera internayno porque las; autoridades no la favoreciesen; claramente era un
componente esencia1 del paquete de reformas globales que se estaba
implementando. .El problema consistia en la percepci6n de que una
gran afluencia de: capital podia socavar la politica anti-inflacionaria,
que constituia unia de las prioridades principales de entonces, seg6n
lo explicado en e:1 capitulo 2.
Asi, la ape]-tura de la cuenta de capitales antes de la crisis de
1982 ocurri6 en d os etapas. La primera involucr6 a 10s actores extranjeros y nacionale:s no-bancarios. Desde 1974,los extranjeros fueron
autorizados a ingiresar dinero a Chile sin restricciones y se modific6 la
ley de inversi6n extranjera (Decreto SOO), otorgando un trato igualitario a extranjeros y nacionales chilenos y permitiendo el acceso a1
mercado formal dle divisas para la repatriacibn de capital (transcurridos tres aiios) y la remesa de utilidades. Asi, a partir de 1975 la cuenta
de capital qued6 plenamente abierta para 10s extranjeros y agentes
nacionales no-baricarios (Valdks-Prieto, 1994, pp. 363-64).Tras el retiro de Chile del P;3cto Andino, en 1976,los bancos extranjeros fueron
autorizados a opemrar en el pais.
El segundo 1paso en la apertura de la cuenta de capitales involucr6
a 10s bancos chilenos: a fines de 1977, se les permiti6 intermediar 10s
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crkditos extranjeros, aunque con limitaciones, y en 1979 se estableci6
un encaje no remunerado para 10s crCditos inferiores a 66 meses plazo
(las tasas variaban segGn el vencimiento, con un encaje de 100% para
10s crkditos a menos de 24 meses). Sin embargo, esta medida no fue una
barrera efectiva contra el ingreso de capitales externos, pues el mercado principal estaba constituido por crkditos con vencimiento superior
a 66 meses. Los dos Gltimos cambios del periodo para el sector bancario
se proaujeron en amii a e i m u , cuanao 10s Dancos nacionaies rueron
autorizados a obtener emprbstitos y otorgar prkstamos en el exterior
en condiciones similares a las instituciones no-bancarias, y en 1981, a1
autoriz6rselos para abrir sucursales en el exterior. Asi, estas reforma S
intensificaron la entrada de capital extranjero y contribuyeron a la cri
sis de 1981-82.
1
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que 10s bancos tomaran posiciones de cambio con una concentracibn
crediticia m6xima de 50% del capital m6s reservas. No obstante, en
setiembre de 1982 la situaci6n cambi6 radicalmente: se reintrodujeron
10s controles cambiarios, se reimpusieron las cuotas a las compras individuales de divisas y se redujo la proporci6n m6xima de 10s ingresos
de exportaci6n que podian retenerse en el exterior. Tras la suspensi6n
de la amortizaci6n de la deuda, en febrero de 1983, tambiCn se
reintrodujo un periodo minimo para el pago de las importaciones.
A1 amainar la crisis, las restricciones fueron levantadas gradualmente, per0 no fue sino hasta 1989 que ocurri6 otro cambio importante.
En ese aiio, se otorg6 autonomia a1 Banco Central, y la regulaci6n de
las operaciones cambiarias pas6 de un sistema donde todas las operaciones estaban prohibidas, a menos que se autorizaran explicitamente,
a otro en que todas estaban permitidas, salvo que fuesen prohibidas
explicitamente. Otra innovaci6n del segundo lustro de 10s aiios ochenta fue la introducci6n de un plan de conversi6n de deuda, mediante el
cual extranjeros y chilenos podian comprar deuda local a precios rebajados y cambiarla al equivalente de su valor nominal en pesos para
efectuar iinversiones directas.
En 1
itinu6 diisminuykndose las restriccioneis
.
1
r
1
1
a las salidas ae capiraies: 10s Dancos comerciaies,
ronaos
ae
pensiones
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y VLros agentes fueron facultados para invertir cantidades crecientes

de sus recursos en el exterior, y 10s exportadores pudieron mantener
una mayor proporci6n de sus ingresos de divisas, en lugar de venderlas a1 Banco Central. Sin embargo, simultiineamente con el incremento
de la afluencia de capitales a AmQica Latina en general y a Chile en
particular, se utiliz6 varios mecanismos para limitar la entrada de divisas. Asi, en junio de 1991, se introdujo un encaje no remunerado de
20% a 10s crkditos externos (Ffrench-Davis, 2001, cap.IX), el cual debia mantenerse en el Banco Central por un minimo de noventa dias y
un miiximo de un aiio y el impuesto de 1.2% a1 crkdito interno se hizo
extensivo a 10s crbditos externos. Aunque ambos graviimenes tenian
un costo marginal nulo para 10s prkstamos con vencimiento a mas de
un aiio, eran muy onerosos para 10s flujos a corto plazo. Con el tiempo,
a1 seguir creciendo las entradas de capitales, recrudecieron las restricciones. Entre otras medidas, se increment6 a 30% el encaje en
1992, per0 con la escasez de fondos externos asociada a la crisis as&
tica, se redujo a 10% y luego a cero (sin embargo, las autoridades
anunciaron que la tasa podria elevarse nuevamente, si las circunstancias lo exigian).

iv) Privatizaci6n
El cuarto elemento del proceso de reforma econ6mica fue la
privatiza~i6n.~
La gran concentracibn del aparato productivo en manos
del gobierno a fines del period0 de Allende provoc6 criticas por el excesivo poder del Estado frente a1 sector privado y el resto de la sociedad,
asi como por la gesticin ineficiente, 10s dkficit que absorbian 10s recursos p6blicos y la falta de competitividad de las empresas estatales.
Tras el golpe militar de 1973, uno de 10s primeros actos del nuevo
gobierno fue devolver a sus propietarios un grupo de empresas cuya
operaci6n estaba bajo el control del Estado, per0 cuya propiedad no se
habia transferido legalmente (las empresas “intervenidas”); en esta
condici6n figuraban miis de 300 empresas, principalmente del sector
5

Respecto de la privatizacitjn, vCanse Moguillansky (en este volumen) y Marcel (1989), Hachette y Liiders
(1992), Muiioz (1993), Bitrin y Siez (1994), Larroulet (1994), Hachette (2000).
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industrial. El requisito principal para su restituci6n fue que 10s antiguos propietarios no entablaran ninguna acci6n judicial contra el
gobierno, aunque en algunos casos tambikn involucraba otras condiciones
m=a-l-e-a, -__
i n v. -e-r-s- i-h__,
) .. Tambikn
se
_ _ l,e
- ___
- -.___ - - - _ _ - devnlviernn
-.- . - - . - - - - __ miichns
___ - --- - - nredins
I------agricolas.
Otro conjunto de privatizaciones en el periodo anterior a la crisis de 1982 incluy6 la venta de unas 200 empresas de 10s sectores
industrial, financier0 y comercial, que en su mayoria habian sido adquiridas durante el gobierno d e Allende. E n este caso, las dos
principales formas de privatizaci6n fueron las ventas directas (en especial, trathdose de la pequeiia empresa) y las subastas ptiblicas (para
la gran empresa). Estas tiltimas perseguian maximizar el precio abonado por la venta de un paquete de acciones que garantizaba el control
de la entidad. Muchas empresas fueron adquiridas con crkditos -ademiis subsidiados- de instituciones gubernamentales, utilizando como
garantia 10s propios activos de aqukllas. El resultado fue acelerar la
formaci6n de conglomerados y aumentar considerablemente la concentraci6n de la propiedad. En mGltiples casos, tambikn 10s bancos
fiiernn adniiiridn.: nnr In.: mismn.: miinn.:. rrpnndn

nsi

medin.: adirin-

nales para incrementar sus haberes.
Durante la grave crisis financiera de 1981-82, varias instituciones financieras -incluidos 10s dos bancos m6s grandes del paisquebraron y fueron intervenidas por el gobierno, con el resultado que
muchas empresas no financieras muy endeudadas volvieron tambikn
a1 control estatal. Es posible que la concentraci6n de 10s medios de
producci6n en manos estatales alcanzada en 1983 haya sido incluso
mayor que durante el periodo de Allende, lo que movi6 a algunos comentaristas a referirse a ella como “la via Chicago al social ism^^'.
Siguiendo el mismo patr6n verificado en otras reformas, tan
pronto como la crisis comenz6 a atenuarse se llev6 a cab0 una segunda ronda de privatizaciones, en 1984-85, para retrotraer la economia
a1 modelo de sector privado que el gobierno se empeiiaba en crear.
Las subastas p6blicas volvieron a ser un mecanismo importante en la

las ventas se hacian en efectivo y no a crbdito. En el cas0 de las empresas financieras, bstas se privatizaron mediante un proceso de
cccapitalismopopular” -ventas de pequeiias partidas de acciones-, con
la intenci6n declarada de dispersar ampliamente su propiedad. En la
prhctica, sin embargo, lo habitual era que est0 no ocurriera.
Tras la reprivatizacibn de las empresas absorbidas durante la
crisis, un cuarto conjunto fue vendido a fines de 10s aiios ochenta.
Este lo constituyeron algunas de las mayores empresas del pais, que
habian pertenecido tradicionalmente a1 sector pGblico y que bste habia conservado hasta entonces por razones de seguridad nacional. De
este modo, se privatiz6 total o parcialmente 27 empresas de sectores
que incluian 10s telbfonos (CTC), telecomunicaciones (ENTEL), energia (ENDESA), acero (CAP) y transporte abreo (LAN). Para evitar
controversias, se mantuvo la idea de dispersar la propiedad. Los compradores fueron particulares, incluidos 10s trabajadores d e las
empresas respectivas; instituciones, entre ellas 10s fondos de pensiones, y otras empresas. En algunos casos, particip6 tambibn el capital
extranjero, utilizando para ello el mecanismo de conversi6n de deuda
para reducir el precio pagado.
Aunque en 10s aiios noventa 10s gobiernos democrgticos realizaron algunas privatizaciones menores -incluidos puertos e instalaciones
sanitarias- la mayoria de las grandes empresas ya estaba en manos
privadas. De todo el proceso privatizador, siempre fueron exceptuados el cobre (CODELCO), el petr6leo (ENAP) y el Banco del Estado,
en 10s cuales se mantuvo el control del Estado como parte de la politica econ6mica global. En la Gltima parte de la dbcada, la necesidad de
incrementar la infraestructura y la falta de recursos fiscales para
materializarla llev6 a la introducci6n de un sistema de “concesiones”.
Este mecanismo entraii6 la licitaci6n por parte del gobierno de 10s
derechos para construir carreteras, tGneles, puertos u otra estructura,
Y cobrar por su us0 hasta recuperar 10s costos y obtener una utilidad
convenida. Conseguidos estos objetivos, las obras volverian a ser propiedad p6blica.

37

b) Reformas sociales

Las reformas aplicadas desde 1973 en 10s Qmbitoslaboral, de la
seguridad social y la salud constituyen un intento de extender la 16gica que inspiraba las reformas econ6micas a las principales 6reas
sociales. Es decir, se introdujo un enfoque orientado a1 mercado a la
vez que el gobierno se retiraba de muchas de sus funciones tradicionales. Estas reformas estaban unidas entre si por una 16gica similar,
per0 tambi6n habia vinculos con respecto a su impacto sobre las reformas econ6micas. Por ejemplo, la reforma laboral afectaba 10s costos
de las empresas e influia, por ende, en el 6xito de las reformas comerciales para incrementar la competitividad. La reforma de pensiones
estaba vinculada estrechamente con 10s resultados de la reforma financiera. Las reformas sociales tuvieron una introducci6n m & tardia
que sus contrapartes econ6micas y experimentaron modificaciones
minimas hasta el retorno del gobierno democrQtico.En el cuadro 1.3
se presenta una sintesis de sus caracteristicas.

i) Reforma laboral
Aunque la principal reforma laboral del rhgimen militar no se
implement6 hasta 1979, el trato dado a 10s trabajadores cambi6 apenas
producido el Golpe de Estado.6 En particular, la represi6n de 10s sindicatos, la eliminacibn de la negociaci6n colectiva y del derecho a huelga
representaron una reforma laboral de facto con respecto a la situaci6n
previa. Como en la mayon'a de 10s demAs paises latinoamericanos, el
C6digo Laboral chileno anterior a 1973 otorgaba a 10s trabajadores una
amplia protecci6n, puesto que 10s despidos suponian costos elevados de
diversa especie, las huelgas podian ser indefinidas y se prohibia el reemplazo de 10str.abajadores durante aquhllas. AdemAs, mediante la fijaci6r1
de 10sincremlentos salariales del sector p6blico y otras intervenciones, el1
-.. .. _ _ _
2_
- _
1gobierno desempenaDa un papei importanre en e r proceso ue negociaci6n colectiva. Tales caracten'sticas eran claramente incompatibles cor1
las reformas econ6micas que se estaban implantando.
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Respecto de la reforma laboral, vtase Mizala y Romaguera (en este volumen) y asimismo,Jadresic (1990),
Cortizar (1993), Gonzilez (1996), Mizala y Romaguera (1996), Coloma y Rojas (2000).
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Con el fin de tornar m6s “flexible” el mercado laboral, a fines
de 10s aiios setenta se introdujeron varias medidas legales, conocidas
como “el Plan Laboral”. La mhs importante de ellas fue el establecimiento de la facultad de 10s empleadores para despedir trabajadores
sin expresi6n de causa, condicionada a1 pago de indemnizacibn (un1
mes de sueldo por afio de servicio, m&i adelante reducida a un mAxi.
.,
. .,
mo de cinco aiios). TambiCn, se restablecio el derecho de negociacion
colectiva, per0 en condiciones que debilitaban el poder de 10s sindica.
tos: fue mucho m6s dificil organizarlos, su afiliaci6n pas6 a ser
voluntaria, la negociaci6n debia efectuarse a nivel de la empresa, las
huelgas se limitaron a 60 dias y 10s trabajadores podian ser reempla.
zados. Si bien 10s decretos gubernamentales continuaron fijando lo:i
. *
incremenros saiariaies
ae 10s trauajaaores aei secror privaao que no
negociz
so se t o
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ment6 algunas modificaciones y ajustes menores -entre ellas la
eliminaci6n en 1982 del us0 obligatorio del indice de inflaci6n para
suscribir contratos-, 10s princiuales elementos del Plan Laboral continuaron rigiendo las relaci ones labora les hasta el tCrmino del r6gimen1
militar. S6lo con la asunci6n del prinner gobierno demcicrhtico se in.
trodujeron cambios impGI L a i i L c a
la legislaci6n
labulal
I J I >,
tratando de corregir el dleterioro sufrido por 10s tra’b:ijadores, per0 sin1
vuilnerar el funcionamic:nto del mercado.
.,
.
Asi, en 1990 se implement0
una serie ae modiricaciones,
aesta.
cando entre ellas: se reimplant6 la exigencia a 10s empleadores de
ju stificar 10s despidos (aunque se mantuvo como causa posible de 6stosi
.,
., r
las --necesiaaaesae ia empresa-1; se aumento ae 3 a 11 ei numero maximo de a i10s susceptibles de indemnizaci6n; se facilit6 la formaci6n de
sindicato~s,
si bien la afiliaci6n sigui6 siendo voluntaria; se declar6 que
1 - _...._..___
_:
la negociacion coiecriva poaia erecruarse enme grupos ue
empresas, si
habia un acuerdo voluntario; y se restableci6 la huelga indefinida, per0
con el reemplazo de trabajadores. La intervenci6n del gobierno, sin
embargo, sigui6 siendo escasa. Por ejemplo, la politica salarial s6lo regia para el sector piiblico y para la fijaci6n del salario minimo.
.
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Ya en 10s aiios noventa, hubo varios intentos destinados a seguir
modificando la legislaci6n para fortalecer la posici6n de 10s trabajadores, en particular respecto del proceso de negociaci6n colectiva y
10s derechos de 10s sindicatos. Sin embargo, las iniciativas generaron
un conflict0 de proporciones, sobre todo con respecto a la negociaci6n
colectiva inter-empresas y el reemplazo de 10s trabajadores en huelga. En septiembre de 2001 el Congreso aprob6 una nueva ley, que no
ha logrado zanjar 10s disensos existentes.

ii) Reforma de pensiones
Aunque Chile fue un pionero en muchos Ambitos de las reformas
econ6micas y sociales, tal vez su mayor paradigma lo conforma la
privatizacicin del sistema de pen~iones.~
El nuevo sistema fue establecido por ley en 1980 y bus& corregir lo que se consideraban graves defectos
del sistema antiguo. Las reformas perseguian aumentar las pensiones,
en funci6n de 10s retornos del mercado; poner tkrmino a la concesi6n de
pensiones por antiguedad y eliminar las pensiones especiales para grupos privilegiados; establecer contribuciones en funci6n d e las
remuneraciones reales durante toda la vida laboral del individuo, y no
s610 en funci6n de 10s 6ltimos aiios; establecer ajustes automAticos que
contemplaran 10s cambios demogrhficos, para mantener el sistema en
equilibrio; minimizar el influjo de las presiones politicas en el us0 de 10s
fondos, e incrementar la eficiencia y reducir la burocracia.
De todas ellas, la innovaci6n m5s relevante consisti6 en sustituir el sistema “de reparto” -donde 10s trabajadores activos financian
las pensiones de 10s jubilados- por un sistema de c‘capitalizaci6nyy,
en
el cual cada trabajador contribuye a una cuenta obligatoria individual, la que financiaria su pensi6n. Esta viga maestra del sistema fue
complementada por otras dos mAs tradicionales, financiadas con ingresos fiscales: pensiones para 10s discapacitados y adultos mayores
indigentes, y pensiones complementarias para aquhllos cuyas cuentas individuales no alcanzaban a financiar la pensi6n minima legal.
7

En cuanto a la r e f o m a de las pensiones, v6anse Uthoff (en este volumen), Arellano (1980),Piiiera (1991),
Arrau (1994),Diamond y Valdis-Prieto (1994),Uthoff (1993, Rustamante (1998),Acuiia e Iglesias (ZOOO),
Mesa Lago (2000).
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La gesti6n de las cuentas individuales se dej6 en manos de las
administradoras de fondos de pensiones (AFP), de propiedad privada,
aunque el gobierno mantuvo un papel importante en su regulaci6n y
supervisi6n. asi como en gestionar
v financiar las demhs partes del
sistema global de pensiones. Ademhs, este desempeii6 el papel crucial
de sufragar 10s enormes costos de la transici6n entre 10s sistemas antig,uo y nuevo; es decir, las contribuciones de cada trabajador pasaron
. a engrosar sus propias cuenras,
. aejanao que 10s ingrede inmeaiaro
sos fiscales financiaran el costo de las pensiones de 10s jubilados
actuales. Uno de 10s asuectos de esta reforma chilena aue suele uasarse por alto fue la capacidad del gobierno para afrontar 10s grandes
deficit presupuestarios asociados a1 financiamiento de 10s costos de
la transici6nYestimados entre un 3.5% y un 4% anual del PIB durante
muchos aiios (Diamond y Valdks-Prieto, 1994, pp. 260-61).
1.
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Dado que el nuevo sistema de pensiones s610 se inici6 en 1980,
no resulta extraiio que las AFP -todavia dkbiles- tropezaran con dificultades product0 de la crisis financiera de 1981-82. Cabe recordar
que muchas d e ellas fueron intervenidas, junto con varios bancos. Tal
como ocurri6 con estos, las AFP viables tambikn fueron reprivatizadas
a mediados de 10s aiios ochenta.

A pesar del gran nGmero de modificaciones introducidas a las
leyes que rigen el sistema de pensiones, tanto durante el regimen
militar como en 10s gobiernos democrhticos, aqukllas no han sido fundamentales. Entre las mhs importantes, figura la ampliaci6n de la gama
de instrumentos en que pueden invertir las AFP; a este respecto, tiene especial importancia el permiso que se les confiri6 para tomar
posiciones accionarias en las empresas locales, lo cual contribuy6 a
profundizar 10s mercados de capital locales, segiin lo expuesto en el
capitulo 7. Tambien, desde 1990, han sido autorizadas para invertir en
el extranjero. Otras innovaciones a esta normativa han sido la incorporaci6n del concept0 de riesgo en las decisiones de inversibn, la
definici6n y el control de un posible conflicto de intereses entre las
administradoras de fondos, la regulaci6n de beneficios y del traspaso
de 10s cotizantes en el sistema desde una AFP a otra, el monto de las
comisiones cobradas por las AFP y las barreras a la entrada en la industria (Acuiia e Iglesias, 2000).
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in) Reforma de salud

La iiltima reforma social a considerar es la de la salud.8 Antes
de las reformas, este sector era administrado principalmente por el
gobierno, que aportaba el financiamiento y otorgaba atenci6n mkdica
a la gran mayoria de la poblaci6n. El objetivo declarado de las reformas fue incrementar la eficiencia y eficacia del sistema, y aumentar
la equidad, eliminando la provisi6n piiblica de atenci6n de salud a la
p r t e mAs rica de la poblaci6n. En tkrminos mAs generales, se pretendi6 armonizar la atenci6n de salud con el resto del modelo y, sobre
todo, con el nuevo sistema de pensiones.
Con este prop6sit0, entre fines de 10s aiios setenta y comienzos
de 10s ochenta, se realizaron varios cambios administrativos, que incluyeron la separacibn entre el financiamiento y la provisi6n de
atenci6n de salud, asi como la “municipalizaci6n” de la atenci6n primaria de salud. Sin embargo, la reforma clave se produjo en 1981
cuando se facult6 la participaci6n del sector privado en ambas areas:
el financiamiento y la prestaci6n de atenci6n mbdica. Esto condujo a
la creaci6n de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), que
entraron a competir con el Fondo Nacional de Salud (FONASA), del
sector pGblico, y la consiguiente divisi6n del sector en sendas ramas
paralelas -privada y piiblica- que todavia caracterizan a1 sistema.
A semejanza de lo ocurrido en materia de pensiones, 10s cambios
estructurales en el sistema de salud han sido relativamente pocos desde que bste asumiera su forma actual, en 1981. Quiz& el de mayor
importancia ocurri6 e n 10s aiios noventa, cuando se cre6 la
Superintendencia de las ISAPRE para regular el sistema privado y prestar servicios en el Ambito de soluci6n de controversias entre aqukllas y
10s usuarios. Tambibn se increment6 la transparencia de las ISAPRE,
dumentando y mejorando la calidad de la informaci6n disponible a1
Pcblico. Un cambio de relevancia ocurrido desde 1981, en el plano extra-normativo, es el monto relativo y el tip0 de recursos destinados a
ambos sistemas. A comienzos de 10s aiios ochenta, cuando se estableci6
Respecto de la reforma de la salud, vianse Titelman (en este volumen) y Jiminez de la Jara (1985),
Galleguillos y Oyarzo (1995), Musgrove (1995), Bitrin (1997), Larraiiaga (1997), Aedo (2000).
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la figura de las ISAPRE. la uarticiuaci6n fiscal corresuondia a1 38% de
10s recursos destinados a1 conjunto del sistema de salud, y cay6 rhpida
mente a s610 21 % en 1989. Aunque la inversi6n p6blica en el sector cas1
se duplic6 durante 10s aiios noventa, el gasto por beneficiario en el sis
. .
,*
tema privaao sigue sienao cas1. ei aouie aei registraao
en ei pumico
(Titelman, en este volumen). Es evidente que esto afecta la calidad de
la atenci6n que prestan ambos sistemas.
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3. Desempelio econ6mico y social
La relaci6n entre las reformas econ6micas y sociales examinadas en la secci6n precedente y las variables relacionadas con el
desempeiio econ6mico y social es muy compleja. En el proyecto mhs
amplio del cual forma parte este libro (v6ase Stallings y Peres, 2000),
analizamos las variables de desempeiio en materia de crecimiento
empleo y equidad como el resultado de un gran nGmero de factores
como se indica en el grhfico 1.1.
Gr3ico 1.1
Marco para analizar el vinculo entre las reformas y el desempeiio
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Fuente: Slallings y Pcrcs (2000: Gr6Iico 1.1).
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l d lreformas como un conjunto de
Comenzid l l l U 5 ~ U L~ u l l ~ l u ~lad
oradas
en
las
decisiones
de politica de un gobierno, las
seiiales incorp
senciales
para
crear
un
nuevo
entorno en donde el sector
cuales fueron t
privado pudier.a operar de manera m6s dinamica. Per0 dicho entorno se
vi0 influido talmbii5n -tanto positiva como negativamente- por factores
internacionale s, que escapaban generalmente a1 control de la mayoria
de 10sgobiernc1s latinoamericanos. En una economia descentralizada. la
recepci6n de k1s seiiales normativas a nivel microecon6mico es decisiva:
tsaben 10s act(xes que las politicas han cambiado y qui5 es lo que el gobierno est6 tr,atando de seiialar mediante sus decisiones normativas
(problema de informaci6n)?, icreen 10s actores lo que el gobierno manifiesta en un mcimento dado, y confian en que las nuevas politicas seguir6n
vigentes en el futuro previsible (problema de credibilidad)?
Para est1udiar 10sprocesos del seiialamiento, la respuesta y el desempeiio result ante, utilizamos el marco indicado en el grafico 1.1.Este
__ . - comienza con el contexto externo. El desempeno previo de las variables internacicmales sirvi6 para determinar las condiciones iniciales er1
un pais. Actualmente, el contexto externo tiene un fuerte impact0 so
- - _.
.
.
bre las politicas del gobierno, lo que hace que ciertas opciones de politica
Sean m6s probiables que otras. Aunque las condiciones iniciales en un
pais est6n detlerminadas en su mayoria por acontecimientos internos,
". . .
tambii5n son i inlluldas por tactores externos. En lugar de exphcanas,
tomamos las caindiciones iniciales como dadas:, considerandolas cruciale:5
para determinar tanto las opciones de politic:a como la respuesta.
-~~~~
_
~.Para ave!rimiar
- - ~ - - - niik era
_ _ _lo
_ _nile
=-.- determi.
_________n a ~ laa respuesra
a ias reformas en esoIS ambitos, el estudio analiz6 la inversi6n y el cambio
tbcnico. A nixre1 agregado, la respuesta estaba relacionada con la
interacci6n de las reformas con la politica macroeconcimica y el contex
to internacionial. La incertidumbre creada por 10scambios en las reglas
del juego y la volatilidad de las variables macroecon6micas indujeron
tardia
de
la _
inversicin v el
a menudo una resniiesta
-__
__.__.__.
. ~
- - cambio tecnol6eico.
. _ ~ ~ ~
A nivel sector;ial, el proceso de inversi6n y la incorporaci6n de nuevas
tecnologias operaron mediante cambios en la estructura de mercado, la
estrategia em1n-esarial v el ingreso de nuevns actores a mercados esuecificos. La invf
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-crecimiento, empleo y equidad-, mismas que tambihn constituyen la
motivaci6n central de este libro.
Habida cuenta de la complejidad de las relaciones involucradas,
examinaremos el desempeiio en el cas0 chileno, conforme a la periodicidad presentada a1 comienzo del capitulo. A fin de destacar las
tendencias dentro de 10s cuatro periodos analizados, ello se complementar6 con referencias a datos de otros capitulos. Esto, porque 10s
promedios del periodo son datos iitiles para efectuar comparaciones,
per0 tambihn ocultan informaci6n que es crucial para entender el
impact0 de las reformas.
a) Desempeiio econ6mico
I

En el cuadro 1.4 se presentan algunas variables econ6micas importantes correspondientes a 10s cuatro periodos que hemos venido
analizando: 1974-81, 1982-84, 1985-89 y 1990-2000.AdemAs, se da una
cifra para el periodo combinado 1982-89, pues podria arguirse que el
notorio desempeiio de algunas variables en el segundo lustro de la dhcada se debi6 a la recuperaci6n de la crisis de 10s aiios precedentes.
Cuadro 1.4
Variables econ6micas seleccionadas, 1974-2000
Variable
1974-1981
PIB agregado
(variaci6n porcentual) 3.3

1982-1984

1985-1989

-3.9

6.7

&

1990-2000
6.3

/

23

PIB per &pita
(variaci6n porcentual)

1.7

-5.4

4.9

4.7

29.6

37.2

T

0.9
ExportacionesPIB

20.7

26.0

.d

23
8:
Inversi6dPIB

15.8

13.0

-

19.6

23.5

/

17.1

Ahorro nacional/PIB

12.6

3.1

16.5

21.8

4

1175

Ahorro extemo/PIB

5.0

8.4

4.9

3.1

I

6.2
ITrcnch-Davis y n p i a (en csLc volurncn). Cirras dc PIE, PIB pcr capila y cxponacioncs/PIR son calculadas a prccios conslanbs dc
1986; cirras dc invcrsi6n/mB, ahorno nacionallPlR y ahorro cxLcmoPIB son calculdas a prccios comcntcs.
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El crecimiento del PIB ofrece un buen ejemplo de esto ciltimo.
Asi, el crecimiento agregado del PIB en 10s cuatro subperiodos fue en
prornedio de 3.3%, -3.9%,6.7% y 6.3%, respectivamente. Sin embargo, si tornamos todo el period0 1982-89, la tasa resulta ser 2.6%, dado
lo cual la notoria expansi6n de 10s aiios noventa destaca como excepclonal no s610 para 10s aiios posteriores a 1974, sino para la historia
chilena moderna en general. A su vez, el segundo lustro de 10s aiios
ochenta, con su mayor grado de pragmatismo, marc6 un cambio con
respecto a 10s primeros tiempos del gobierno militar y cre6 el marco
paid el desarrollo ulterior en 10s aiios noventa. Especificamente, el
enfoque cambi6 desde una condici6n de laissez-faire a otro donde el
gobierno prest6 mhs apoyo a1 sector privado. Esta interpretaci6n se
desarrolla e n el capitulo 5 d e e s t e volumen; vease tambien
Moguillansky (1999).
En el cuadro 1.4 figuran tambi6n dos de 10s componentes principales del crecimiento econ6mico: las exportaciones y la inversi6n.
En Chile, las exportaciones habian constituido tradicionalmente una
proporci6n muy reducida del producto: 13% en 10s aiios sesenta, cayr;ii30 a s610 10% en 1971-73. De hecho, uno de 10s mayores 6xitos del
gobierno militar fue estimular las exportaciones, las que se duplicaron a 20% del PIB en 1974-81 y continuaron aumentando a 28% en
1982-89 (26 y 30% en 1982-84y 1985-89, respectivamente). En 10s aiios
noventa, la proporci6n volvi6 a subir, llegando a un promedio de 37%
del PIB durante la decada.
La inversi6n sigui6 una trayectoria algo diferente.Tras caer de 19%
'IB en 10s aiios sesenta a 16% en 1971-73, no mejor6 en 1974-81, sino
se mantuvo aproximadamente a1mismo nivel. Durante la crisis, cay6
todavia miis, a 13%, para repuntar a 19% en 1985-89. S6lo en 10s aiios
noventa, con un 23.5% de promedio, el coeficiente de inversi6n sobrepaS 6 a1 de 10s sesenta. En otras palabras, tanto las exportaciones como la
inversi6n registraron miiximos hist6ricos en 10s aiios noventa.
Por Gltimo, el cuadro ofrece datos sobre el financiamiento de la
rsi6n, lo que da una idea de la sostenibilidad del modelo de crecimiento. El ahorro nacional en 1974-81 fue de menos de 13% del PIB,
10 que significa que casi dos quintos de la inversi6n debieron finanse con ahorro externo. Esta situaci6n, d e por si precaria, se
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deterior6 mucho m6s durante la crisis. En este periodo, la inversi6n
cay6, per0 el ahorro interno lo hizo alin m6s, a s610 3% del PIB, con lo
cual el ahorro extern0 lleg6 a r e p r e s e n t a r dos tercios del
financiamiento total. En el segundo lustro de 10s aiios ochenta, el ahorro interno se recuper6 a 16.5% del PIB, per0 incluso entonces un
cuarto del financiamiento provenia del exterior. No fue sino hasta 10s
aiios noventa que el ahorro interno comenz6 a desempeiiar el papel
caracteristico en 10s paises m6s desarrollados, financiando casi 90%
de la inversi6n.
~ Q u rol
h desempeiiaron las reformas en el context0 de estas tendencias econ6micas? Responder a esta pregunta no es lo mismo que
tratar de explicar las tendencias en si, para lo cual habria que estudiar muchas otras variables, tal como lo refleja el gr6fico 1.1.El capitulo
que sigue se enfoca en otro aspecto, la relaci6n entre la politica
macroecon6mica y el desempeiio socio-econ6mico, y 10s otros capitu10s del libro examinarAnrelaciones m6s especificas.Aqui simplemente
se trata de indicar -en tanto sea posible- 10s principales vinculos entre las reformas y algunas variables econ6micas y sociales.
Cada una de las reformas puede vincularse con diversos aspectos del desempeiio econ6mic0, tanto positivos como negativos. En el
lado positivo, la liberalizaci6n del comercio explica en parte el notorio crecimiento de las exportaciones durante todo el periodo 1974-2000,
ya que abarat6 el costo de 10s insumos y oblig6 a 10s productores a
incrementar su competitividad.A su vez, no cabe duda que perjudic6
a las industrias basadas en la sustituci6n de importaciones y, por tanto, fue un elemento que contuvo el crecimiento en 10s primeros aiios
de las reformas y contribuy6 a la crisis de 10s aiios ochenta (vhase el
capitulo 3).
De otro lado, la liberalizacibn financiera domhstica, en su forma
extrema inicial, contribuy6 a erosionar el ahorro nacional a1 sobre-estimular el consumo y debilitar las instituciones financieras, agravando

la regulaci6n y supervisibn, la profundizacibn financiera comenz6 a hacer una contribuci6n positiva a1 crecimiento (vkase el capitulo 4).
Tambikn, la apertura de la cuenta de capitales tuvo consecuencias positivas y negativas. Por una parte, las entradas de capitales
tribuyeron a aliviar la restriccibn de divisas, tradicionalmente un
:Aculo a1 crecimiento en Chile y el resto de Amkrica Latina. Por
U L I d , allanaron el camino para el sobre-endeudamiento en 10s aiios
serenta y, por tanto, la crisis de 10s afios ochenta. Asimismo, como se
examinarA en el capitulo 2, el elevado ingreso de capitales contribuy6
a sobrevalorar el tipo de cambio en ciertos periodos (sobre todo a fines de 10s aiios setenta y fines de 10s noventa), lo cual impidi6 un
mayor crecimiento de las exportaciones.
Por iiltimo, las primeras rondas de privatizaciones constituyeron un gran impediment0 a la inversi6n e n 10s afios setenta,
especialmente en el context0 de la incertidumbre macroecon6mica.
En contraste, las nuevas rondas de privatizaciones en 10s ochenta (y
10s flujos de inversibn directa) favorecieron la inversi6n y el crecimiento durante 10s aiios siguientes. En el capitulo 5 se analiza el
diferente impact0 de las etapas de este proceso.
Como ya hemos dicho, la concentracibn del anBlisis en 10s promedios por periodo tiene la consecuencia de ocultar informaci6n de
varias indoles. En el Bmbito econ6mico, la volatilidad es probablemente la informaci6n mAs importante que se omite. El griifico 1.2
ofrece una visi6n a1 respecto para el crecimiento del PIB y la inversi6n. Como puede observarse, la volatilidad en 10s aiios iniciales de
las reformas fue muy elevada, constatBndose que las significativas
caidas del product0 en 1975 y 1982 condujeron a las modestas tasas
de crecimiento medio del PIB entre 1974 y 1989. Lo mismo puede decirse de la inversi6n.
Si bien parte de la volatilidad obedeci6 a factores externos,
especialmente 10s tkrrninos de intercambio, tambikn tuvo que ver
con la manera c6mo fueron implementadas las reformas, en particular d u r a n t e el periodo a n t e s d e la crisis d e 1982-84. Las
autoridades introdujeron 10s cambios con suma rapidez, sin preocuparse por la capacidad de respuesta de 10s agentes econ6micos.
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Ademtis, aplicaron politicas macroecon6micas inconsistentes con
las reformas, especialmente el tip0 de cambio sobrevaluado, que
incentiv6 grandes desequilibrios externos. Fue s6lo despu6s d e la
crisis que cambiaron el enfoque d e la politica econ6mica e intentaron impulsar la inversi6n del sector p r o d u c t i ~ o . ~
Grafico 1.2
Volatilidad del crecimiento econ6mico y la inversi6n, 1970-2000
(Variacibnporcentual anual sobre cifras en moneda de 1986)
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Fuente Banco Ccnlral de Chilc

b) Desempeiio social
El cuadro 1.5 brinda un antilisis paralelo del desempeiio social,
compartindolo con 10s cuatro subperiodos ya mencionados. Los patrones son algo diferentes de 10s encontrados en las variables econ6micas
y la relaci6n con las reformas es mtis dificil de discernir.
9
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Para una buena discusi6n de estas relaciones, v6ase Moguillansky (1999, cap. 1).

Cuadro 1.5
Variables sociales seleccionadas, 1974-2000
1974-1981
Variable
Desempleo
(porcentaje de la
16.9*
fuerza laboral)
Salario medio
75.7
(1970=100)
Nivel de pobrez;1
(porcentaje de laL poblaci6n) n.d.
Distribuci6n del ingreso
(Quintil5 I quinitil 1)
14.3
Gasto social
78.3
(1970=100)

1982-1984

1985-1989

1990-2000

27.4"

14.2*

7.6*

90.1

86.7

n.d.

45.1w

27.4

17.8

18.8

14.9"

97.2

86.4

115.6

115.8

Fuente: I'lrcnch-Davis y Tapia (cn csk volumen: cuadros 2.1,2.5 y 2.6) para c1 descmpleo, el salario mcdio, la distribucidn del ingrcso
y cl gasto social a partir dIC 1986;Cabczas (1988: cuadm 1) para el gasto social en 1974-1985;FTrcnch-Davis(2001: cuadro VI11.3) para
la pobrcza.
a/ Incluyc 10s programas dc cmplco de cmergcncia en 1975-1988, 1999-2000.
bl1987.
c/ 1990-1997.

El des6impleo como proporci6n de la fuerza laboral era elevadisimo en 10s aiios iniciales pos-reforma, incluso antes de que la crisis lo
elevara a nivldes hist6ricos. Tras presentar una tasa insosteniblemente
baja en 1971-73 (un promedio de 4.3%), el desempleo se dispar6 a un
promedio de 17% en 1974-81, antes de llegar a 27% en 1982-84. Cabe
precisar que estas dos 6ltimas cifras incluyen 10s programas de empleo
de emergencia, sin 10s cuales las tasas habrian sido a6n miis elevadas.
En 1985-89, 1la desocupaci6n disminuy6 a 14%, per0 s610 en 10s aiios
noventa recuper6 un nivel miis ccnormal":un promedio de 7.6%.
I.n
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Utiliza:
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nivel de 76 eli 1974-81.Aunque 10s salarios parecieron elevarse durante
la crisis, esta anomalia se dio porque, tras haber tocado fondo en 1975Y
habian come:nzado a recuperarse. Sin embargo, desde 1982 cayeror1
.- -- - .
-.. - . _ _
sostenidamerite hasta 1987. Es decir, a diferencia de las otras variables
expuestas, los salarios no mejoraron en el segundo lustro de 10s aiiorS
ochenta; m5s bien actuaron como un instrumento del programa de esta
bilizaci6n de
indice logr6 :superar el nivel de 1970, alcanzando un promedio de 1 U3
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registrado tres d k a d a s atrAs. El grAfico 1.3 ilustra las variaciones anuales del desempleo y 10s salarios.
Grhfico 1.3
Desempleo y tendencias salariales, 1970-2000
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Respecto a la pobreza, s610 hay datos disponibles a contar de
1987, cuando el indice expresado como proporci6n de la poblaci6n
total era de 45%. Incluso en ausencia de datos comparables, es evidente que esa cifra represent6 un gran aumento durante el periodo
posterior a 1973, aunque es dificil precisar exactamente desde cuAndo. La pobreza disminuy6 de manera sustantiva en 10s afios noventa,
alcanzando un promedio de 27% durante la dCcada (21% en 2000).
En cuanto a la distribuci6n del ingreso, medida como la raz61

. ..

. " .

1

.

.
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para todo el periodo correspondientes a1 Gran Santiago. De una raz61
de 10.5 en 1973, la cifra salt6 a 14.3 en 1974-81 y volvi6 a elevarse i

18.8), antes de mejorar en 10s aiios noventa (una raz6n de 15.0). Como
han mostrado varios estudios comparativos entre paises y regiones
del mundo, esa raz6n sigue siendo muy alta, lo cual refleja que la desigualdad es un problema muy grave en Chile.
Por tiltimo, el cuadro muestra datos del gasto social per ciipita
(1970=100). El indice general, que comprende educaci6n, salud, vivienda y seguridad social, revela que el gasto social disminuy6 en 10s
aiios setenta, per0 pareci6 volver a recuperarse durante la crisis. La
explicaci6n es la misma que para las tendencias salariales: tras tocar
fondo en 1976, el gasto mejor6 hasta 1982,y luego cay6 sostenidamente
hasta alcanzar un nivel minimo en 1987 (el promedio para el period0
1985-89fue 86). S610 en 1993, el indice pudo sobrepasar el nivel registrado en 1970, con un promedio de 116 para 10s aiios noventa. Cabe
seiialar que el gasto ptiblico en salud fue el miis afectado, disminuyendo hasta un indice de 61 en 1987.
Si bien algunos resultados sociales estiin claramente relacionados con las reformas ocurridas en este sector, tambikn hay un vinculo
con las reformas econ6micas. De este modo, 10s origenes de 10s
elevadisimos niveles de desempleo en 10s setenta y, especialmente, en
10s ochenta se remontarian tanto a la reforma laboral de facto de 10s
primeros aiios del gobierno militar, como a1 Plan Laboral de 1979. No
obstante, las reformas econ6micas -a1 restringir el crecimiento- jugaron tambikn un rol causal importante en el aumento del desempleo.
Asimismo, el crecimiento miis elevado y 10s cambios de la legislaci6n
laboral alcanzados en 10s noventa ayudan a explicar la declinaci6n
del desempleo en la 6ltima dkcada. Por otro lado, las tendencias del
empleo contribuyen a explicar lo que ocurri6 con respecto a la pobreza Y la distribuci6n del ingreso, lo mismo que las tendencias salariales
son tambikn un resultado de las politicas laborales.
La declinaci6n notable del gasto p6blico en salud en 10s setenta
Y el segundo lustro de 10s ochenta estaria relacionada con la reforma
del sector, debido a la transferencia de una parte sustancial del gasto
en s a h d a1 sector privado. Dado que la proporci6n del gasto desviada a1

sector privado fue mucho mayor que la proporci6n de la poblaci6n afiliada alas ISAPRE, el monto disponible para el resto de la poblaci6n se
redujo.
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Conkorme a lo mencionado tanto a1 comienzo del capitulo y como
a lo observado en el anhlisis de 10s distintos temas, Chile ha sido uno
de 10s paises mhs exitosos de Am6rica Latina en 10s 6ltimos afios, a
pesar de la desaceleracibn econ6mica ocurrida a partir de 1998. Ell()
explica que paises incluso de fuera de la regi6n hayan estudiado e1
I,

- . .. ..

1

1

.

"mnrioln
rhllonn''
nara
carar L
IIIIp
rrinnpc
*llVUIl"
M I I L I S I "
y'uIy"uIuL
^v*--y

..

cnnre rnmn PPwinnar
*--

la9

-----

rPTnr-

-I__-_
--I

mas econ6micas y sociales. La experiencia chilena tiene, efectivamente,
lecciones que ofrecer, per0 antes de abordarlas, es preciso formula]r
algunas advertencias.
La primera se refiere a las caracteristicas politicas del gobiernc
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autoritario permiti6 que 10s tecn6cratas de 10s ministerios econ6micos y sociales pudiesen implementar las politicas sin considerar a 1;1
oposici6n. Ello, ademhs, explica que se cometiesen graves errores sir1
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mismas que ahora 10s paises latinoamericanos se han comprometido i1
mantener.

En segundo tkrmino, el "modelo chileno" no tiene un signifi
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ochenta, cuando la apertura econ6mica se combin6 con una gran
volatilidad, graves desequilibrios externos, represicin laboral y un
fuerte aumento en pobreza y desigualdad. Comprende t a m b i h i1
10s afios noventa, kpoca en que aqukllas se habian vuelto miis prag
miiticas y la estabilidad macroecon6mica estuvo acompaiiada dt
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eievauas, s a i a ~ i u se11a s ~ e i i s uy i i i v t : i e ~ut: ut:>empleo y pobreza e n declinaci6n. Considera, asimismo, afios
intermedios que combinaron una ejecuci6n pragmhtica de las politicas econ6micas y una recuperaci6n del crecimiento, con unos
indicadores sociales que cayeron a sus mhs bajos niveles. La expe
riencia chilena es, pues, todo eso.
Por hltimo, pese a1 6xito manifiesto en 10s aiios noventa, subsisten muchos desafios, incluso suponiendo que el crecimiento se reanude
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el tip0 de capital extranjero que
decisionc
venga a ssuiiiai a ia ac.uiiiuiac.+uiiuicapital; diversificar las exportaciones pztra poner menos hnfasis en las materias primas; contribuir a
que la pc:queiia y mediana empresa se desempeiie mejor; fortalecer
ma financiero; corregir las desigualdades en 10s sistemas de
el sistem
salud y de
d pensiones; crear m6s y mejores ocupaciones, y reducir la
ildad.
desigualt
He
ciones q u e podria ofrecer la experiencia chilena a quienes se
de reforma. Estas provienen en parembarquen en cualquier proceso
cas0 chileno, per0 tambihn del estudio mAs amplio de las
te del propio
prc
reformas
formas mencionado previamente (Stalling y Peres, 2000). Tal vez la
-1
-lmn An h..-:lA-A
lecci6n n-4resultan ingredientes esenciales para comenzar a introducir cambios
de gran t3nvergadura en la economia. Estas cualidades son m6s sus- L-ll----- -_--2-L----lLL:-A
LA:-*ceptibles, Aut:
IldlldlSt: ell u11 SlSLeIIld UUllLlLU Ut:IIlULIdLlLU. puesLu que
pueden kiacerse oir muchas voces. Naturalmente, demasizidas opiniones puedlen llevar a la parglisis, per0 la necesidad de lograr el consenso
----I?
L- 3 - - _.
- _- & - . . : I
haria quf -2 Ilab
reiormas- .2iuerin .__
mas
equiiiurauas
y soscenioles.
. I
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Sel:undo, las reformas por si solas no producen resultados, ya
sea posit]ivos o negativos. Es esencial considerarlas en el context0 m6s
amplio cie la economia internacional. asi como d e las uoliticas
macroeccIn6micas y sociales. Est0 es la tarea del resto del libro. Adem6s, debe haber consistencia entre las reformas y las politicas, o se
anular6n mutuamente y eliminar6n 10s beneficios potenciales, como
ocurri6 en algunos momentos en Chile.
Ter’cero, 10s mercados por si solos no pueden producir resultados 6ptirnos, en el 6mbito econ6mico y menos en el social. Chile
aprendi6 esta lecci6n a1 coste de errores cometidos durante una dhcada de exyIerimentos de “libre mercado”. Los gobiernos deben regular
10s mercitdos (especialmente el financiero, per0 tambihn 10s servicios
de utilid: id piiblica) y difundir 10s beneficios de una mayor eficiencia
a toda la poblaci6n.
c u ,arto, las iniciativas gubernamentales de cualquier especie
son s610 una parte del relato en las economias descentralizadas
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caracteristicas de Amhrica Latina. Hay que prestar igual atenci6n a1
4mh;tn m ; r v n n r n n A m ; , - n

DP

rlorir a r A m n lac

n m n r o c a c x, lnc ntrnr acxan-

tes responderrin a las reformas y demris politicas. Las empresas sor1
-,
un grupo ae acrores muy nererogeneo.
LO que es vaiiao para ias em
presas transnacionales o las grandes empresas nacionales, tiende a nc1
serlo en la pequeiia y mediana empresa, y menos a6n en las micro
empresas.
1

1

'1.

T

1

radicalmente las reglas del iueeo
aue no cabe esuerar una
" sienifica
"
respuesta positiva en el colrto plazo. En el cas0 chileno, debieron trans
currir diez a quince aiios (seg6n c6mo se interpreten las tendencias dc
2---- i ci>i u i1*-2----c__fines de 10s aiios ochenta.1, ~ I I L C >ue
U U ~~~ i t i i e i d
L d u u > LUL
IU-I
-

0

_^^__

I_
^
_
_
^
_-I:

"

dentes y sostenibles. Tal vez este tiempo pudo haberse agilizado -J T
reducido 10s costos- con un enfoque mris pragmritico, per0 el procesc)
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