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INTRODUCCION

Lo realizado en poco d s de 16aiios por 10seconomistad'de
Chicag*ha dejado una huella profunda en Chile queno ser6 flcil
de borrar en el futuro. El esfuerzo de recopilar en este libro las
reformas estructuralesmls importantesrealizadas por 10s Chicago boys obedece, precisamente, a1 propcjsito de sondear la naturaleza de estos cambios en la sociedad.
Se trata de un intento de doble objetivo porque, aparte de seleccionar las transfonnaciones mls significativasentre el cdmulo
de acontecimientosocumdos en este periodo, se hizo lo posible
por enmarcar la exposici6n, esencialmenteecon6mica, en el contexto del devenir politico y social durante el gobierno militar. En
rigor, 10s resultados econ6micos del periodo autoritario no se
puedenaislardel sistemapolitico quelos cobijb. Del mismo modo,
10s avancesobtenidos en terminosdel equilibriomacroecon6mico
no deben mirarse prescindiendo de 10s retrocesos en el plano
social. Asi, un an6lisis sobre la severidad de las politicasaplicadas
no puede omitir las caracteristicas del regimen que las him
posibles, ya que el experiment0ultraliberal en Chile fue product0
casi exciusivo del capitalism0 autoritario del regimen militaa
Este trabajo se sustent6 en tres fuentes de informaci6n.
Primero, enentrevistasconalgunosdelosprotagonistasdelperiodo. En seguida, en la revisi6n de una amplia bibliografia. Por
liltimo, en la expenencia de 10s autores, quienes han seguido con
. atenci6n el proceso econ6mico, social y politico en la liltima d k a da,como periodistasendiversosmediosdecomunicaci6nchilenos
y extranjeros.
Hubo un esfuerzo deliberado por parte de 10s autores para
realizar, mls que una descripci6n, una interpretaa6n de 10sprincipaleshechos. Asimismo, se procur6 darunenfoque periodistico,
eludiendo la tentaci6n de otorgarle prioridad a un vasto anecdotario econ6micodel periodo estudiado y la deceiiirsea un andlisis
a gusto de 10s especialistas.

La hipijtesis central del trabajo Sostiene que 10scambios introducidos porlos Chicagoboys en lasestmcturas econdmicasdel
pais Son tan profundos que implican una renovaci6n global del
capitalismo enChile. De esto seinfiere que de no mediar transformaciones politicas tan radicales como las que hicieron factible el
golpe de Estado de 1973, el marco econ6micoque hereda la democracia ser5 muy dificil de revertir, a menos que comience a sufrir
paulatinas reformas para perseguir su deformaci6n por la via no
violenta.
Aunque 10s cambios heron profundos, 10smis importantes
desde el puntode vista de losimpulsores del modelo sonaqu6llos
destinados a hacer prevalecer el libre juego de las fuerzas del
mercado, por encima de la discrecionalidaddel Estado. A simple
vista, se aprecia una reducci6n del tamaiio del Estado, de sus
facultades distributivas yde sus funcionesprcductivas. AI mismo
tiempo, se detecta una mayor presencia de la iniciativa privada en
la resoluci6n de 10s problemas bdsicos de toda econom’a: que
producir, c6mo producir y para qui& producir.
Los resultados sociales de este experiment0 son altamente
desfavorables para la proyeccidn futura del modelo econcimico.
Sin embargo, algunos de 10s pilares levantados en este period0
aparecen m6s permanentes en un horizonte de largo plazo y son
valorados hasta por 10sopositoresa 10s Chicago boys, Entre otros,
la reforma del Estado y su nuevo rol subsidiario; la apertura a1
exterior y el foment0 de las exportaciones;la revaIorimci6n de la
empresa privada; la importanciade 10s equilibriosmacroecon6micosy la necesidad de reglas estables del juego; el espiritu -no sus
resultados pr6cticos- de la regionalizacidn del pais y la modemizacibn del aparato productivo.
Bajo estos cambios subyaceuna modificacidn de la mentalidad empresarial,acostumbrada hasta 1973a labfisqueda del alero
proteccionistadel Estado. El afdn por el lucro individual ha reemplazado -Sobre todo en sectores de las nuevas generaciones- 1x
bfisquedaderespuestas colectivasalosgrandesproblemasnacionales. A1 cab0 de 16 afios de aplicaci6n del modelo neoliberal, son
muchos dsqueanteslos jdvenes que seinteresanporincursionar
en el dmbito empresarial yen 10s negocios. Es un mundo aparentemente ”modemizado”.
No deb$@, sin0 que a1 lado de estos cambios, casi superpuestos, hay tambien grandes masas de chilenos excluidosde 10s
beneficios del modelo, o incapacitadosmaterialmentepara incor-
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porarse a ellos. Son principalmente 10s trabajadores, que pasaron
la mayor parte del period0 haciendo sacrificios extraordinarios
para contrarrestar la baja generalizadadesusingresosylap6rdida
de poder de negociacidn frente a 10s empresarios.
Al lado tambib estanloscampesinos,que fuefondespojados
de sus tierras, de sus organizacionesy de sus derechos adquiridos
a partir de 10s aiios sesenta.Estan 10sjubiladosy montepiadas, que
apenas sobrevivencon sus pensiones. Y estanlos amplios sectores
que a consecuencia de la baja de la inversi6n y del gasto fiscal
tienen que conformarse con un sistema de salud deficitarioy con
un aparato educacional dafiado por el alejamiento del Estado de
susantiguasresponsabilidadesenelsector.Hacia1989eralegitimo
entonces que 10s excluidos cuestionaran la validez del modelo en
su conjunto, aplicado sin que les hera requerido su parecer.
Si a est0 dltimo se aiiaden otros efectos globales de la
ecormmia neoliberal, tales como el desmantelamientode la Corporaci6n de Foment0 de la Producci6n; el aumento del empleo
informal; la concentraci6n de la riqueza en pocas manos; la
transnacionalizaci6nde la propiedad de lasempresas y el aumento
de la dependencia extema del pais (debido a1 voluminoso endeudamiento con el exterior), es 16gicodeducir que el grueso de la herencia de 10s Chicagoboys sera sometida a una reforma en el Chile
democrltic0 .
Es probable que el ejercicio de esta revisi6n se centre principalmente en el plano social, donde sobresalen con claridad las
demandasinsatisfechasprpocomasde 16aiiosdeautoritarismo.
Serl responsabilidad comdn, y no s610 de 10s dirigentes
politicos, discriminar aquella parte de la herencia de 10s Chicago
boys que puede contribuir a1 desarrollo chileno, agregando un
marcado acento en la equidad de sus beneficios. As:, remozado, y
s610 en tal cam, el modelo econ6mico podria proyectarse en el
largo plazo, con el respaldo social que no tuvo mientras fue
aplicado por el regimen militar. En el futuro el modelo ya no podr6
soslayar -con la ayuda de un regimen dictatorial- el imperio de la
raz6n colectiva que surge del libre juego de las ideas en el sistema
democrltico.

Los autores
Noviembre de 1989

-
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EL ORIGEN
Y LA ENTRONIZACION
D E LOS CHICAGO-BOYS

Cuatro gringos buscan discipulos
Cuando llegaron a Santiago, en junio de 1955,los profesores
de la Universidad de Chicago Theodore W. Shultz, Earl J. Hamilton, Arnold Harberger y Simon Rottenberg, fueron asistidos improvisadamente por dos pvenes chilenos que mostraban vivo entusiasmo por conocer de cerca a 10silustres visitantes. EranSergio
de Castro Spikula y Ernest0 Fontaine Ferreira-Nbbriga, dos aplicados estudiantes de cuarto afio de Ingenieria Comercial de la
Universidad Catblica de Chile, que se las ingeniaron como traductores para cumplir con el prop6sito de acercarsea 10sacadCmicos
norteamericanos.
La presencia de 10scuatro profesores extranjerosobedecia a1
estudio en terreno de una proposicibn hecha por el director del
Instituto de Asuntos Interamericanosen Chile, Albion Patterson,
para que la Universidad de Chicago se hiciera cargo de un programa de cooperacibn academics con la Universidad Catblica. La
propuesta estaba enmarcada en un convenio m6s amplio que
tambi6n incluia el envio de egresados chilenos a la universidad
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norteamericana y la creaci6n de un centro de investigaciones
econ6micas.
De Castro y Fontaine quedaron impresionadoscon 10s profesores de Chicago. AI aiio siguiente, ya egresados, formaron
parte de la primera homada de estudiantes de economia chilenos
que asisti6 a un posgrado en la Escyela de Chicago.Junto con ellos
partieron otros siete egresados de las mejores promociones. Tres
de ellos eran de la Universidad de Chile: Carlos Massad, Luis
Arturo Fuenzalida y Carlos Clavel.
El convenio entre la Universidad de Chicago y la Universidad Cat6lica (UC)se pus0 en vigor a finesde marm de 1956y contemplaba una duraci6n de tresafios.En vista del exit0quetuvo, las
autoridades de la UC solicitarona 10s norteamericanos la prolongaci6n del acuerdo por dos aiios m6s. De esta forma, expir6 el 31
de marzo de 1961. Alcanzaron a usar las becas 30 chilenos, de 10s
cuales almenos 15se hariannotar afiosdespuescomoacademicos,
empresarios o ejecutivos de grupos econ6micos y, sobre todo,
conductores de la econom’a del pais (ver p6gina 32).
Las becas eran bastante holgadas puesto que incluian desde
10s pasajes de ida y vuelta a 10s Estados Unidos, hasta dinero para
el sustento personal idojamiento y alimentacibn- y para la compra de libros. Asimismo, 10s becarios tuvieron a c c w a1 servicio
medico estudiantily a otros beneficios sociales. A d e d s , al terminar sus estudios en Chicago, eran llamados a tomar un cargo
academico, con horario completo en la Universidad Catblica,
“para que se dedicaran a la enseiianza y a la investigacibn
econbmica, especialmenteen la Facultad de Economia”’.
FuelaUniversidad Cat6licayno la dechilelaqueseinteresij
por el convenio con su similar de Chicago, por una raz6n casi
coyuntural: la Universidad de Chile -a la cual le h e ofrecido
primer0 el convenie estaba satisfecha con el nivel academico de
su carrera de IngenieriaComercial.Los que rechazaronel acuerdo
fueron el decano Luis Escobar Cerda y el secretariode la Facultad,
Carlos Martinez Sotomayor.
En cambio, la UC sinti6 la necesidad de tener ese respaldo.
Quien asi lo queria era el propio decano de la Facultad de Eco-

Tannen Tessada, 1974, p5gina 54.
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postuladosmonetaristas.No era el frioprofesor que sequedabaen
10s libros o en 10sn6meros. Era para 10s estudiantes un fil6sofo y
un politicoquesabia plasmar con facilidadlaslucubracioneste6ncas con la vida real. Hibil comunicador y polemista, fue tambih
elmayorresponsablede la difusi6ndelasideasneoliberalesenlos
aiios Menta.
De 10smas de cien chilenos que han ido a Chicago, no todos
volvieron con el doctorado. Mis bien, fueron pocos 10s que alcanzaron este grado acadkmico. Los Ph. D. propiamente tales de las
primeras homadas de Chicago boys son Rolf Liiders, Ricardo
Ffrench-Davis, Mario Corbo, Emesto Fontaine, Dominique
Hachette, Alvaro Saieh y Sergio de Castro. Este liltimo recih
termin6 de doctorarse a mediados de 10s 70, cuando se desempeiiaba como ministro de Economia de Pinochet. El empresario
Manuel Cruzat Infante hizo ,el master en Chicago y obtuvo el
doctorado{en Administracih) en Harvard.
Hay opinionesplenamentecoincidentesentomoal alto nivel
academicode la Universidad de Chicago, no obstante las diferenciascasi inevitable acerca del enfoque ideol6gicoimpuesto, sobre
todo, por Milton Friedman. Hasta 10s m’ticos del neoliberalismo
reconocen que esta comente hizo -y ha hecho- aportes a la teoria
econ6mica y que algunas de sus criticas al excesivo tamafio del
Estado, al comportamiento del aparato burocritico y a las numerosas trabas para el funcionamiento de 10s mercados, son
ajustadas. Sin embargo, ”el caricter totalizante, la pretensih de
cientificidad y de verdades absolutas, en lo que comprende una
fuerte carga ideol6gica, y el caricter extremista de sus planteamientos y de su aplicaci6n prictica, limita y restringe un aporte
que, expresado con prudencia y mayor humildad, podria tener
una influencia d s profunda y duradera en 10s distintos campos
de las ciencias sociales”‘.

Las ideas neoliberales
L a ideologfa neoliberal que se e n M a en Chicago tiene una
visi6n global del mundo. Cree que 10s principios del neolibera‘Roberto Zahler, 1982, pagina 50.
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lismo son susceptibles de aplicarse a todos 10s dmbitos de la vida
de un pais. Para sus seguidores, la econom'a neoliberalpuede ser
tomada como una ciencia omnipotente. Para el economista doctorado en Chicago,Roberto Zahler, un Critic0 de estas ideas, constituye un error "identificar el -neoliberalismo con la cienaa
econ6mica modema y vice~ersa"~.
Tambi6n es equivoco creer que
s610 10s ex alumnos de la Universidad de Chicago son neolibe- '
rales: en verdad, la influencia de esta concepci6n traspasa las
fronteras de esas aulas y se extiende en numerosas escuelas de
Econom'a, en 10s paises desarrolladosy del Tercer Mundo.
Esta comente de pensamiento tuvo su origen en lasideas del
escocesAdam Smith (1723-17901, a quien 10s neoliberalesreconocen como la fuente inspiradora.Su principal obra, La riqueza de Ias
nuciones, un texto en cinco voidmenes insoslayablepara cualquier
economista, apareci6 durante 10s albores de la RevolucibnIndustrial. Smith dio una articulaci6n coherente a 10s tres principios
b6sicos del liberalismoecon6mico: la libertad personal, la necesidad de la propiedad privada (puesto que 6sta permitiria el mejor
uso de la riqueza) y el papel del mercado. Aunque no rechazaba
por completo la injerencia estatal y el laissez-faire no era para 151
sindnimo de total falta de restricciones, Smith postul6 que la
bdsqueda de beneficio personal de un individuo pennite una
promoci6n de 10s intereses sociales. Una "mano invisible", el
mercado, que es el escenariode la libre competencia,conducirh al
bienestar sodal, sostuvo el &m&.
Dos siglos despues, Friedman reverdecid y difundid estas
ideas en Libres para elegir, haciu un n u m liberalismo ecolr6miC0, escrito en colaboraci6n con su esposa Rose Friedman. La obra, de
f6cil lectura y abundante en ejemplos, es un texto a1 que hasta sus
criticos reconocieron dokdo de una admirable "diafanidad y
fuerza persuasiva"6, es una m'tica a la intervencidn estatal y
gubemamental en 10s mercados y una defensa apasionada y
ldcida de la libreiniciativa individual.La influenciade 6ste y otros
trabajos de Friedman ha sido notoria en la "revoluci6n neoconser-

%id., p6g. 14.
6Rafl Prebish, 1981,@@a 16.
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vadora" que tuvo lugar enlos paises desarrolladosen las decadas
del setenta y ochenta.
Para Friedman, la basedela prosperidad es una combinaci6n
entre la libertad de mercado y la libertad politica. Sobre ambos
factores, cree, se construy6 el bienestar de Estados Unidos y Gran
Bretaiia, 10s dos mayores exponentes del capitalism0 mundial-.
desdeel siglo XIX. Losprincipalesproblemasecon6micosde estos
paises en 10s aiios 60 y 70 obedecieron, se@n el, justammte a1 predomini0 de las politicas gubernamentales intervencionistas y
reguladoras de 10s mercados.
Las ideas motrices de Friedman son dejar a1 mercado actuando sin Testricciones, eliminando las trabas a la libre competencia. Se debe frenar tanto el deficit fiscal, como el gasto p6blico
y la emisi6n de dinero, que son las causas de la inflaci6n cr6nica
y, en consecuencia, el rol del Estado debe disminuir7.
En sintesis, en materia econ6mica el neoliberalismopostula
la propiedad privada individual, la reducci6ndel tamaiio e intervencidn del Estado, la privatizaci6n y 'descentralizaci6n de la
actividad econ6micay social, y un rol preponderante delmercado,
libre de distorsiones e interferencias, en todas las actividades
humanas.
En lo social, a su vez, este modelo requiere de la atomizaci6n
de las organizaciones sociales, para impedir que la accidn de 10s
"grupos de presi6n" sobre el Estado distorsione la acci6n del
mercado. En el plano politico, el sistema debe cau'telar que 10s
"principios fundamentalesantes resefiados y, particularmente, el
sistema, la estrategia de desarrollo y las politicas econ6micas, se
sostengan y funcionen con eficiencia, independientemente de
qui6n est6 en el podef8.
No ha sido sencillo para el neoliberalismoexplicar la obvia
contradicci6n entre la necesidad de libertad econ6mica y polftica
que postula esta ideologia, con la experiencia chilena. En definitiva, se$n susmentores, el regimen de fuerza en Chile habria respondido a la necesidad de evitar la consumaci6n del socialismo.

Wilton y Rose Friedman, 1980.
nRobertoZahler, pegina 29.
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La falta de libertad politica durante las transformaciones efectuadas en el gobiemo autoritario, habria permitido sentar las
bases de la libertad econbmica,mmo pilar de una ulterior libertad
,politica,Todo ello, a costa de ahogar por largosafios las libertades
personales y de eliminar por la fuerza a quienes expresaron su
disctinformidad.
DosF’ticasglobales* h m planteado a la concepci6npolitica
del neoliberalismo,qutoritarioen Chile. Por una parte, si 10s consumidores tienen libertad para elegir que comprar, ipor que no
deberian haber tenido, a1 menos, la misma libertad respecto a las
alternativas politicas? La otra critica global ataca a1 supuesto
caracter “tknico” que tendria la econom’a, segfin 10s Chicago
boys criollos. Est0 queda refutado por 10s hechos y su praxis: En
cada decisi6n de politica econ6mica hay una valoraci6n. Cuando
10s tknicos deciden entre menos inflaci6n y mis desempleo, m5s
o menos empress p6blicas, tal o cual distribuci6n del ingreso, no
lo hacen en su calidad de “profesionales”, sin0 que en cuanto
“hombres politico^"^.
La corriente neoliberal contemporhea ha contado entre sus
principales exponentes, a d e d s de Friedman, a Friedrich Hayek
(Premio Nobel de Economfa 19741, James Buchanan, Gordon
Tullock y Chiaki Nishiyama. En Chile, el Centro de Estudios
E b l i m s (CEP) fundado por un grupo de empresarios altamente
comprometidos con 10s Chicago boys, analiza y promueve el
I pensamiento neoliberal desde 1981.
I

%

La relaci6n con las fuerzas armadas
La versi6n chilena de 10s Chicago boys llev6 las ideas neoliberalesa todoslosplanosdela vida. Donde lescost6 introducirsus
ideas fue en el sector defensa,debido a1celo con que Pinochet y 10s
militaresadministraronlas institucionescastrenses. Algo lograron,
en todo caso, con la incorporaci6ndel sector privado a la producci6n de armamentos y con la apertura de 10s centros fabriles del
Ejercito, la Armada, y la Fuerza A6rea a una creciente participaci6n en el mercado, ya sea a traves de la producci6n de elementos
91bfd.,phgina 41.
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Mlicos para la exportacibn, o bien por intermedio de la venta de
sus bienes y servicios a empresas chilenas.
Las Fkbricasy Maestranzasdel Ejercito (Famae)comenzaron
a producir con mayor intensidad herramientas de albaiiileria,
como palas, picos, carretillas y martillos. Los Astilleros de la
Armada (Asmar) iniciaron la construccibnde barcos pesquerosy
la Empresa Nacional de Aeronkutica (Enaer), desarroll6 prototipos de aviones pequefios para la instruccidn de vuelo. Estas
tareas proporcionaron fuentes adicionales de financiamiento a
dichas instituciones y estimularon el desarrollo tecnol6gico en la
defensa nacional.
A m b o s hechos motivaron un gran reconocimiento de las
fuerzas armadas hacia 10s Chicagoboys, debido a que llegaron en
un momento oportuno y muy delicado: cuando el gobierno de Pinochet, a consecuencia del asesinato del ex canciller soaalista
Orlando Letelier y de su secretaria Ronni Moffitt -el 21 de sep
tiembre de 1976enWashington-, fue sancionadopor EstadosUnidos con el embargo a la venta de armamentos y repuestos. Posteriormente, cuando el pais enfrent6 las tensiones con Argentina,
por el diferendo lim’trofe austral en 1978, y con Pen5 a1 aiio
siguiente, por la conmemoracih del centenario de la Guerra del
Pacifico, la industria Mlica local estuvo en condiciones de responder a parte importante de las necesidades defensivas.
Los Chicago boys no interfirieron ni cuestionaron el incremento del gasto en defensa, originado en el aumento de 10scostos
de personal y el mejoramiento paulatino de las remuneraciones y
de las pensiones a 10suniformados. Tampocoles import6 much0
que las fuerzas armadas demandaran recursos extraordinarios
paraocuparseen tareasajenasasufunci6ntradiciom1,elresguardo
de la soberaria. Parte de este aumento presupuestarioprovino de
la reforma a la ley reservada 13.196 (de 1958), mediante la cual
Codelco-Chile tuvo que traspasar a las fuerzas armadas el 10por
ciento de las ventas de cobre, y no el 10por ciento de las utilidades
finales (despuks de impuestos). En 1988 esta ley fue sometida a
una nueva reforma para incorporar 10s subproductos (molibdeno, oro, plata, kcido sulfirico) al descuento por las ventas totales
de Codelco-Chile.
En la mayor parte del r6gimen militar el gasto de las fuerzas
armadas oscilb entre el 7 y el 10 por ciento del PGB. El salto mks
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notableocurri6 inmediatamentedespues del golpe de 1973:de un
gasto estimado de m millones de d6lares para ese afio se subi6
a mil millones de d6lares en 1974. En plena crisis de 1982-1983el
gasto militar se empinaba sobre dos mil millones de d6lares.
El financiamientode 10s serviciosrepresivos, primer0 la Direccidn de Inteligencia Nacional (DINA)y luego la Central Nacio;
nal de Informaciones(CNI), formaron parte de las reglas del juego para poner en priictica la Doctrina de la Seguridad Nacional.
El presupuesto de la CNI ascendia a 14,3 millones de d6lares en
1984, cuando el pais a6n no salia de la aguda crisis econ6mica de
1982-83. Hubo, en este aspecto, un pacto de no agresi6n entre 10s
Chicago boys y 10s altos mandos militares para no interferirse entre si. De esta manera, 10s discipulos de Harberger y Friedman
pudieron experimentar 10s cambios en la economia chilena sin
riesgo de contrapeso politico, y 10s militares procedieron a ejercer
tareas represivas sin fijarse en gastos.
Para losobservadoresy m’ticosdelmodelo neoliberal chileno
result6 curioso constatarla extrafia convivenciaentre ungrupo de
tecn6cratas que predicaba la m6s irrestricta libertad econ6mica,
con un conjunto de uniformados que ahogaban sistemfiticamente
las libertades politicas. La experiencia de fusionar 10s principios
de una economia libre con las pricticas represivas de un regimen
de fuerza, provoc6 inclusola critica de Milton Friedman quien con
ocasi6n de la crisis de 1982-83, sentenci6 que el regimen autoritario terminaria por asfixiar la libertad econ6mica.
De esta manera, Friedman se mostr6 proclive a acelerar una
apertura politica en Chile. DespuCs, 10s efectos de la crisisledarian
la r a n k , cuando el &@mende Pinochet tuvo que ceder espacios
de libertad politica.

Un period0 sin influencia
Las primeras generaciones de economistasbecados en Chicago estuvieronen la casi total hibemaci6n politica hash despues
del golpe de 1973. Pasaron alrededor de 15 afios en claustros
universitarios o en cargos irrelevantes, tanto en el sector pirblico
como privado. Salvo contados casos, como el de Pablo Baraona y
Alvaro Bardbn, que en tiempos de losgobiernosde Frei y -Allende
salieron ocasionalmente a defender sus ideas en pirblico (espe21

cialmente a traves de articulos de prensa), la mayoria de 10s
Chicago ortodoxos optaron por el anonimato. Incluso, colaboraron, per0 discretamente, con la preparacidn del programa
econ6mico del abanderado presidencial de la derecha Jorge Alessandri, en 1970. Eran 10s mismos que participaban en el Centro de
Estudios Socioecon6micos(Cesec) que dirigfa Emilio Sanfuentes
y en el que participaban activamente Sergio de Castro y Pablo
Baraona. El Cesec funcionaba.en una estrecha oficina de calle
Bandera, en Santiago, en 10s altos del restaurante "El Ripido",
desdedonde salian informesecon6micosytrabajosdeconsultoria
para empresas privadas.
En su fuero intemo, IosChicagoboysrenegabandelapolitica
y de 10s politicos. Esperaban una opottunidad mis propicia para
actuar. Mientras tanto, pasaron varias generacionesde estudiantes de Econom'a y Administracibn por las universidades donde
impartian docencia: la Universidad Cat6lica y la Universidad de
Chile.
Los Chicago tampoco se trenzaron en la Iucha ideol6gica librada en la d6cada del 60. Si bien sus postulados estuvieron
francamente arrinconados por la arremetida de las posiciones
reformistas,estos economistasno hicieron nada por contrarrestar
la marea de cambios de la +oca. Dejaron que la derecha tradicional siguiera sucumbiendo ante el avance de sus adversariosy
ni siquiera confiaronen el gremialismode JaimeG u z d n . Sin mds
argumentos de fondo que la bdsqueda del termino de la politizaci6n en sectores y actividades que aparentemente ninguna
relaci6n tenian con la politica, a1 gremialismo de Guzmdn le faltaba entoncesel esIab6necon6micoquemis tarde selo brindarian
10s Chicagoboys.Finalmente,cuando Guzmin encontr6el eslab6n
perdido se lanz.6 a la formaci6n de un partido politico: la Uni6n
Dem6crata Independiente (UDI),en que ambos sectores, Chicago
boys y gremialistas se fusionarian.
Lo que estaba latente en el pensamiento de 10s Chicago boys
y que despues pusieron en prictica bajo el r6gimen militar era lo
siguiente: la liberalizaci6n de 10s mercados; el foment0 de la libre
iniciativaprivada; la reducci6n del tamafiodel Estado; la apertura
de la economia a1 exterior; el termino de la discrecionalidad del
gobierno en las decisiones econ6micas;la bdsqueda permanente
de la efiaencia en todas las actividades econ6micas (pdblicas y
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privadas) y el desafio de velar por 10sequilibrios macroecon6micos.

Preparativos para el poder
La doctrina de 10s Chicago boys se mantuvo intacta y hasta
se reforz6 en el period0 de la Unidad Popular. Fue precisamente
por oposici6n a1gobierno de Allende que ellos cerraron filas para
plasmar sus ideas en un programa econdmico alternativo con
otros economistas, no necesariamenteneoliberales.
Los egresados de Chicago comenzaron a aglutinarse a mediados de 1972, antes del par0 de octubre organizado por 10s
empresarios contra la Unidad Popular. La iniciativa de juntarse
fue respaldada por 10s departamentos t6cnicos de 10s partidos
Democracia Cristiana y Nacional. Las personas claves eran
Sergio Undurraga y Emilio Sanfuentes, en el Partido Nacional, y
Alvaro Bard6n y Andres Sanfuentes, en la Democracia Cristiana. En las primerasreunionesinformalesse ne@ aunriipido diagn6stico sobre la gravedad de la situaci6necon6mica,a menos que
Allende cambiara de rumbo. "En cas0 de que no lo hiciera, cada
dia que pasara se hacia inminente la posibilidad de un golpe de
Estado"Io.
Aunque est6 suficientemente probado que la derecha d s
radicalizada come& a conspirar desde el mismo momento en
que Salvador Allende triunf6 en las elecciones de septiembre de
1970, con una mayoria relativa del 36 por ciento", lo que no est6
muy claro es el instante precis0 en que 10s opositores a la Unidad
Popular tomaron la decisi6n de preparar un programa econ6mico
para el eventualgobiernoque surgiera despues del golpe. No cabe
duda, en todo caw, que las iniciativas en este sentido eran abundantes. Una versi6nI2sostiene que fue Roberto Kelly quien tom6

' O A n d r e S Sanfuentes, en atrevista con 10s autores.
IIAlrespecto,hayabundanteinformad6n disponibleenMemorins,deCarlosPrats
Gonzaez, Editorial Pehuh, Santiago, 1985.
'ZArturo Fontaine, 1988, pAgina 18.
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lainiciativadeconvocaraloseconomistasopositores,enagosto de
1972.

Sin embargo,hay otra versibn, la del ex presidente de la Sociedad de Foment0 Fabril (Sofofa), Orlando %em, que difiere de
la anterior tanto en la fecha como en el modo en que se hizo la
convocatoria. Mientras se asegura que fue Kelly quien impulsC,
este programa altemativoa petia6n de un grupo de oficiales de la
Armada (entre 10s que se contaban Jo& Toribio Merino, Patricio
Carvajaly Arturo Troncoso),Sienz asegura que la iniciativaparti6
desu persona, en septiembrede 1971, tres'meses despues de haber
asumido la presidencia de la Sofofa:
-1nvitamos a un conjunto de empresarios destacados a un
seminario de dos dias en el hotel OHiggins de Viiia del Mar. Alli
le propusimos a esta gente un 'plan de guerra' contra la Unidad
Popular, porque ya se veia que la situacidn iba de mal en peor. El
resultado concretode esta reuni6n h e la formaci6n de tres p p o s
de trabajo: uno de inteligencia, otro de medios de comunicaci6n y
unodeasesoria tknicayestudioseconbmicos. Este6ltimo comenz6 a trabajar casi de inmediato y a1 poco tiempo despues ech6 las
bases de lo que seria el programa econ6mico alternativo13.
El propio Sienz se habria encargado de contratar a1 economista Sergio Undurraga para que coordinara 10s trabajos. A Undurraga le pagaron un sueldo con fondos de la Sofofay lo instalaron con oficinas en 10s altos del cine Continental, ubicado en el
barrio civic0 de Santiago. "A1 primer gallo que tom6 Sergio
Undurraga para que colaborara con 61 fue a Alvaro Bard6n, quien
pertenecia a1 departamento t h i c o de la DC"14.
El equip0 de trabajo creci6 y pronto tuvo 36 personas, entre
las cuales se contaban %enz, quien oficiaba como presidente; Sergio de Castro, Juan Villarzli, Emilio y Andres Sanfuentes, Jorge
Cauas y Albert0 Baltra. Ocasionalmentepedian estudios especiales a terceros y ofrecian charlas a dirigentes gremiales y politicos
opositores a la Unidad Popular.
La primera etapa de actividad de este equip0 consistid en
recopilar informaci6n econbmica y distribuirla entre 10s partidos
c

l'Entrevista con 10s autores.

..

"bid.
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de oposih6n. La segunda vino en junio de 1973, cuando Sienz
tom6 la iniciativa de convocar a 10slideres mdximos de la oposici6n a una reunidn para darle apoyo orghico a1 programa
econ6micoalternativo. La cita seefectu6 enla casa deSfienzy a ella
asistieron Eduardo Frei, Sergio Onofre Jarpa, Jaime GuzmBn,
Pablo Rodriguez Grez y JulioDurin. En esaoportunidad "se tom6
la decisi6n de poner en circulaci6n restringida 10s primeros informes del equip0 de trabajo, con el proprjsito de que estos
filtraran hacia 10saltos mandos de las fuerzas armadas", relat6 el
anfitri6n15.
Cualquiera que haya sido el resultado de estos intentos, el
hecho concreto fue que el 11 de septiembre de 1973 sobrevino el
golpe de Estado y el programa econ6mico alternativo no alcanz6
aestarterminado.Peroexistiaundiagn6sticodelacrisisecon6mica
durante la UP y estaban las lineas gruesas de las politicasnecesarias para enfrentarla.Por eso, quids, no hubo problemas para que
desdeel primer dia del regimen militar, sus autores se pusieran en
campafia para presentarle el documento a 10snuevos gobernantes.
Antes de que Orlando Sienz fuera llamado por la Junta de
Gobiemo para colaborar, el 15 de septiembre de 1973, alguien ya
habia hecho llegar a1 almirante Jo& Toribio Merino una copia del
voluminoso documento econ6mico. Fudo haber sido cualquiera
de sus principales redactores: Emilio Sanfuentes y su hermano
Andres, Alvaro Bardbn, Pablo Baraona, Sergio de Castro, Juan
Braun, Manuel Cruzat, Sergio Undurraga, Juan Villarz~o JOG
Luis Zabala, la mayoria de ellos ex alumnos de la Universidad de
Chicago.

, Diugn6stico y proposiciones
La introducci6n del documento que alcanzaron a preparar 10s economistas de Chicago antes del golpe de Estado partia
identificando a sus autores:
-Los miembros del grupo son economistasprofesionales la
mayoria de ellos son o han sido profesores universitarios. Su exTbfd.

25

-.-

periencia pasada es muy variada, ya que algunos est6n relacionados con la actividad privada, otros con la docencia y la investigacibn, y muchos han ocupado posiciones t6cnicas en la administracidn pfiblica o empresas del Estado. Aunque algunos
pertenecena partidos politicos, la mayoria es independiente, per0
todos se ubican en el sector democriiticoy no marxista del paid6.
El diagn6stico no se restringi6 a examinar la situaci6n
econ6mica durante la Unidad Popular. Iba m6s all5 con la indudable finalidad de formular una m'tica global a1 sistema econ6mico predominante desde varias dkadas anteriores.Asilo expresaba:
- La actual situaci6n se ha ido incubando desde largo tiempo
y ha hecho crisis 610 porque se han extremado las erradas politicas econ6micasbajo las cuales ha funcionado nuestro pais a partir
de la crisis del aiio 1930. Dichas politicas han inhibido el ritmo de
desarrollo de nuestra econom'a, condenando a 10s grupos m6s
, desvalidos de la poblaci6n a un exiguo crecimiento de su nivel de
vida, ya quedicho crecimiento,a1no poder ser alimentado por una
alta tasa de desarrollo debia, por fuerza, basarse en una redistribuci6n del ingreso que encontraba las naturales resistenciasde
10s grupos altos y mediosI7.
La critica global hablaba de una baja, tasa de crecimiento, de
estatismo exagerado,de escaso empleo productivo, elevada inflaci6n, atraso agricola y de la existencia de enormes bolsones de
pobreza en el pais.
El gran responsable de este atraso era, a juicio de 10s autores
del programa, el "estatismo asfixiante" en que habian caido casi
todos 10s gobiernos anteriores, incluido el del derechista Jorge
Alessandri, entre 1958 y 1964. Por esta raAn, recomendaban urgentemente iniciar la descentralizaci6n de la econom'a. Pedian
tambib que este proceso se hiciera con un minimo de coherencia,
ya que en el pasado 'las politicas econ6micasque se aplicaron no
tuvieron el exit0 esperado debido a la existencia de elementos
contradictorios en ellas y / o a la ausencia de una Clara visi6n de
conjunto, que relacionara 10s esfuenos realizados en distintas

I6AlvaroBardh, Camilo Carrasco y Alvaro Vial, 1985, p6gina 6.
"bid.
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dreas y mantuviera ciertas politicas fundamentales cuyos resultados no se logran en el corto plazo”ls.
Una consecuencia inevitable del centralism0 estatal, seg6n
. estos economistas,era el reformmiento de la discrecionalidaddel
poder politico para intervenir en la econom‘a. Lo que mds criticaban 10s Chicago boys era el us0 de esta discrecionalidad para la
fijaci6n de precios, el otorgamiento de subsidios y el control
direct0 de 10s mercados. Esta intervenci6n era fuente de graves
desequilibrios e injusticias, planteaban. El programa estaba
diseiiado conmirasallargoplazo,no obstantelasmedidasconcretas que exponia para enfrentar la coyuntura.
Los opositores a la Unidad Popular que tuvieron mayor
lucidez y frialdad para buscar y proponer una respuesta ideol6gica integral fueron 10s Chicago boys. Bien o mal, la Unidad
Popular en Chile estaba intentando una transformaci6nsocialista
por la via democrdtica y, ante la magnitud de ems cambios, la respuesta m5s articulada era la de 10s neoliberalFs. Ellos entendian
que una vez ocumdo el golpe de Estado no bastaba con normalizar la econom‘a para que el pais retomara su marcha por el mismo
camino que antecedi6 a la Unidad Popular.
Los Chicago boys creian firmemente en la posibilidad de
emprender cambios radicales en las estructuras econ6micas para afirmar el sistema capitalista. Por eso se dieron a la tarea de
elaborar un proyecto global, el cud coinadia Eon la toma del
poder por parte de ur\ r6gimen de fuerm, cuyo mhimo exponente, el general August0 Pinochet, hizo suyas -mientras pudodos sentencias que en su fuero interno compartian 10s Chicago
boys: que el r6gimen militar tenia metas pero no plazos, y que el
modelo econdmico neoliberal era un viaje sin retorno.

El equipo de la inserci6n
Por la p a gravitaci6nque tenian a1momento del golpe,10s
Chicago boys no llegaron por la puerta ancha a1 gobierno militar.
Por otra parte, el ceto profesional caracteristico de 10s uniformadosllev6alaJuntadeGobiemoadesigar ~6loahombresdeplena
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confianza en el equipo econ6mim. Primero estaba la lealtad y scilo
despuQ la idoneidad para desempeiiar 10s cargos. De allf que 10s
Chicago boys &lo fueron convocados a cargos menores en lo
primeros dias despues del 11de septiembre de 1973.Asi pasaron
al@n tiempo, como asemres y tknicos dependientes del mando
militar, antes de tener poder de decisi6n.
El primer equipo econ6mico del regimen militar, a1 10 de
octubre de 1973,un dia antes de que Fernando Leniz asumiera el
Ministerio de Economia, era el siguiente: Econom’a, general Rolando G o d l e z ; Hacienda, contraalmirante Lorenzo Gotuzzo;
Obras Pliblicas, general de brigada aerea Sergio Gutierrez; Agricultura, general de aviaci6n Sergio Crespo; Trabajo, general de
carabineros Mario Mackay; Minm’a, general de carabineros ArturoYovarie;Vivienda,general Arturo Viveros y Odeplan,RobertD
Kelly.
En ese momento 10s Chicago boys cumplian funciones secundarias. De Castro asesoraba al ministro de Econom’a; Juan
Villarzli asumi6 mmo director de Presupuestos;JOGLuis Zabala
reemplaz6 al economista Jorge Marshall en el Departamento de
Estudios del Banco Central. A cargo de este organism0 estaba el
general Eduardo Cano. Andes Sanfuentesfue asesor en el Banco
Central y en la Direcci6n de Presupuestos, simultheamente.
Pablo Baraona lo hizo en el Ministerio de Agricultura; Carlos
Massad era asesory Alvaro Barddn pas6 fugazmente como asesor
de la Corporaci6n de Foment0 de la Produccidn (Corfo), man:
teniendose torno Director del Departamento de Emnom’a de la
Universidad de Chile hasta 1975.
Jorge Cauas Lama se convirti6 en un Chicago boy por
adopci6n cuando iiie llamado a hacerse cargo de la vicepresidencia del Banco Central, en abril de 1974. Cauas no estudi6 en la
Universidad de Chicago. Es ingeniero civil con un master en
Econom’a otorgado por la Universidad de Columbia. .
Mientrastanto,enOdeplanelministroPatricioKellysepreocupaba de llamar a tecnicos j6venes para las tareas de estudio y
planificaci6n que entonces cumplfa esa cartera. Fue Kelly quien
llev6 a Miguel Kast, un Chicago boy brillante, que hasta el momento de su muerte prematura, el 18 de septiembre de 1983,
ejercib un liderazgo natural entre 10s nuevos cuadros de economistas que llegaban a1 gobierno. Fue Kast quien se preocup6 de
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formar el semillero de nuevos Chicago boys, para lo cual him
aprobar un programa especial debecas-financiado por Odeplana travCs del cual se enviaria un total de cien estudiantes chilenos
a las aulas de Friedman.
-Con este equipo serii dificil que el pais retome a1socialismo
-comentb en cierta oportunidad Miguel KastI9.
A trav6s de Odeplan llegaron a desempefiar diferentes funciones en el gobierno, entre otros, 10s siguientes Chicago boys:
Ernest0 Silva, Juan Carlos Mendez, Arsenio Molina, Mm'a Tetesa
Infante, Sergio de la Cuadra, Alvaro Donoso, Martin Costabal,
Julio Dittbom, Cristibn Larroulet, Ricardo Silva, Jorge Selume;
Joaquin Lavin y Alvaro Vial. Tambien p a d por Odeplan H e m h
Buchi, el cual no era formado en Chicago.
Durante 10s dos primeros aiios de regimen militar, el mejor
divulgador de las ideas de 10s Chicagoboys fue el ministro Kelly,
quien 10s conocia desde mucho antes del golpe de 1973.Ya con las
primeras avanzadas en puestos menores, Kelly y 10s discipulos de
Friedman y Harberger iniciaron una soterrada lucha por la toma
de posicionesm5s importantes.El objetivo era doble: por un lado
tenian que esforzarse para demostrar mayor capacidad que 10s
uniformados y, por otro, estaban obligados a comprobar que 10s
viejos tecnicos en lo cuales confiaron inicialmente 10s militares
estabcn equivocados. Los desastrosos resultados econ6micos de
1974 fueronla carta acusatoriaqueusaron 10s Chicagoboyscontra
10s primeros civiles en el equipo econ6mico de gobiemo.
En la sorda lucha intema 10s golpes bajos fueron para el
contraalmiranteGotuz, el ministro de Econom'a FernandoUniz
y el ingeniero RaGl Sbez. A este tiltimo lo habian designado
ministro de Coordinaci6n Econ6mica. Leniz y Sbez eran para 10s
Chicagoboys 10s obstiiculosm h s fuertes, porque estabanaltamente
prestigiados entre 10s altos mandos de las fuerzas a'rmadas y
porque exhibian un destacado cumculum, gremial el primer0 y
profesional el segundo.
R a a Sbez, en realidad, nunca coordin6 nada en el equip0
econ6mic0, a pesar de que supuestamente esa era su funcibn.
Nunca tuvo oficina ministerial ni tampoco gabinete asesor. Tra19Amu~
Fontaine, 1988,pigina 114.
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baj6 arduamente asesorando en distintos niveles, desde la Junta
de Gobierno hasta 10s ministerios. El daba la liltima palabra en las
decisiones claves. Pero &to d l o dur6 hasta principios de 1975,
cuando 10s Chicago boys prepararon, sin su conocimiento, el
tratamiento de shock que aplic6 el ministro Cauas a partir de abril
de ese aiio.
Los Chicago boys no 6 1 0 no dieron a conocer previamente a
SBez el contenido del plan, sin0 que, adembs, 6ste casi no tuvo
oportunidad de oponerse. Apenas Cauas anunci6 oficialmente el
plan, Rad SBez present6 su renuncia indeclinable a1 gobierno.
De alli para adelante, 10s Chicago boys quedaron con el
campo abierto. Podian actuar sin contrapeso intemo para llevar a
la prtictica 10s cambios estructurales, cuyo esbozo pertenecia a1
programa global que elaboraron antes del 11 de septiembre de
1973.
Era otro, sin duda, el estilo que tambien hubiesen querido
aplicar 10seconomistas de la Democracia Cristiana (DC)que, sin
renunciar a su partido, colaboraronen el primer aiio del regimen
militar. Concordando con la meta estrategica de orientar la economia chilena hacia una mayor liberalizacibn, 10sdemocratacristianos de filas esperaban aplicar 10s cambios con gradualidad,
mayor participaci6n y especial cuidado de no provocar 10s traumas sociales tan grandes como 10s que finalmente causaron 10s
Chicago boys. De hecho, 10s democratacristianos se desembarcaron casi por completo con la iniciaci6n del "tratamiento de
shock" de Cauas. Dos economistas que siguieron integrand0 el
equipo econbmico de la DC, Andres Sanfuentes, ex funcionario
del Banco Central, y Juan Villarz6, ex Director de Presupuestos,
meses despues se retiraron desencantados de sus tareas en el
gobiemo militar. El reemplazante de Villarzli en Presupuestos,
JuanCarlosMendez, fue quien ejecut6 la tiste misi6n de despedir
a 96.000 funcionariospliblicos en un aiio, como parte de la jibarizacidn contemplada en el plan Cauas.
Pocos democratacristianos siguieron colaborando con el
regimen de las fuerzas armadas y no+ardaron en dejar de militar
en su partido. Entre las excepciones se contarort el propio Cauas,
Alvaro Bard&, quien hasta 10s lil timos dias del regimen se s e p i a
considerando DC,y J o d Pifiera Echenique, el cual ingred a1
equipo econ6mico en 1979. En tareas alaaiias a la gesti6n
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econ6mica oficial permanecieron 10s abogados William Thayer y
Juan de Dios Carmonazo.
La salida de 10s democratacristianos del gobierno y la de- ,
rrota de quienes, como el ministro de Coordinaci6n Econ6mica
Rad S e z , querian reformas suaves, permiti6 a 10sChicago boys
culminar su tarea.

.
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Dembaata Gistiano a t r a 6 de
una carta que envi6 al presidente de la mlectividad,PahidoAylwin, al momento
de asurnit cvmo ministro de Haaenda, el 11 de j d i o de 1974.
'OJOrgeC a w mud6 formahente al P&do
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LA PRIMERA RECESION
BAJO PINOCHET

Alerta roja
Los Chicago boys, que habian sido un mintixulo grupo sin
mayor influencia sobre 10s empresarios y con p a relevancia politica en 10s afios sesenta,no desaprovecharon la oportunidad que
tuvieron en 1975. Un afio y medio despubs del golpe militar de
1973,una severa crisisexterna se cem’a sobre la econom’a chilena.
La inflaci6n de 1974, de un 375,9 por ciento, era UM luz roja aler:
tando sobre la inminencia de una crisis mayor. Mientras tanto, el
alza de 10s precios intemacionales del petr6le0, combinada con
una caida del precio del cobre, complicaba las cuentas externas.
La situaci6n estimulaba las discrepancias entre 10sdiscipu10s de Milton Friedmany Arnold Harbergercon 10s partidarios de
modificaciones mis graduales, cuya figura m5s visible era el ministro de Coordinaci6nEcon6mica, Rad %ez. Crida sectorp m u raba ganarse por su lado la voluntad de 10smilitares hacia susrespectivas tesis. Un clima de anarquia envolvia a1 e q u i p e c o n 6 ~ :
co del general August0 Pinochet.
A Roberto Kelly, el ministro de la Ofiana de Planificaci6n
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Nacional (Odeplan) en 1975, sus asesores le advirtieron entonces
que "esth a1 rojo todos 10s indicadores". Los diagnbsticos de 10s
t h i c o s de Odeplan eran cn'ticos:
-La situaci6n es de una gravedad inminente; no hay tiempo
que perder; se prev6 para 1975en curso una inflacibn cercana a la
de 1973(que fue de508,l por ciento s e g h el Instituto Nacional de
Estadisticas, INE); la inversi6n pliblica se ha desbordado en 1974;
empezando el aiio, el Banco Central tiene ya emitido todo lo que
razonablementeseesperaba que librara enlosdocemeses de 1975.
Oalguienmanda en la politica econ6micay Sanea a fondo la situaci6n, o est0 se va a la ruina'.
La percepci6n de inminente colapso entre 10s funcionarios
de la dictadura no era motivada por la situaci6npolitica, de hecho
f6rreamentecontroladaporel grandespliegue militar,sinoporlos
problemas econ6micos.
Los sectoressociales estaban debilitados y, con ia excepci6n
de algunos empresarios, no tenian posibilidades reales de influir en 10s diseiios estrat6gicos del regimen.
Los grandes empresariosdieron entre 1973y 197510s primeros pasos para la reconstitucibn de su poder como sector social.
Comenzaron a recuperar la propiedad de las industrias productivas y de seMcios queestaban en manos del Estado. Asumieron tareas en el gobiemo a travk de sus dirigentes&uando 10s militares tomaron el poder,la Corporaci6n de Foment0de la Produccidn
(Corfo) tenia el control de 507 empresas, la banca estaba nacionalizada en sutotalidad y habia 4.490 predios expropiados, que comprendian 6,5 millones de hectiireas. Estas tierras equivalian al74
por aento de la superficiedisponible para la agricultura entre la
Quinta y Dkima =@ones3.
Las primerasmedidas econdmicasdel regimen conhtaron el
apoyo generalizado de 10s empresarios. Estos todavia no tenian
necesidad de plantear criticamente sus reivindicaciones, como
mls tarde lo hiaeron. Por lo demgs, se encontraban debilitados
para hacerlo, debido a1costo sufrido durante el gobierno anterior,

'Arturo Fontaine Aldunate, 1988,pAgina 88.
'Andr6.S Sanhentes, 1984.
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y a la enonne capacidad disuasiva del poder militar. Mayoritariamente veian en el gobiemo militar a un representantede sus intereses sociales.
Aunquela Unidad Popularaspir6 a un &ea de propiedad social y mixta integada por 90 empresas industriales, la lucha politics sobrepash con crwes ese objetivo. Durante el gobierno de Salvador Allende, 10s empresarios virtualmente perdieron el control
de la mayona de 10s medios de producci6n significativos. Entre
1970 y 1973,los trabajadores, valiendose del clima de confrontacidn imperante, ocuparon industrias y fundos en la lucha por el
poder politico antes que por cumplimiento del programa de gobierno. La reacci6n de amplios sectoresde asalariados, por ejemplo, frente alparo empresarial de octubre de 1972y a la fracasada
asonada golpista de la ultraderecha y sectoresdel Ejercito en junio
de 1973, fue ocupar centenares de industrias. La mayoria de 10s
sindicatos,cordones industrialesy comandos comunales, controlados por 10s partidos de la izquierda, visualizaron en 10s medios
de producci6n a centros de poder, desde 10s cuales defender sus
intereses. Pocos vieron en 10s centros fabriles a meras unidades
productivas'.
Lascapasmediasaplaudieronoasistieronimpotentesalgolpe militar de 1973. Tendrian que soportar todavia el rigor de dos
recesiones durante el gobiemo de Pinochet antes de artieular una
cntica econzmica y politica a1 modelo de 10s Chicagoboys, en defensa de sus intereses sectoriales.
Los trabajadores, entonces debilitados numerica y animicamente, tambien reaccionaron con tardanza frente a1 acoso del regimen y a la sucesidn de medidas que destruyeron su capacidad
negociadora con 10s empresarios. %lo en 1978 comenzaron las
primerasmovilizacionesde trabajadorescontra el regimen que tuvieron un cierto eco nacional, en forma coincidentecon la intensificaci6n de la presi6n del sindicalismointemacional.

'En la minerfa, banca y agricultura las metas de la Unidad Popular estaban casi
cumplidas en 197L Despub del par0 patronal de octubre de 1972,el gobiemo de
Allende qued6con el control de 65 nuevas empresas. Algo anfdogoomm6 luego
del f d i d o alzamiento militar del 29 de junio de 1973:los trabajadores mparon
aentos de empresas en todo Chile, de las males 100 siguieron bajo el control
obrero (Sergio Bitar, 1979).
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La sangrienta represi6n de la Direcci6n de Inteligencia Nacional (DJNA), habia empujado a 10s militantes de la izquierda a
un trabajo de mera reorganizaci6nclandestina de sus partidos. La
presidn y el aislamiento extern0 del regimen -si bien intensos- no
redujeron significativamentela capacidad de maniobra intema
del gobierno. La amenaza de boicot intemacional a1 comercio exterior no se habia concretado, en alguna medida por la oposicidn
de aquel movimiento sindical chileno que podia actuar en la legalidad vigente. Los dirigentesdeeste movimientohabian sido opositoresen el gobierno anteriory estaban liderados por el ex democratacristiano Eduardo Rios.
Las dictaduras de Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y el gobierno de Maria Estela Martinez de Perdn en Argentina disminuian en 1975la soledad de la Junta Militar dentro de Latinoamerica. Fuera de la regidn, el gobierno s6lo tenia a1regimen racista de
Suddfrica, a Israel y Corea del Sur entre sus aliados mds seguros.
La escena social y politica chilena estaba marcada entonces por
una hegemonia militar incontrarrestable.Era un cuadro propicio
para que 10s Chicago boys, con aspiracionesmesidnicas y un proyecto de largo plazo destinado a cambiar radicalmente las estructuras del pais, tomaran posiciones dentro del gobiemo.

La victoria de 10s Chicago boys.. .
Los neoliberales advirtieron en la intervenci6n militar, con
mds visidn que sus ocasionalesaliados del centro politico, la posibilidad de transformar 10s cimientosde la sociedad chilena.Aspiraban a concretar un proyecto fundacional destinado a conseguir
estabilidad y garantias de permanencia del sistema capitalista,
sustentado fuertemente en el sector.financiero y en una nueva insercidn en la econom’a intemacional. El period0 de maduraci6n
de este proyectorequeria de un gobiemo prolongado, quecontrolara 10s atisbos de malestar social.
En cambio,para erigir nuevamenteelantiguomodelo industrial, en teoria, habria bastado una economia en orden. El modelo
capitalistatradicionairesolvia sus conflictos socialesy politicosen
el marco de un sistema democrltico e impulsaba al sector industrial con una elevada protecci6n frente a la cornpetencia extema.
La ventaja de retomar -a mediados de la d&ada de 10s setenta- a
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una economia relativamentecerrada a1exteriorhabria sido la anulaci6n de 10scostos socialesque traian consigo las reforms de 10s
Chicagoboys. De hecho, en las discusionesque hub0 en esos aiios
entre 10s asesores econ6micos de la Junta Militar, 10s menos ortodoxos expusieron en reiteradas ocasiones el argument0 de que el
costo social haria insosteniblelas modificaciones impulsadas por
estos economistas.
Aunque la,preocupacicin por 10sefectossocialesresulta ahora un tanto extempordnea -a la luz de 10s controvertidos resultados del modelo neoliberal-la duda perm& entonceshasta 10s sectores castrenses.
Sin embargo, el modelo que habia posibilitadoel lento desarrollo de la economia chilena en las decadas anteriores parecia
agotado a comienzos de 10s aiios setenta. Los consensos sociales
que permitieron un incipientecapitalism0 industrial se habian roto. El saldo no era muy alentador, con un reducido mercado interno, bajas tasas de crecimiento, un Estado omnipotente y una fuerte concentraci6n urbana que ahogaba las iniciativasde desarrollo
equilibrado del pais. Las causas primordiales que antecedieron a1
fundamentalismo econ6micode 10s Chicagoboys fueron la intensidad de la lucha politica y la polarizaci6n ideol6gica durante la
Unidad Popular.
Una de las leccionesm6s relevantes que aprendieron los empresarios -y en particular 10s grupos econ6micos-, durante 10s
aiios de regimenmilitar, ha sido la de abjurar de 10sprincipios del
modelo industrializador, determinante en Chile durante dCcadas.
Ese modelo se caracterizaba por sacrificarobligadamente parte de
su crecimiento ante la exigencia social de una mejor distribucion
de losbeneficios.Se pretendia con ello atenuar los conflictossociales y dar estabilidad politica. Esta forma de desarrollo entr6 en total contraposici6n con la economia de acumulaci6n excluyente y
concentradora puesta en vigor por 10sChicago boys.
La reticencia de 10s grandes empresarios para buscar amplios acuerdos sociales con 10ssindicatos se origina no s610 en la
desconfianza hacia del sistema democrdtico, sin0 tambien en el
recelo ante del esquema capitalista conocido en Chile hasta 1970.
El primer period0 del gobiemo rnilitar estuvo econ6micamente orientado por la lucha contra la inflacibn, el deficit fiscal y
el rektablecimientode losequilibriosbdsicos. La etapa dej6 a la vis43

'

.

.

ta a dosescuelas adversarias. Lasdisputas delosChicago boyscon
10s partidarios de las reformas graduales tenian como fin dirimir
el modelo que predominaria en el futuro, entre dos estilos de capitalismo: uno de ellos probado, per0 agotado, y otro supuestamente m6s moderno.
Aunque la corriente gradualista5 comparti6 el objetivo de
asignar un mayor papel al mercado, abrir la econom'a a la inversi6n extranjera y librar la lucha contra la inflacibn, discrep6 del
sesgo concentradordelas politicasinicialesdel regimen y de la radicalidad de las medidas. Los gradualistas atribuian a1 Estado un
papel m6s preponderante. Despues de todo, el principal portavoz
de esta corriente, Raiil SBez, un ingeniero que se desempeii6 como ministro del Presidente Eduardo Frei, fue uno de 10sconstructores de la Corfo y promotor de la indusbializaci6n chilena a trav b de las empresas piiblicas. Pero Siez, pese a haber sido uno de
10s siete "sabios" de la Alianza para el Progreso, no tenia un equiPO de trabajo de su confianza yuna promoci6n deeconomistasdetrBs suyo, como 10s Chicago boys. Entre quienes lo asesoraron en
algin momento estuvieron ios economistasJorge Cauas y Carlos
Massad, ex funcionariosde organismos internacionales.
La Democracia Cristiana, que inicialmenteapoy6 a1 gobierno militar, se encontraba en ese momento en una rdpida transicidn
hacia'conductas opositoras. Est0 cercend su capacidad de incidir
en las fricciones.Lo decisivo en esta hcha por la hegemonfa dentro del regimen era quien lograba influenciar a las fuerzas armadas hacia sus posicjones.
Fue, el Ej(.rcito, y especialmente Pinochet, quien arbitr6 la
pugna en favor del capitalismo "salvaje y autoritario", como lo
han denominado 10s economistasy cientistas socialescriticos,para diferenciarloenfsticamentedel capitalismotradicional. A Pinochet lo sedujo la simplicidad del funcionamientodel modelo que
se le propuso, la determinaci6n y claridad expositiva de 10s Chi-

5otros prefieren llamarla "restauradora", para diferenaarla de la tendenaa
"fundadonal", que en el campo econ6mim representan 10s Chicago boys, y
remiten la lucha polftica entre ambas a un breve period0 posterior al golpe de
Estado (pllar Vergara, 1985).Si embargo,ajuiaodelosautores,elp'odoiniaal
es de emergenda y la disputa por la hegemonia se prolong6 hasta 1975, con la
-implantaabn de la politica de shock.
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cago boys y la coincidencia'de su aspiraci6n personal a una prolongada permanencia en el poder con la necesidad de un period0
extenso que requeria el experiment0 neoliberal para implantarse
en Chile. TambiCn lo atrajo la conviccidnde que para evitar un retorno de "la amenaza marxista" era necesario transfonnar radicalmente a la sociedad. Pero, fundamentalmente, lo cautiv6 la soluci6n a la crisis externa, de falta de divisas, y a la inflaci6n que en
ese momento ofrecieron 10s economistas ortodoxos.
Sin el apoyo de Pinochet, dificilmente las reformas se habnan consolidado, tomando en cuenta las resistencias que estas
provocaron. La oposici6n a1 modelo fue notoria en la Fuerza A&
rea,enparticularenel general GustavoLeigh, ytambienenlossectores empresariales afectados. Desde 1975 en adelante el modelo
de 10s Chicago boys p a d a ser el complementodel autoritarismo,
en una nitida simbiosis. El predominio de Pinochet en 10s uniformados, incuestionable durante muchos aiios, no d l o se explica
por la tradicibn prusiana, la verticalidaddel mando ye1mayor peso especificodel EjCrcito, sin0 tambien por su prestigio dentro de
10s altosmandos por haber sido el impulsor de 10s cambiosecon6micos. Ningln juicio futuro sobre Pinochet podr5 eludir que
condujo a militares nacionalistas hacia politicas ultraliberales.
-Este es un viaje sin retorno del modelo econ6mico- declar6 Pinochet afios despuCs6.
En otra entrevista, Pinochet agradeci6 "a1 destino la oportunidad que me dio de entender con mayor claridad a la economia
libre o liberaY7.
El general Pinochet se emocion6 hasta las I5grimas en octubre de 1989cuando el Chicago boy Joaquin Lavin, candidato a diputado por la derecha, le manifest6 que sin su impulso las transformacionesecon6micasno se hubieran realizado. "El verdadero
autor dela revolucidnsilenciosa,elverdadero autor dela sociedad
emergente,el verdadero autor, Presidente,es usted", dijo Lavh a
PinocheP.
La controversiadentro de la dictadura y sus partidarios so-

'$E2Mer&,

29 de m b r e de 1981.
'El Mmurio, 25 de julio de 1982.
8El Mercurio, 8 de octubre de 1989.
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bre el modelo econ6micoysusefectosnunca se apag6 por completo. Sus brasas resurgieron <espueS, en la crisis de 1983 y, nuevamente, en el momento final del dgimen, en 1989, con otros protagonistas. El debate que hubo entre el proyecto neoliberal de la
Unibn Dem6crata independiente (UDI) y el d s heterodox0 de
Renovaci6n Nacional, para lograr mnsenso en la derecha en torno a1 candidato presidencial Hemln Biichi, fue otro capitulo mls
de esta p u p a . La discusitin, probablemente,se prolongarl mientras 10ssectoresempresarialesmejorrepresentadospor uno u otro
proyecto no vean en peligro sus intereses mls estrategicos, en 10s
que si hay coincidencia plena.
La inconsistencia manifiesta que hub0 entre algunas de las
promesas electoralesdel programa de gobierno de Biichi con las
politicasqueel candidatoaplic6 siendo ministro fue un precio que
asumieron 10s Chicago boys. Esto, en aras del acuerdo entre 10s
mayorespartidos de la derecha en torno a la elecci6npresidencial.
Como candidato, Biichi prometi6 lo que nunca hizo como funcionario delr6gmen: mejoressa1arios;reequipamientoymodernizaci6n de hospitales; aumento de pensiones bajas; incorporaci6nde
una gama amplia de cllusulas de reajuste en 10s nuevos crMitos
hipotecarios, de modo que la Unidad de Fomento (Un no fuera el
h i m mecanismo de cobro de 10sdividendos habitaaonales; y un
papel activo del Estado en la educaci6n9.

"Tratamientode shock"
L a patemidad del Programa de Recuperaci6n Econdmica
-mls conocido como el "tratamiento de shock" desde que fue
anunciado por cadena nacional de radio y televisi6n, el 24 de abril
. de 1975- corresponde a1ministrode Hacienda JorgeCauas. El fue
un democratacristianoque alcanz6 la vicepresidencia del Banco
Central durante el gobiemo de Frei y ex funcionario del Banco
Mundial. Despues de su paso por el gabinete de Pinochet, Cauas
fue presidente del Banco de Santiago, en representacibn del grupo econ6mico de Manuel Cruzat y Fernando Larrain. El drlstico

plan que aplic6 en 1975provoc6 la salida de su cargo del m6s prominente gradualista dentro del r6gimen, el ministro de Coordinaci6n Econ6mica Rad Sdez, y la renuncia a1 gobiemo de 10s democratacristianosque ocupaban cargosecon6micos.Sdez se opus0 a1
plan y, ademss, no fue consultado por Cauas para disefiarlo.
-- El objetivo de Cauas, que cont6 con el vehemente apoyo de
Sergio de Castro, iba m6s a116 de un mer0 ajuste traum6tico de la
economia a las restricciones externas. El propio Milton Friedman ,
recomend6 aplicar politicas enCrgicas en esa 6poca:
-No creo que para Chile una politica de gradualism0 tenga
sentido. Temo que el pucienfe pueda llegar a morirse antes que el
fruturnienfo surta efecto (...) Creo que Chile puede ganar mucho si
examina losejemplos relacionadoscon el tratamiento deshockpara el problema de la inflaci6n y la desorganizaci6n1°.
-. El plan de Cauas adapt6 la economia alas nuevas condiciones generadas por la recesi6n intemacional. Cada medida que tom6 fue, ademhs, contribuyendo a sentar las premisas para el nuevo capitalismo. De paso, sefial6 tambiPn el momento hist6rico en
que Pinochet se entreg6 con convicci6n a las ideas neoliberales,
para sortear la crisis.
El Programa de Recuperaci6n Econ6mica consistid en una
recesi6n dirigida desde el gobiemo. La reducci6n del deficit del
sector pliblico fue dramitica. Los gastos totales del fisco y de las
empresas estatales cayeron hasta el 27 por ciento en 1975 y la inversi6n ptiblica disminuy6 a la mitad. Los despidos de personal
fueron masivos. Entre 1973 y 1978, uno de cada cuatro trabajadores del sector pliblico se qued6 sin empleo.
Para financiar en parte el gasto, 10s Chicago boys aumentaron en diez pbr ciento el impuesto a la renta, impusieron sobretasas arancelarias a la importaci6n de articulos de consumo suntuario, eliminaron las exenciones a1 Impuesto a1 Valor Agregado
(IVA) y alzaron las tarifas de 10s servicios pliblicos.
En forma paralela, aceleraron la privatizaci6n de las empresas enmanosdel Estado, proceso queincluy6 el traspaso dela banca en ventajosas condiciones a 10s grupos econ6micos.La tasa de
inter& que 10s bancos podian cobrar a sus clientes fue liberada,

'Titado por Alvaro Briones, 1987,p6gina 150.
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despues que estos pasaron a manos privadas. La desregulacidn
del sistema financier0pretendi6 crear un mercado de capitalessin
injerencia estatal.
Los Chicago boys incrementaron la velocidad de la apertura a1 exterior con nuevas rebajas en 10s aranceles aduaneros, Ilegando en 1975a una tasa promedio de 44 por ciento. De la protecci6n excesiva a la actividad nacional imperante en 1973, con una
tasa promedio de 94 por ciento, el plan de Cauas se propuso llegar
en 1978a un arancel de entre diez y 35 por ciento. Sin embargo, este objetivo se alcanz6 a mediados de 1977, de forma anticipada a
lo previstoll.
Los efectos del "tratamiento de shock" heron traum6ticos:
disminuy6 levemente la inflacidn respecto del aiio anterior, Ilegando 6staa340,7porciento;cay6violentamenteelProductoGeogrifico Bruto (PGB),bajaron 10s salarios y aument6 el desempleo
(ver Cuadro NQ1).
Los sectores m6s perjudicados heron 10s llamados no transables, es decir,los que sevenden en el mercadointemo-por ejemplo la construcci6n-, debido a la disminuci6n de la demanda. El
desempleo, que en 1973abarc6 a a a t r o de cada 100trabajadores,
misquesecuadruplic6,llegandoaincluiren 1975a 19decada 100
trabajadores.Est0 fue una consecuenciade la reducci6n del tamaiio del sector pdblico y de 10s despidos masivos de personal en numerosas empresas, en especial de 10s rubros industrial y de la
construcci6n.
La profunda depresi6n inducida por el e q u i p de 10s Chicago boys s610 pudo ser posible bajo un r6gimen dictatorialy en medio de una aguda atomizaci6n social y p6rdida de influencia por
parte de lossindicatos.Asi, la primera recesi6n no provoc6lasolas

"La aplicaabndeuna drfistica polftica queculmin6en junio de 1979 con aranceles
parejos en diez por aento, signifid disminuir en un 84 por aento la protecti6n a
laindustriasustituidoradeimportaaones.Estecambiosehizoenunlapsodecasi .
seis afios, equvalente a un period0 presidenaal en demwaaa.
Ademfis, el gobierno us6 el tip de cambio "parareducir expectativas inflaaon&
rias y para compensar 10s efedos monetarios de ingresos masivos de capitales
.
financieros", en vez de utihzarlo para compensar 1 0 s perjudiaales efectos que
tuvo en la actividadnaaonalla veloz apertura al exterior (RicardoFfrench-Davis,
1978 y 1982).
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Cuadro Ne 1
Principalesefectos de la receu’6nde 1975
Porcentaje (%)

PGB
PGB per &pita
PGB industrial
PGB construcci6n
Caida del monto de inversi6n (1975-1976)
respecto a 1969-197P
Inflacidn
Caida del ingreso por persona en Santiago
Desempleo abierto
Desempleo, incluido el PEM***

,

-12,9
-14,4
-252
-26,O
-35,5
340,7
-7,1**
14,9
19,o

Fuente: Banco Central
‘Se eligieron lw aiios 69-70 para mmparar, por tener ambos un comportamiento econ6mim normal. El dlculo h e hecho en pesos de 1977para
los dos periodos.
“Vmaa6n a n d respecto a 1974,ai50 en gue este hdice tuvo una caida
de -16,6% mn respecto a 1973.
*‘*Plan de Empleo Mfnimo.

de descontento organizado que motiv6 la posteriorcrisis de 19821983.
Durante la recesi6n de 197510s partidbs, sindicatos y pobladores no tenian una capacidad colectiva de respuesta. La represi6n directa explicaen parte este hecho: entre 1975y 1976, la DINA
y otros aparatos de seguridad del’r6gimen detuvieron a 299 personas que hasta hoy continuan desaparecidas, se@n la Agrupaci6n de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Pero ademls, el rbgimen influyd de manera casi incontrarrestable en la opini6n priblica, en un marco de control total de la
prensa y de losmedios de comunicaci6n.Los Chicagoboys atribuyeron 10s efectos sociales y econ6micos de las transformaciones
emprendidas a la desorganizacibn econ6mica del gobiemo de la
Unidad Populary a lasconsecuenciasdela recesi6ninternacional.
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El aumento del desempleo
Ante la magnitud de las tasas de desocupaci6n, el gobiemo
cre6 el Programa de Empleo Minimo (PEM), que comenz6 a operar en marzo de 1975,con un ingreso de 86,4 pesos por persona. Es
decir, casi la mitad del salario minim0 vigente en esa epoca. Desde 1975y hasta 1987el desempleo triplic6 a1 hist6rico de Chile, y
el periodopromedio decesantiadeun trabajadorsubibde tresmeses hasta m l s de un aiio.
La tesis frecuentemente expuesta por 10s ortodoxos de que
10s aumentos de salarios reales o su resistencia a la baja conspiran ,
contra el aumento del empleo, fue impugnada porlos opositores.
El economista Patricio Meller afirm6:
-Durante todo el periodo 1974-83el salario real tuvo un nivel inferior a1 del aiio 1970,entonces, jc6mo puede un salario real
menor generar una tasa de desocupaci6n sustancjalmente mayor?I2.
Gran parte del problema del desempleo se debi6, sin duda,
a la profundidad de la recesi6n y a la caida de la inversibn. Ambos
factores frenaron el incremento de las fuentes de trabajo. Pero la
desocupaci6n persisti6 elevada a6n durante el periodo del "milagro" econ6mico, entre 1979 y 1981. Fueron 10s dristicos cambios
en la economia chilena, particularmente la apertura alas importaciones, 10s que provocaron una fuerte declinaci6n de la actividad
y, por consiguiente, elevaron la desocupacibn. El "ejercito de cesantes" fue una de las secuelasmls dramiticasde las transformaciones estructurales.
Desde otro punto de vista, adem6s de 10s factores econ6micos, ocurri6 lo que algunos partidarios del regimen militar han Ilamado el temor a contratar trabajadores por parte de 10s empresanos:
- -Las tomas de empresas, la reforma agraria, la acci6n sindical de corte revolucionario y la exagerada e ineficiente protecci6n
legal a1 trabajador con empleo, ensefiaron a1 hombre de empresa
que es preferible cualquier alternativa antes que la de tomar una
persona mls. Esta herencia de las pasadas d6cadas ha explicadoy
~

T a t r i a o Meller, 1984, pagina 6.
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explicar6 por muchos aiios m6s varios puntos de de~empleo'~.
El desempleo fue tambien una forma solapada de represidn
y aplastamiento de 10s sectores populares. El temor a la p6dida
del trabajo lleg6 a ser durante el r6gimen militar un poderoso acicate para la i n a c c h , tanto o mls evidente que la coacci6n directa. El trabajo comenz6 a ser un privilegio y, como tal, era necesano preservarlo.
La elevada desocupaci6nen la crisisde 1975implic6tambien
unincremento del empleo informa1,expresadodesdelos cuidadores de autos hasta 10s vendedores callejerosen las principales ciudades del pais. Si en 1970 de cada cien trabajadores activos 18 estaban en el sector informal, en 1982 la proporci6n era 27 de cada
100 personas. AI mismo tiempo, el empleo informal que en 10s
aiios sesenta aument6 a raz6n de 0,4 por ciento anual, en la decada siguiente su tasa de incremento subi6 quince veces, llegando a
un promedio de seis por ciento anual, de acuerdo con cifras del
Programa de Economia del Trabajo (PETY4.
El testimoniode Rabl, un obrero del PEM, permite entender
a cabalidad el daiio provocado en cientos de miles de chilenospor
la recesi6n inducida:
-Lo peor del Minimo no era la paga, que aunque poca, algo
servia para s c a r de una necesidad. Lo peor era la humillaci6n. La
humillaci6n total como obrero. Si una vez estuve Iimpiandoalcantarillas con la mierda hasta el cuello por 770 pesos mensuales. Como obrero de la construcci6n jam6s habria andado en est0 (... La
otra cosa es queen el Minimo no se podiaabrir mucho laboca tampoco. Si uno llegaba a reclamar sus derechoscomo trabajador,hasta luego no m6s y ahi no m8s quedam~s'~.
Diez meses despues de la creacidn del PEM, 126 mil personas se desempefiaban en este programa. La cifra era menos deun
tercio de 10s que se acogieron a1PEMen la crisis de 1983, lo cual indica tambien la magnitud comparada de ambas recesiones,desde
el punto de vista del empleo. Si a1 nbmero de adscritos a1 PEM en
diciembre de 1975 se agregan 10s desocupados que hubo en pro-

.

l W ~ a Bard6n,
r ~
Camilo Carrasco y Alvaro Vial, 1985, pigina 110.
'Ynarisa Hardy, 1985.
'SDavid Fknavente, 1985, pegina 221.
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medio durante esemismo aiio, 10s primordialmente afectadospor
la primera recesidn fueron 591 mil personas, de acuerdo con estadisticas del Banco Central.
Tomando en cuenta 10s grupos familiaresde 10s desempleados y considerando que una gran mayona de 10s desocupados
eran jefes de hogar, el nlimero de pejudicados directos por la crisis de 1975 fue cercano a dos millones de personas. Es decir, casi
un quinto de la poblacibn chilena.
Las heridas de la crisis fueron, sin embargo, m i s profundas.
La caida del poder adquisitivo de 10s sueldos y salarios en
1975 fue la m5s pronunciada durante 10s 16 aiios de gobierno militar. Tomando en consideracidn un indice de 100 para 1970, en
1975 el poder adquisitivo de las remuneraciones fue de 62,9. Est0
significa que en 1975 un trabajador podia adquirir un 37,l por
ciento menos de productos, bienes y servicios que en 1970.
El nivel medio de las pensiones tuvo un deterioro abn mayor: en 1975eran d o un 51,9 por ciento del promedio que tenian
en 1970, seginestadisticasde la Superintendencia de Seguridad
Social.
El cost0 social del ajuste, que permiti6 la refundaci6n del capitalismo chilend, recay6 especialmente sobre 10s trabajadores y
pensionados, de las clases medias y bajas.

La llegada de Buchi
La disminuci6n del sector pliblico, que signific6 transferir a
manos privadas cuantiosos recursos, h e el inicio de un camino
que dej6 nuevamente a Chile bajo control de 10s grandes grupos
econ6micosy del capital extranjero.Paulatinamente,el Estado comenz6 a quedar como un mer0 ente subsidiario y dej6 paso a la
restauraci6n del lnissezfaire.
La privatizaci6nde empresasy la reducci6n del deficit fiscal
tuvo metas que iban mls all6 del objetivo de corto plazo de conseguir una asignaci6n eficiente de 10s recursos y un manejo econ6mico coherente.Se propuso una recomposici6n de 10s sectoresdominantes de la sociedad chilena y, simultlneamente, la configuraci6n de un capitalismo moderno. Esta dualidad de objetivos reapareci6 en la recuperacibnecon6micaposterior a la crisis de 198283, bajo la conduccibn del ministro de Hacienda Hemin Buchi,
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Cuando el "tratamiento deshock" de JorgeCauas llevaba menos'deunmesdeaplicaci6n,Biichientr6 alasfilasdelgobiernomilitar, como funcionario del Ministerio de Econom'a. Olvidado su
veleidoso pasado izquierdista como simpatizante del Frente de
Estudiantes Revolucionarios (FER),la rama estudiantil del Movimiento de Izquierda Revolucionaria(MIR),Biichi, un ingenierocivil de minas de la Universidad de Chile, se convirti6a las ideas de
la derecha en Estados Unidos, mientras estudiaba su posgrado en
Administraci6n de Empresasen la Universidad de Columbia. Mls
que por la remuneracidn o la camera funcionaria en el sector p6blico, el regimen militar lo encandil6por la posibilidad de participar enun equipo dispuesto a realizar aquellasreformas en lasque
creia.
Como la mayoria de 10s tecn6cratas que colaboraron estrechamente con Pinochet, Buchi cerr6 sus ojos ante las violaciones a
10s derechos humanos. Ya como candidato presidencial, el ex ministro trat6 de restringir su responsabilidad s6lo a las materias econ6micas en que tuvo participaci6n.Asi lo hizo saber en numerosas entrevistas y foros en 1989.No him ninguna gestibn concreta conocida en favor delasvictimasque hacia 1975padecian losrigores de la represi6n del regimen. Esta actitud suya fue generalizada en quienes ocuparon cargos considerados "Mcnicos".
El ingreso de Buchi a1 gobiemo careci6 de toda significaci6n
en ese momento. Las preocupaciones eran de otra indole y la crisis estaba en su punto mlximo.
Los Chicago boys estaban, en ese periodo, en plena faena de
reducci6n del deficit fiscal: mientras en 1973 este alcBnz6 a1 27,7
por ciento del PGB en 1975disminuy6 a sdo 2,9 por ciento. Desde entonces y hasta la etapa final del egimen militar, el gobiemo
renunci6 voluntariamente a la expansi6n del gasto fiscal para estimular la economia con el fin den0 provocar deficit.El termino de
las tarifas subsidiadas de 10s servicios pliblicos y 10s despidos en
el sector fiscal apuntaron en la misma direccibn: tratar de reducir
el dCficit, una maniobra concebida como imprescindiblepara bajar la inflaci6n.
La racionalizacidn del gasto fiscal contribuyd a1 logo de un
objetivo de largo plazo de 10s Chicago boys: disminuir la importancia del Estado dentro de la economia chilena.
La privatizaci6n de empresas en 1975estimul6 la concentra-
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ci6n del capital enla debilitada economia chilena. La propiedadde
la mayoria de las industrias y 10s bancos pas6 desde la Corfo a 10s
grupos econ6micos. Paralelamente, la suerte de contrarreforma
agraria emprendida en 1974 signific6 en el sector rural la devoluci6n de 10s fundos intervenidos a sus antiguos propietanos y la
destrucci6n de las organizacionescampesinasa partir de la entrega de titulos individuales de propiedad.
La transferencia de empresas a1 sector privado h e , en esencia, una des-socializaci6nde la econom'a, consistente en un traspaso del poder econ6micoen manos p6blicas a unas pocas personas elegidas discrecionalmentepor las autoridades. En esta operaci6n quedaron desplazadas las personas que no compartian el
pensamiento politico del regimen, motivo por el cual se puede
afirmar, con certeza, que se trat6 de un proceso social y politicamente excluyente.
TambiCn fue un proceso inconsulto, poco transparente y favorable enexceso para quienes profitaron de 61:10s grupos econbmicos. Estos conglomeradosy sus vinculaciones con el poder politico, desde luego, no eran nuevos en la economia chilena, no obstante que hacia 1973 habian sido amnconados por las politicassocializantes.
AI respecto son ilustrativos dos estudios. Primero, un libro
de Ricardo Lago@, que en 1960 dio origen a la acepci6n en Chile
de "grupo econcimico". Este concept0 denomina a quienes comparten la propiedad de importantes empresas en diferentes sectores, con una administraci6nestratCgica com6n. En seguida, destacaun estudio de Armand Mattelart, Mabel Piccini y Michele Mattelart en que desmenuzaron la estructura de la propiedad de 10s
medios de comunicaci6n en ChileI7.
La estrecha vinculaci6n entre el capital industrial y el financiero, caracteristica primordial de 10s grupos que emergieron durante esta revoluci6nneoliberal, estaba ya presente en 10s afios sesenta, aunque con menor intensidad. Mattelarty Piccini sostienen
en cl trabajo citado:
-En 1965, diez grupos financieros controlaban el 342 por

Wer Ricardo Lagos, 1961.
"Armand Mattelart, Mabel Picani y Michele Mattelart, 1977.
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ciento de todas las sociedadesandnimaschilenasy el 78,4 por ciento del capital social de estas. Con excepci6n de uno s610 de estos
grupos, todos estaban vertebrados alrededor de la banca.
Los aspectos realmente.nuevos de 10s grupos econ6micos
durante su reconstituci6n en 10s setenta tuvieron que ver con la radicalidad del proceso y con el ocasional pero valioso apoyo estatal que tuvieron gracias al regimen militar.
Distintos estudios han estimado que la venta de empresas
del Estado, en un period0 recesivo y con un elevado costo del dinero, implic6 una subvaloraci6n del precio de estos activos p6blicos de un 30 por ciento, respecto del patrimonio, y de 40 a 50 por
cientorespecto del valor de transacci6n. Esta subvaloraci6n fue un
subsidio direct0 que 10sChicago boys destinaron a la reconstituci6n de la nueva clase empresarial chilena. El economista democratacristiano Alejandro Foxley describi6 asi a 10sfavorecidos con
el proceso:
S610 quienes disponian de abundantes recursos liquidos o
de acceso al craito externo, que tenia un costo muy inferior al obtenido en fuentes nacionales, quedaron en condiciones de adquirir las empresas en licitaci6n1s.
Unicamente las grandes empresas y consorcios que dispoNan de recursos tuvieron acceso a esos cr6ditos. Los prestamos de
la banca intemacional comenzarona ser abundantes en ese perfodo, debido a la liquidez internacional generada por 10s paises exportadores de petrbleo, a1 subir 10s precios del crudo a partir de
1974.
La correa de transmisi6n derecursosprivados a1modelo chileno funciond simplificadamente ask 10snuevos excedentes que
obtuvieron los miembros de la Organizaci6n de Paises Exportadores de Petr6leo (OPEP) volvieron a 10s bancos de 10s paises desarrollados,enformadedep&itos. Asuvez,la bancacoloc6estosrecursos en 10s paises del Tercer Mundo -Chile entre ellos, e incluso en naciones de la 6rbita socialista-con tasas de interes bajas, de
un 7,7 por ciento anual en 1975.En Chile, 10sgrupos emergentes'
comenzaron a aprovechar parte de esos recursos para reciclarlos
en el pais.

'EAlejandroFoxley, 1982.
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Asi fue la g6nesis del excesivo endeudamiento extern0 de
Chile y de la casi totalidad de 10s paises latinoamericanos.La crisisde la deuda extema ha sido tan intensa en losafiosochenta que
10s organismos intemacionales calificaron el periodo como una
dkada perdida para America Latina.
En el periodo fundacionaldel modelo de Chicago10s riesgos
del endeudamientono fueron visibles, aunque hubovocesdealarma. La diferenciaentre el craito extemo barato yla elevada inflaci6n intema permitib una veloz acumulacibn a 10sgrupos econdmicos. Investigadores independientes han calculado que las ganancias de las grandes empresas industrialesy financieras chilenas,porla diferencia entrelastasas de interesexternaeinterna,ascendieron a cerca de 1.OOO millonesde dblares. Esto, s610 considerando el periodo entre 1976y 1979.
No obstante las prohibiciones formales, las empresas y 10s
bancos fueron vendidos en calidad de grandes paquetes accionanos, asegurando a1 comprador el control inmediato de la unidad econdmicatraspasada. Los Chicago boys confiaron plenamente
en 10s nuevos propietariosy no intentaron controlesmuy rigurosos en la entrega de 10s activos. El precio de este grave error lo pag6 todo el pais con la crisis de 1982-83. En muchos cams ademss,
prefirieron la via de la venta directa, abierta en realidad s610 para quien disponia de recursos.
Salvo unas pocas excepciones, 10s p p o s econdmicos que
despues fueron determinantesen la evolucibn econ6mica y politics chilena, emplazaron sus cuarteles generales en bancos que
usaron para autootorgarse crMitos en condiciones ventajosas.
Aquellosp p o s que restingieron su operaci6n a1sector productivo vieron limitadas sus posibilidadesde expansi6ny, hacia fines
de la dkada del 70, cedieronla hegemonia a 10s gruposemergentes, basados en la especulacibn financiera.
Esta h e la epoca del auge de 10s grupos de Javier Vial y de
Cruzat-Larrafn.Fue tambien el comienzo del termino de una de
las transformacioneseconbmicasmis profundas que habia realizado la Unidad Popular, a1 modificar la estructura patrimonial
chilena estatizando bancos y empresas.
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UN “MILAGRO”
MUY ESPECIAL

La apertura at exterior
Si Cauas fue quien pus0 en vigor las basesde las transformaciones estructurales, el ex ministro d? Economia y de Hacienda,
Sergio de Castro, fue quien culmin6 la crucial apertura a1 exterior
y profundiz6 lasreformas para extender a la esfera socialel modelo neoliberal. De Castro, doctor en Econom'a en la Universidad de
Chicago, f i e guia, ejemploy maestro chileno de 10stecn6cratas ortodoxos. Por lo mismo, es uno de 10sprincipales responsables de
10s cuantiosos costos sociales que tuvo la segunda recesi6n bajo el
regimen militar, en 1982 y 1983.
Cauas, De Castro y Buchi forman el trio de hombres claves
de la hisforia econ6mica del gobiemo militar. De 10s 16 afios de
dictadura, casi doce estuvieron bajo la conducci6n econ6mica de
alguno de ellos. Buchi, como subsecretariode Salud, ministro director de Odeplan, superintendente de Bancos y ministro de Hacienda, y De Castro estin entre los funcionariosque mis afiospermanecieron en sus puestos. Ambos formaron parte del equipo
econ6mico que mis tiempo estuvo con Pinochet, junto con 10ssiguientes ministros: el general Bruno Siebert, en Obras P6blicas;
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Pablo Baraona, en Economia y Minerfa; Alfonso Mdrquez de la
Plata, en AgricultuEa y Trabajo; Roberto Kelly en Odeplan y Econom'a; Jorge Prado, en Agricultura, y Samuel Lira en Mineria.
De Castro fue deterrninanteen el supuesto "milagro econ6mico",como Biichienlaetapadereconstrucci6n,despu6sdeladsis de 1982-83. Ambos se reencontraron como dupla de trabajo en
1989, per0 esta vez fuera del gobierno. El primer0 como asesor y
financista de la candidatura presidencial del segundo.
Durante el gobierno militar De Castro prosper6 profesional .
y econhicamente. Tres dias despues del golpe de 1973,el concum 6 a una entrevista con el almirante Jo& Toribio Merino manejando un modesto auto Fiat. Pero en 1989, en plena campaiia electoral, De Castro fue much0 m5s que un peladifo, cariiioso apodo
que tuvo enlasaltas esferasen losaiiossetenta.Como miembro de
directoriosde las empresas del grupo Edwards (dueiio del diario
EL Mercurio) era en 1989 uno de 10s Vinculos con 10s empresarios
que respaldaron la candidatura presidencial de Hern5n Biichi.
Agudo polemista, energico, mordaz, usuario de epitetos y
de convincenteexposici6n, De Castro fue el lider natural del equipo de Chicago en la primera etapa de la dictadura. Seguro de si
mismo, descalificador de sus adversarios, dogm6tico y terco,
pronto advirti6 que estascaracteristicaspodia aprovecharlasbien
dentro del regimen militar. Organid10s primeros equipos cohesionadosde trabajo y.era el voter0 de 10sChicago boys en las polemicas internas. A el consultaban otros ministros cuando dudaban de la conducci6n econ6mica. Frecuentemente, De Castro 10gr6 convencera Pinochet y le dio argumentospara que &te se impusiera dentro de la Junta de Gobierno.
Si era necesario, De Castro discutia con Pinochet, algo que
pocos tenian la osadia de hacer. Sus caracteristicaspersonales no
son ajenas a la determinaa6n, profundidad y radicalidad de 10s
cambios econ6micos.
Los efectos negativos de la riipida apertura a1exterior se hicieron visiblescon el aceleradoaumento de lasimportacionesque
dej6 convalescientea la industria riacional. Tambi6n hub0 un incremento de las exportaciones, aunque comparativamente mbs
moderado.
El resultado concreto de estos cambios modifid, a lo largo
del tiempo, la estructura productiva del pais. Las transformacio-
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nes d s cruciales heron el aumento de la importancia de 10s servicios, en contrasteconla disminucih del peso especfficodela industria manufacturera y el incremento de la significaci6n en la
econom'a de 10s llamados sectores transables, o sea, 10s que ven.
den sus productos en el exterior.
En 1970 el sector terciario de la economia,representado por
10s servicios(sectorfinanciero, propiedad de vivienda,educacibn,
salud, turismo y otros), el comercioy el transportey comunicaciones, represeataban el 47,6 por ciento del PGB. Dieciocho aiios despubs, en 1988,los serviciosy el comerciorepresentaban el 53,5 por
ciento del PGB. Entre ambas fechas, paralelamente, la significaci6n de la industria manufacturera decreci6 desde 24,7 a1 21 por
ciento.
En total, la brecha de la importancia relativa entre 10s servicios y la industria aument6 de 22,9 por ciento en 1970 a 355 por
. ciento en 1988.
-

-

Una cascada de importaciones
AI mismo tiempo, la econom'a chilena pas6 a tener UM vinculaci6nmucho mBs estrechacon la economia intemacional. Si en
1970 un 35,5 por ciento del PGB dependia de las exportaciones e
importaciones,en 1988 esta relaci6n habia subido a 52 por ciento.
La cascada de importaciones era notoria en las vitrinas de
cualquier tienda yenlosanaquelesdelos supermercados.La apertura a1 exterior fue el comienzo de un nuevo mundo de consumo.
Era frecuente ver hasta 20 marcas diferentesde whisky,detergentes norteamericanos,bicicletas europeas, textiles coreanos, juguetes taiwaneses, radios y autos japoneses.
En las estadisticas del Banco Central hay constancia del ingreso a Chile de 2.112.000televisores; 154.OOO cocinas; 332.000 refrigeradores y 132.600 lavadoras, entre 1976 y 1981.
Chile gast6 en importar entre 10s afios 1980 y 1981, entre
otros articulosde consumo suntuario: 18,7 millones de d6lares en
golosinas; 26,5 millones de d6lares en prendas de cuero y peleteria; 333 millones de d6lares en perfumes y productos de tocador; 50,3 millones de dblares en bebidas alcoh6licas y cigamllos;
673 millones de d6lares en calzado, sombreros y paraguas; 74,4
millones de d6lares en juguetes y artkulos de recreo.
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Respecto de 1970,las importacionesque d s aumentaron en
1981heron: perfumes y productos de tocador (19.500 por ciento);
televisores (9.357 por ciento); golosinas (5.150 por ciento) y bebidas alcoh6licas y cigamllos (2.400 por ciento)'.
Este flujo actu6 durante el "milagro" en desmedro de la producci6n nacional, menos eficiente, pero con mayor capacidad para generar empleos en Chile que las importaciones.
Entre 1975 y 1981, Chile gast6 1.074 millones de d6lares en .
importar 226.700 autom6viles. En economia existe lo que se llama
el "costo alternativo", esto es, lo que se deja de hacer a1 realizarvn
gasto, debido a que siempre 10srecursos son escasos. Si el monto
gastado en importar autom6viles se hubiera destinado a otras
prioridades habria permi tido -por ejemplo-el desarrollo del proyecto minero de La Escondida con inversidn nacional. Este es un
yacimiento cuprifero en manos de empress transnacionales, que
cuando entre en operacihn, durante la dbcada de 10s noventa,
aportar6 el 20 por ciento de la producci6n anual chilena de cobre.
La apertura a las importacionesprovoc6 cambios sociol6gicos y culturales en la sociedad. La aparici6n del consumismo, como un valor y simbolo de status socia1,ydel lucro como medio de
desarrollo personal, son quizi 10s aspectos m6s relevantes. Paralelamente, se intensific6 la polarizaci6n social en las ciudades
chilenas. La segmentaci6n era Clara entre quienes podian acceder
de lleno a1 consumo suntuario y quienes lo hacian d l o marginalmente.
La divisi6n social qued6 incluso con limites geogr6ficos,
marcados por la opinidn p6blica. En Santiago el limite es de Plaza Italia hacia arriba o hacia abajo y, en Valparaiso, entre el plan y
10scerros.
Un recomdo por Santiago a mediados de 1989permitia observar dos tipos de contrastes, surgidos en la epoca del "milagro"
consumista. Unoentrelosbamosmuylujosos,variosdeellosnuevos como La Dehesa, San Damiin y Lo Curro, con la miseria de las
comunas populares a1sur de la capital, La Pintana, San Ram6n, La
Cisterna, que acogieron las "erradicaciones" de pobladores pobres del bamo alto. El otro contraste se daba dentro de estas mis-

'Ricardo Ffrench-Davis, 1982.
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mas mmunas populares: hogares de extrema pobreza, hacinados
yconcarenciasnutricionales,viviendo deallegadosen casasde familia= o amigos, esperando una soluci6n habitacional. Sin embargo, muchos de estos hogares disponian de radiocassetteo televisor en color.
Para 10s Chicago boys, esta apertura fue econ6mica y Pticamente imprescindible:
-La libertad econ6micay de consumo,en especial, es un motor del desarrollo e implica, ademds, un respeto por la capacidad
dedecisihdelaspersonas ysusderechos m5selementales (...) En
- un pais como Chile, sin embargo, donde el grueso de la poblaci6n
no contaba con estos bienes, el televisor o un radiorreceptor son
una inversi6nque constantemente est&rindiendo un flujo de cultura y educacibn, conocimientodel mundo, un buen lenguajey, en
fin, un conjunto de novedades que capitalizan, por decirlo asi, a1
poseedor de estos aparatos. Ello, a d e d s de la entretenci6n a bajisimo costo que significa para mucha gent$.
El paso del tiempo no hizo variar de opini6n a 10s promotores de estas transformaciones.
Paralelamente, la apertura a1 exterior pretendi6 promover
las exportaciones chilenas, en especial aquellas no tradicionales.
Entre 1976 y 1981, de acuerdo con datos del Banco Central, las exportacionesaumentaron 82,6por ciento, de 2.115,6millonesde d6lares a 3.836,5 millones de d6lares.
Unmayor Pxito relativo se logr6 con la diversificacibn exportadora. La importancia de lasexportacionesminerasdentro del to- *
tal baj6 en esos mismos aiios de 67 a 57 por ciento. Est0 se debi6 a
dos factores: a1 aumento de 10s embarques a1 exterior de productos agricolas, celulosa, madera y harina de pescado, p&o tambib
a1bajo precio intemacional que registr6 la libra de cobre en el periodo.
Parte del afgn exportador se volc6 en la b6squeda de nuevos
mercados. En 1976,los Chicago boys retiraron a Chile del Pacto
Andino. Este acuerdo (integrado tambiPn por Bolivia, Colombia,
Ecuador, Pen? y Venezuela)ofrecia un mercado seis veces mayor
que el local. El motivo de la salida chilena fue la apertura a1 exte-

‘Alvaro Bardbn, Camilo Carrasco y Alvaro Vial, 1985,pegina 223.
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nor y el trato mas ventajoso a la inversi6n extranjera. Las exportaciones chilenas, un tercio de las cuales llegaban a paises del Pacto
Andino entre 1970 y 1976, buscaron otros rumbos: Estados Unidos, Europa y 10spaises asidticos (Jap6n en especial).

iQui6n pag6 el consumismo?
La balanza comercial,que mide la relaci6n entre exportaciones e importacionesde un pais, registr6 un saldo negativo durante todos 10s afios del llamado "milagro",con la excepci6nde 1976.
Las cifras en rojo subieron desde 230 millones de d6lares en 1977,
hasta 3.480 millones de d6lares en 1981.
En promedio, por cada d6lar que se export6 entre 1976 y
1981, el pais import6 133d6lares. La diferencia correspondea1d C
iicit comercial generado por la apertura a1 exterior.
Si las exportacionesno alcanzaron para pagar todos 10s bienes importados en el period0 del "milagro", jc6mo se financi6 entonces el deficit comercial?
La respuesta se encuentrh en el aumento de la deuda externa.
El boom importador h e financiadomediante 10s c r a i tos externos concedidos por la banca intemacional a 10s grupos econ6micos, en su mayor parte. La deuda externa fue contraida por el
sector privado, per0 sus intereses han sido pagados por todos 10s
chilenos, por el aval estatal que el regimen concedid en las renegociaciones con 10s acreedores. Debido a esto, la deuda extema
contraida por 10s grupos econ6micosy por 10s estratos de mayores ingresos, ha sido endosada a la sociedad en su conjunto.
Los Chicago boys sostenfan que endeudarse era sano mientras el compromiso se hiciera entre particulares y, como tal, esta
tesis fue llevada a la prdctica diaria. La deuda extema chilena, que
en 1975era de 9.301 millonesde dblares, se elev6 a 16.343millones
de dblares en 1981. Tuvo en este period0 una tasa de incremento
del doce por ciento anual. .
Cinco aiios m8s tarde, en 1986, la deuda extema chilena ascendib a su record de 20.716 millones de dblares, cifra superior a1
PGB y casi cinco veces las exportacionesde ese aiio.Est0 represent6 una deuda externa por persona de 1.680d6lares. Ese promedio
chileno de endeudamiento extemo percdpita &lo h e inferior en
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America Latina al que tuvieron en 1986 Argentina (US$ l.779),
Panami (US$ 1.722), Uruguay (US$ 1.733) y Venezuela
(US$ 1.7781, de acuerdo con cifras de la CepaB. Aunque el fen&
meno afect6 a la mayoria de 10s paises latinoamericanos, en Chile tuvo UTIsesgo especial:losque se endeudaron fueronlosempresarios privados y no el Estado.
Aparte del argument0 de 10s Chicago, que sostenia que no
era riesgoso endeudarse, porque 10s compromisos eran del sector
privado y no del Estado, 10s neoliberales usaron el concept0 de
"ahorro externo". S e g h ellos, si el dinero lo ofrecian 10s depositantes deotros paises era necesario hablar de ahorro, antes que de
deuda externa. AdemPs, planteaban que la caida del precio del cbbre y 10smayores costos del petr6leo importado crearon una economia sedienta por capitales.
Frente a 10sllamados a moderar el endeudamiento exterior,
IosChicagoboysafirmaron quenohabiamotivodeinquietud.las
reservas internacionales del Banco Central estaban aumentando
mesa mes. Y fueron poco cau telosos hasta el Wimo momento que
precedi6 a la crisis sosteniendo que la recesidn era una nube en el
horizonte.
Ninguna critica fue oida.

La cara exitosa del modelo
El crecimiento del PGB chileno alcanz6 entre 1976y 1981 un
promediu anual de 7,2 por cienfo.Durante cuatro aiios consecutivos las tasas de aumento del PGB superaron el siete por ciento. El
record fue el 9,9 por ciento de 1977.
Si se e v a l ~ s610
a el periodo entre 19774.1981,el PGB creci6
a un 8 5 por ciento anual.
El comercio, la pesca, el transporte y las comunicaciones fueron 10s sectores que tuvieron el mayor crecimiento en el periodo.
El dinamismo de estas actividades fue notable. En 1978 el comercio se expandi6 un 24,8 por ciento. La pesca, despues de crecer un
33,6 por ciento en 1976, tuvo tasas sobre catorce por ciento en 10s
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cinco aiios siguientes, salvo uno. Durante dos aiios, el transporte
y las comunicaciones crecieron sobre diez por ciento.
Estos datos fueron la base empirica usada por la prensa financiera intemacional y por 10s Chicago boys para hablar de un
crecimiento "milagroso" en la economia chilena. El 18 de enero de
1980, un editorial del influyente diario norteamericano The Wall
Street Journal sugiri6:
-Cuando Washington termine con sus sermones politicos a1
Gobiemo dePinochet, tal vezcomoretribuci6nporlarestauraci6n
de relaciones amistosas, Chile deberia prestamos su equip0 econ6mico. Economistas que pueden simultineamente reducir la inflacibn, 10s aranceles y el desempleo serian bienvenidos en Washington.
El propio Milton Friedman ledio a mediadosde 1981su bbndici6nal modelo chileno,enunaentrevistaal semanario franc6sL.e
Nouvel Observnfeur. Esto, seis meses antes de la estrepitosa caida
de 1982:
-Si yo hubiera dirigido 10s asuntos de Chile desde mi despacho de Chicago, como dice la leyenda,,tendria motivos para
estar orgulloso. No solamente porque la inflaci6n cay6 del 800 a1
25 por ciento, sin0 porque el desempleo est5 en baja y la renta media en alza. El pais est6 en pleno boom. Lo que se observa alli es
comparablecon el milagro econ6mico de la Alemania depostguerra .
Las declaraciones de las autoridades econ6micas tambien
tuvieron un tono exultante y abundaron las frases para el bronce.
En 1976,EZMercun'otitul6: "Se inici6 el despegue". De Castro, con
fe, sentenci6 un aiio despues a la prensa:
-El pais en este momento est6 experimentando un desarro110 acelerado y de una pujanza francamente sorprendente (...) Este aiio creceremos a tasas de entree1 8 y el 10por ciento del Producto y, despojado de mi cargo de ministro, les dir6 que me inclino
m i s por el diez por ciento.
"En 1990Chile sere un pais desarrollado", titul6 con euforia
El Mercurio el 28 de agosto.de 1980, citando a1 ministro de Mineria Jose Piiiera Echenique.
Entre 10s neoliberales, nadie fue capaz de advertir la crisis
que vendria. Si las cifras se examinan fuera de su contexto, son espectaculares. Pero el "milagro" tuvo otra faz, nada de exitosa.
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Los costos del “milagro”
Una parte significativa de las elevadas tasas de crecimiento
se explica porque la economia se encontrabaen una etapa de recuperaci6n despues de la profunda recesi6n de 1975.Como la mayoria de las estadisticas se calculan en relaci6n con las del afio anterior, es obvio que despues de una depresi6n hay una primera etapa de recuperaci6nficil. Contribuye tambien a esta fase la existenciadecapacidadociosa.Estopermiteponerenmarcha actividades
productivas con bajas tasas de inversi6n.
El economista Anibal Pinto describi6 gr5ficamente la situaci6n:
-Despugs.de empujar la economiay el empleo a la hondonada de1975,cadapasodevueltaalasuperficiehasido saludadocon
vitores triunfalistas. El cam se asemeja a1 de una persona que ha
derribado a otra de un pufietazo y que espera agradecimientospor
la ayuda que le presta para ponerlo de nuevo en pie4.
Otra fracci6n del “milagro” fue simplemente ficticio. Se$n
un estudio elaborado por economistas de Cieplan (Corporaci6n
de Investigaciones Econjmicas para Latinoamerica), el Banco
Central sobreestim6 el crecimiento econ6mico en 10s aiios del
boom, valiendose de una metodologia de dudoso origen5.
La denuncia de sobreestimaci6n del crecimiento es verosimil. Especialmente, si se consideran 10s “errores” -o manipulaci6n-del Indice de Precios a1 Consumidor (IPC) oficial usado hasta 1978. Por este solo factor se habrian otorgado reajustes inferiores a la inflaci6n real, provocando una caida de 10s sueldos y salanos. Ademds, las estadisticas oficiales fueron objeto de otros
cuestionamientosdurante el gobierno militar.
Asi y todo, el crecimientoentre 1978-aiio en que la econom’a
termin6 de recuperarse de su caida en 1975-y 1981fue superior a1
promedio hist6rico. Ademis, la inflaci6n se redujo considerablemente, del 508,l por ciento en 1973,se$n la cifra oficial, a1 9 5 por
ciento en 1981.

‘

‘Anibal Pinto, atado por Patriao Meller, Ernesto Livaac y Patriao Arrau, 1984.
SDescontandola sobreestimaa6n del crecimiento en el periodo, el aumento del
PGB fue 5,9 por aento entre 1978 y 1981. Es dedr, 1,5 puntos mls que el promedio
hist6rico de 4,4 por aento entre 1950 y 1970. Ibid.
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iC6mo se explica esta recuperacibn, si se toma en cuenta que
la inversibn, llave del crecimiento econ6mico, fue de 155por cien-

todelPGBentre1976y1981,esdecir,4,7puntosmenosqueel20,2

I

por ciento que hubo de promedio entre 1960 y 1970?
La raz6n de fondo se encuentra, de nuevo, en el incremento
de la deuda extema. Adicionalmente, influy6 la politica de apertura al exterior queestimul6 las exportaciones. Esto fil timo, al menos, hasta que el 30 de junio de 1979 el ministro Sergio de Castro
implant6 un cambio del ddlar en 39 pesos. El d6lar fijo, cuyo objetivo central fue disminuir la rebelde inflacidn, termin6 siendo
una palanca que abri6 de par en par las compuertas de la economia nacional a las importaciones.
El d6lar a 39 pesos se constituy6 tambien en un simbolo de
la inflexibilidad politica de De Castro. Su defensa a ultranza era
una muestra de la cohesi6n y resistencia de 10s Chicago boys ante la generalizada demanda social para<queel peso fuera devaluado. Los alumnos dc Friedman pudieron resistir las presiones porque ya ocupaban 10s cargos mds importantes de la administmi6n
pfiblica.Cerca de un centenar de tecnicosestaba distribuido estrathgicamente en las dreas claves. Odeplan era entonces su lugar de
encuentro habitual y el Ministerio de Hacienda el cuartel general.
Las tasasde crecimiento exit o s s y el ambiente de “milagro”.
contribuian a la insensibilidad del regimen ante 10s industriales y
agricultoresafectados por la competencia extema. El rechazo a esta soberbia de 10s neoliberales sembr6 el terreno donde comenz6
a germinar la cn’tica econ6mica y el descontento social.
Yaenplena crisisgatilladaporelcortedelflujodepr6stamos
extemos y despues de hes aiios de aplicacih, el d6lar fijo termin6 el 14 de junio de 1982.
Las seriasdisputas intemas originadaspor el intento deaplicar el “ajuste autom6tico” hasta las filtimas consecuencias habian
llevado a que el ministro de Hacienda renunciara al gobierno en
abril de 1982.Lo hizo junto con el ministro del Interior Sergio FernAndez, con quien De Castro habia formado la-dupla ministerial
hegembnica, conocida como el gremialismo-Chicago boys. El
nuevo gabinete, una combinaci6n de militares con Chicago boys
mds flexibles, devalud irremediablemente el peso dejando el tipo
de cambio a 46 pesos por d6lar. Con ello se desat6 la crisis en forma dramdtica, porque automdticamente muchos deudores que

hasta ese momento eran viables, dejaron de serlo despues de la
medida. El valor de la moneda norteamericana comenz6 ese dia
una carrera ripida de ascenso,mientrasla economia chilena entraba velozmentea un t h e 1 sin salida. De nuevo 10s indicadores quedaron en rojo ycomenzb un drama socialtanto o mis grave que en
1975.
Poco antesde modificar el tip0 de cambio,Pinochet sostuvo:
’No habri devaluaci6n ni cambio de politica”. Despues se justific o “Yo sabia que est0 lo iban a explotar politicamente. Por eso me
resisti tanto. En cuanto a mi, si no me creen, que le voy a hacer. P e
ro nunca he engaiiado. Siempre he dicho la verdad‘I6.
La lecci6n que dej6 la inflexibilidad cambiaria arroj6 un elevado costo politico al regimen militar que pen6 incluso hasta el 5
de octubre de 1988, cuando Pinochet perdi6 en el plebiscito. Desde aquella fatal devaluacibn, salvo algunos breves periodos, el gobierno procur6 mantener elevado el valor del d6lar.
Las distorsiones ocasionadas por el tipo de cambio congela.
do fueron mdtiples. Los bajos retornos que obtenia cualquier exportador disminuyeron el atractivo del negocio. A 10s empresanos locales les era mis rentable importar sus insumos que comprarlos en Chile. La competencia externa pejudicaba sus niveles
de ventas y la economia comenz6 a usar el d6lar como moneda.
Los sueldos altos, las deudas y las propiedades se median en d6lares. Salk mhs barato comprar un terreno en Miami que enlos bamos elegantes de Santiago.El endeudamiento interno, en dblares,
o en pesos con altas tasas de interes,creci6expnencialmente. Los
interesesllegaron a nivelesque provocaban tercianas: En 1977,por
ejemplo, las casas comercialesdieron prestamos con un 198,5 por
ciento de inter& anual.
Fue algo insdito.
’
El d6lar congelado culmin6 como una herramienta recesiva
que ya no defienden ni 10s partidarios a ultranza del modelo. Uno
de ellos, Alvaro Bardbn, sostuvo despues que, mirando retrospectivamente, “la devaluacibn h e un
El lado oscuro de este period0 estuvo tapado por las vitrinas

6Luis Alejandro Salinas, 1984.
‘Entrevista con 10s autores.
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del comercio abarrotadasde importaciones.La radical apertura a1
exterior, adicionalmente estimulada por el cambio fijo,quebr6 a
numerosas empress y predios agricolas.
-@manse las vacas!
Esta h e la respuesta del ex director de Presupuestos Martin
Costabal a 10s angustiados productores lecheros que recumeron
a1 gobierno para buscar una soluci6n a 10s graves problemas del
sector. La frase es indicativa de la recepci6n que por entonces tenian las peticionespara enfrentar la competencia externa,muchas
veces desleal.
En otros rubros tambien se vivieron momentos de angustia.
Los m6s afectados, la construcci6n, el comercio y las industrias
textil, electrbnica, metalmeciinica y automotriz, virtualmente se
desplomaron en el periodo del "milagro".
En 1981, el mejor aiio del modelo desde el punto de vista de
10s salarios, estos todavia estaban por debajo del nivel que tenian
en 1970. El desempleo, incluyendo a 10s trabajadores del PEM,
nunca afect6 a menos de 550 mil personas en el periodo.
En contraste con la caida de 10s salarios, la rentabilidad real
del capital subib a una tasa media anual de 31por aento entre 1976
y1982. El efectodeambosfendmenosacentu6laredistribuci6nregresiva del ingreso. Un estudio reflej6 que al terminar este periodo, el 20 por ciento m i s pobre de 10s chilenos percibia d o 3,3 por
ciento de 10s ingresos disponibles en la econom'a chilena. AI mismo tiempo, el 10 por ciento de las familias m6s ricas disponia del
46,l por cientode estos. En tanto, un 303por ciento del total de familias chilenas no alcanzaban a consumir una canasta minima,
ubic6ndose en la extrema pobrezas.
Si aquella fue una etapa de "milagro econ6mico", sin duda
se trat6 de un fen6meno que benefici6 a unos pocos y perjudic6 a
muchos otros.
Aunque 6 1 0 aigunos dentro del regimen tenian conciencia
de ello, el crecimiento estaba asentado sobre bases debiles. El endeudamiento extern0 hacia vulnerable el modelo a 10s gmbates
provenientes del exterior. La polarizaci6n social socavaba lentamente su respaldo interno.

.

OJorgeRodriguez, 1985.
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4

LAS SIETE
MODERNIZACIONES

Consolidaci6n del gobierno militar
Pese a su vulnerabilidad, a 10s costos socialesy a la oposici6n
que gener6 el modelo de 10s Chicago boys, la dictadura de Pinochet se consolid6 en el period0 del “milagro”.
En 1978 y 1980, el rkgimen militar triunf6 con aplastantes
,
mayoriasen dosreferkndum sin garantias para 10sopositores, que
kstos consideraron fraudulentos. En et plebiscito de 1980 l o g 6
hacer aprobar una constituci6n diseiiada para prolongar el gobierno de Pinochet hasta 1997. Pinochet ya tenia el control total del
poder luego de destituir a1comandante en jefe de la Fuerza Akrea,
general Gustavo Leigh, a mediados de 1978.Leigh formaba parte
de la Junta de Gobiemo y se habia opuesto tenazmente a diversas
medidas personalistas de Pinochet, entre ellas, a1 llamado a consulta nacional que kste hizo en enero de 1978, para legitimar su
poder y rechazar la presi6n de las Naciones Unidas por las
violaciones a 10sderechos humanos.
Mientras el modelo econ6mico tomaba posiciones mtis
estratkgicas, el r6gimen militar buscaba el camino para consoli-
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darse politicamente, tanto en Chile como en el exterior.
El +ministrodel Interior, Sergio Femhdez, did6 -el 22 de
abril de 1978- la Ley de Amnistia para impedir juicios a 10s
militaresinvolucradosen violaciones a 10s derechoshumanos. La
normativa, escrita por M6nica Madariaga, tuvo se@n sus autores
el sentido de "pacificar" el pais y "reconciliar" a 10s chilenos.
El gobiemo sorter5la presi6n norteamericana,que lleg6 hasta
el embargo de la venta de a m a s y repuestos Mlicos de Estados
Unidos a las fuerzas armadas chilenas. Esto, en represalia por el
asesinato del ex ministro socialista Orlando Letelier, en Washington, que planific6 la DINA. Para mejorar su imagen externa: el
regimen disolvi6 la DINA, creando en 19771aCentral Nacional de
Informaciones(CNI). Poco tard6 este nuevo organism0 en ganar
el mismo desprestigio que su antecesora.
Gracias a la mediaci6n papal sobre las diferencias lim'trofes
con Argentina en el austral Canal Beagle, el gobiemo super6 tambien la tensi6n fronterizacon este pais. Argentina declar6 "insanablemente nulo" el Laudo Arbitral de la Corona Brithica, obligando a las autoridades de ambos paises a recumr a1 Vatican0
como mediador, para evitar un conflict0 bdico.
El firmamento econ6mico era tambien m5s favorable.
En 1979 la economia tenia tasas de credmiento por sobre la
caida que tuvo el PGB en 1975. El escenario era propicio para que
10s Chicago boys complementaran su obra.
Estefueel momento en que comenz6 laaplicaci6ndelassiete
modemizaciones, con el objetivo de extender 10s principios del
modelo de Chicago hacia otros planos de las relaciones sociales.
En la prilctica, las modernizacionespusieron un acento renovado
para impulsar el modelo: Plan Laboral, Refonna Previsional,
Reestructuracih de la Salud, Munfcipalizaci6n de la Educaci6n,
ModemizacidnJudicial,Desarrollo Ap'cola y Reforma Adminis
trativa y Regionalizaci6n.
Lograda la estabilizacidn del modelo, el nuevo desafio de 10s
neoliberales fue estimular el desarrollo del pais sobre la base del
sector pnvado. El mercado comenz6 a sustituir a1Estadobenefactor-Una frondosalegislaci6nlimit6 lasdemandasdelosgruposde
presi6n.
Para lograr este prop6sito 10s empresariosrequerian de una
sene de condiciones. El regimen las allan6 todas.

El Plan Laboral de Pitiera
El primer prerrequisito para un mejor funcionamiento del
modelo neoliberal era un ambiente de tranquilidad laboral. A
fines de 1978 era dificil preservar la calma dentro de 10s centros
fabriles.El derecho laboral seguia en interdicci6n y 10s procesos de
negociaci6n colectiva estaban suspendidos desde 1973.
El Plan Laboral del ministro del Trabajo JOGPiiiera Echenique se encarg6 de bajar la presi6n de la caldera socialqueestaba
siendo alimentada poco a poco por dirigentes de oposici6n, con la
ayuda de organismos sindicales extranjeros..
La nonnativa limit6 el derecho de huelga a s610 59 dias.
Permiti6 el lockout empresarial -vale decir el cierre de la unidad
productiya por parte del propietario durante el conflicto- y la
contrataci6n de personal de reemplazo mientras se prolongara la
huelga. De hecho, elimin6 el derecho a negociar en el sector
agn'cola donde 10s trabajadores en conflicto pueden ser expulsados del predio.
Tambien termini conlasnonnasdeinamovilidadyaument6
lasatribucionesdelospatronesparaejercerelcontrol delostrabajadores. El Estado dej6 de intervenir en 10sconflictoscomo mediador, tal cual lo hacia hasta 1973, a traves de las comisiones tripartitas, que desaparecieron. Las negociaciones se difirieron en el
tiempo, de acuerdo con un orden alfab6tico se@n el nombre de la
empresa, a fin de evitar una alta conflictividad en un period0
breve. Restring6 el imbito de la negociaci6n a1 interior de la
empresa, quitando con ello poder a las federaciones y confederaciones sindicales, las cuales quedaron impedidas de negociar por
5reas de producci6n.
Aunque, efectivamente, esta legislaci6n flexibiliz6 el funcionamiento de las organizaciones y otorg6 mejores condiciones
para formar sindicatos, el grueso de sus disposiciones le rest6
capacidad negociadora a 10strabajadores.
Esta fue la primera modemizaci6n puesta en pr6ctica de una
sola vez. El regimen impuls6 el Plan Laboral para alejar la amenaza de boicot intemacional a Ias exportaciones chilenas, hecha
por la anticomunista central obrera estadounidense American
Federation of Labour and Congress of Industrial Organization
(AFL-CIO).
La causa del llamamiento a boicot, realizado el 24 de
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diaembte de 1978, fue la violaci6n sistemcfitica de 10s derechos
sindicales bajo el gobierno de Pinochet.
Dos dhs despub de la amenaza asumi6 como ministm'del
Trabap y Previsi6nSocialJog Pifieera Echenique,para enfrentarel
boicot. Economista, asesor del grupo de Cruzat-Larrain y ex
democratacristiano,Piiiera dialog6 con 10s lideres de la AFL-CIO
para ganar tiempo. Lo consigui6movihdose ripidamente. Entre
sus asesoresestuvo H e d n Biichi, quien en un fin de Semana ley6
la legislaci6n laboral norteamericana para ver culles de sus contenidos podian ser adaptados a la realidad chilena.
"Fue notable", coment6 Alvaro Bard6n a 10s autores de este
texto.
En dos semanas, el equip0 de Piiiera diseii6 las basesdel Plan
Laboral y se permitieron las asambleassindicales.A mediados de
1979las normas estaban dictadas yet fantasma del boicot se ale@.
La misma veloz meclnica aplicaron en 197810s Chicagoboys para
realizar elecciones sindicales, prohibidas desde el golpe militar.
La represi6n a1 movimiento sindical fue especialmente dura. La
Central Unica de Trabajadores (CUT) fue disuelta por e1bando
NQ12 del 17 de septiembre de 1973. De las 130 federaciones y
confederacionesafiliadas a la CUT, una cuarta parte sobrevivi6a1
golpe militar de 1973. Un recuento entregado por 10s sindicatos a
la Organizaci6n Intemacional del Trabajo (OIT)mostrdque en 16
organizaciones nacionales fueron despedidos m5s de 2.200 dirigentes sindicales.Un total de 110 dirigentesfueron muertos y 230
encarcelados. En 1978, el ministro Sergio Fernindez disolvi6 7
federacionesy sindicatos y confisc6sus bienes. La medida afectd
a 400 sindicatos afiliados y 112.795 trabajadores sindicalizados,
aunque se@n fuentes laborales perjudic6 a 539 sindicatos y
300.000 afiliados.El Decreto 198impedia la elecci6n de dirigentes
y el Decreto 2.200 permiti6 el despido de cualquier trabajador, sin
indemnizacibn,por realizar "actosilicitos". El Decreto2.345, tambien dictado por Fernindez, permiti6 el despido de funcionarios
de la administraci6n pliblica sin sumario previo.
Pese a estas normas, hubo alrededor de 50 conflictos laborales, de caricter defensive'. Ademls hubo declaraciones,criticas

'Camper0 y Valenzuela, 1984.
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verbales y programas de acci6n sindical. Las movilizaciones m b
significativasantes de la promulgaci6n del Plan Laboral fueron
dos, ambas en 1978: la marcha del lQ de mayo, reprimida con un
saldo de 600 detenidos, y la "huelga de las viandas", no asistencia
a 10s casinos de la empresa, de 10s trabajadores del cobre de
Chuquicamata, pidiendo reajustes de salarios. La protesta culmin6 con 74 detenidos, 10 deportados a pequeiias localidades y
despidos.
Para frenar la lenta y tenaz rearticulaci6n del movimiento
sindical, que renacia a pesar de la represibn, el ministro del Trabajo Vasco Costa anunci6 el 27 de octubre de 1978 que el 31 del
mismo mes se debianrealizar elecciones enlos sindicatos.Fueuna
elecci6n sin propaganda ni posibilidad de participacibndelos que
entonces eran dirigentes, ni de 10s que hubieran realizado actividad politica en 10s dtimos diez aiios.
El objetivo encubierto bajo esta "apertura" h e preparar el
terreno ai Plan Laboral, en el sentido de tener una capa de dirigentessindicalesinexpertosydespolitizadospara enfrentarla primera negociacidn colectiva en dictadura.
Dos decretos-leyes (D.L.) dictados a mediados de 1979 son
10s pilares del Plan Laboral: el 2.758, sobre negociaci6n colectiva,
y el 2.756 sobre organizaciones sindicales. Estos, junto con el
D.L. 2.200 sobre contratos de trabajo, reemplazaron de hecho, y
despuCs de derecho, a1 Cbdigo del Trabajo de 1931.
Las normas de Piiiera derrotaron definitivamentela idea del
Estatuto Social de la Empresa y de reforma a1 antiguo c6dig0, del
general de la FACH Nicanor Diaz Estrada, quien fue ministro del
Trabap. Diaz Estrada, con el apoyo de Leigh, procur6 atraer a1
sindicaiismo democratacristiano moderado, permitiendo cierta
autonom'a, per0 dentro del marco autoritario.Su plan podria haber prosperado, per0 no bajo el modelo excluyentede los Chicago
boys. La iniciativa fue representativa del sector menos ortodoxo
en el period0 de las pugnas dentro del regimen para definir su
politica econ6mica y social.
Para sortear el Estatuto Social de la Empresa apmbado en
1975,losChicagoboyspromulgaron como decretos-leyeslanueva
legislaci6n laboral. Despub, cuando Csta fue transformada en
CMigo del Trabajo,se dispuso expresamente-en el articulo 2Q-la
derogaci6n de este Estatuto.
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Las nuevas leyes adaptaron las relaciones laborales a un
modelo econ6mico en que el rol del empresario era determinante.
Para ello procuraron atomizar y reducir a1 movimiento sindical,
que hist6ricamente habia sido conducido por la izquierda. Las
cifras de afiliacidn sindicalindican que consiguid plenamente esta
meta. En 197310s asociadosa sindicatos eran 939.000 trabajadores,
cercadel31 porcientodela fuerzadetrabajo. En1989,losafiliados
a sindicatos apenas se acercaban a 500.000 trabajadores y ellos
representaban el 10,7 por cienfode la fuerza de trabajo. A la vez,
el nGmero promedio de trabajadores afiliados por sindicato disminuy6 desde 166,en 1973, a 71 en 1987.
El Plan Laboral tambiPn atenu6 10s conflictos dentro de las
'I
empress, por las restriccionesque tuvo la huelga legal. Pero no
pudo terminar con 10s conflictos sociales. Piiiera, un convencido
del "milagro", crey6 que su plan se estrenaria en condiciones de
alto crecimiento econ6rnico.
- Durante sus dos primeros aiios de aplicaci6n asi sucedi6
efectivamente. Las negociaciones permitieron entonces algunos
aumentos de salariospor sobre el IPC en las empresasubicadasen
10s sectores misdinimicos. Pero durante la crisis, el Plan Laboral
mostr6 su incapacidad para constreiiir 10s conflictos sociales. La
aplicaci6n de las normas de Piiiera, por m 5 s restrictivas que
fueron, permitieron la rearticulaci6ndel movimiento sindical.
Paradbjicamente,la gradual reconstituci6nde 10s sindicatos
fue en torno a la lucha por derogar o modificar el Plan'Laboral.La
renovaci6n de dirigentes, 10s acuerdos entre 10s partidos, pero
sobretodolamagnituddela crisisde 1983, situaronalmovimiento
sindical a la cabeza de las jornadas de protesta nacional, impulsadas primero por el Comando Nacional de Trabajadores, organismo que antecedi6 a la creaci6n de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en agosto de 1988.

Traspaso de 10s fondos de pensiones
La segunda modernizaci6n clave se propuso entregar la
administraci6n de 10s fondos previsionales de 10s trabajadores a
losgrandesconglomeradosempresariales.La Reforma Previsional,
otra iniciativa del ministro Piiiera, 10s pus0 a su disposici6n.
Fue una gigantescaprivatizaci6nde 10s fondos de pensiones.
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Para justificar esta modemizaci6n, 10s Chicago boys sostuvieron que el sistema anterior estaba tknicamente quebrado,
aparte de que adolm'a de serias dificultades de administracibn.
Efectivamente, alrededor de un tercio de 10s recursos del sistema
de reparto eran aportados por el Estado. La realidad es que el
gobierno quiso eliminar ems aportes estatales, en la direccibn de

disminuireldkficitfiscal.Peroenellargoplazoeseefectoseanul6.
Fue el Estado, y no lasnuevas generacionesde trabajadores que se
incorporaron a las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP),gestionadaspor empresarios privados, quien pas6 a financiar las pensiones del sector pasivo que permanecieron en el
antiguo-sistema.
La critica con m6s asidero a1 mecanismo de reparto fue que
las pensiones resultantes eran bajas. Indiscutiblemente, asi era.
Per0 una de las causas est6 en que las pensiones se reajustaron
menos que la inflaci6n durante el gobiemo militar.
Tal como el Plan Laboral, la normativa de la Reforma Previsional no fueconsultadaa losafectadosdirectos: 10strabajadores.
La reforma consisti6 en el traspaso de 10s rwursos acumulados por 10strabajadores en las Cajas de Previsi6n alas AFP. AcabC,
con el sistema de reparto para las jubilaciones que, pese a su ineficienaa,encerrabaunconceptodesolidaridadyderedistribuci6n.
Antes de esta modernizacidn eran las cotizacionesde 10s trabajadores activos y de 10s empresarios las que financiaban las pensiones.
El nuevo sistema se sustent6 en la capitalizaci6nindividual.
Cada trabajador cotiza obligatoriamente durante su vida activa.
Los fondos que 61 reune son administrados por las AFP, que son
empresas de servicios con fines de lucro. Las AFP invierten 10s
fondosdelostrabajadores endistintasactividadeseinstrumentos
financieros, con el objeto de hacerlos crecer en el tiempo. Cuando
el trabajador jubila, comienza a reeibir el monto que ahorr6. La
edad para el'retiro laboral aument6 a 65 afios para 10shombres y
a 60 aiios para las mujeres, en contraste con 10s 60 y 55 aAos que
existian anteriormente.
Para atraer a 10sasalariados, hubo un anzuelo con camada:
serebajaronlascotizacionesmensuales.Est0 permiti6 un aumento
inmediato del sueldo liquid0 mensual a 10s imponentes, en un
rango que oscil6 entre 7,6 por ciento para 10sobreros y 17,l por
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ciento para 10s empleados. Aunque en 10s primeros afios de
operacibn el traslado fue voluntario -en la actualidad todo nuevo
trabajadordebe afiliarseobligatoriamentea una AFI-el atractivo
del aumento de remuneraci6n hizo casi irresistible el nuevo
sistema.
Ademls, 10s empresariostuvieron un estimuloespecial para
convencer a sus trabajadores a que se afiliaran. En el nuevo sistema dejaron de cotizar en favor del trabajador.De esta manera, por
cada obrero o empleado que se cambi6 de las cajas de previsibn a
las AFp,los empresariosdisminuyeron sus costos encerca del cinco por ciento del sueldo del trabajador.
Pese a las supuestas ventajas del nuevo sistema, instituido
por-el decreto-ley 3.500, 10s propios militares optaron por excluirse manteniendo intactas las cajas de previsi6n de la defensa
nacional.
En julio de 1989 10s fondos previsionales administrados por
las AFP llegaron a1 equivalente a 3.984 millones de d61ares2. El
traspaso de recurscs a 10s grupos econbmicos se ha cumplido a
cabalidad. Inicialmente las principales AFP quedaron en manos
de 10s grupos Cruzat-Larrainy Vial. Con posterioridad a la crisis
de 1983, pasaron a manos de inversionistas extranjeros. Cinco
AFP, que re6nen a 2.290.000afiliados,estaban a fines de 1989bajo
control transnacional o con una fuerte presencia en su propiedad
accionaria de grupos multinacionales.
AFP Provida qued6 en manos de Bankers Trust, AFP Santa
Maria pas6 a ser controlada por Aetna y AF" Unibn por American
International Group (AIG), todas ellas de origen norteamericano.
Elgrupo Amindus, dela familia Suiza Schmidheiny,controla AFP
El Libertador y el grupo habe del banquero Salim Ahmed Bin
Mahfouz un 23,2 por ciento de AFP Summa. En 1989, un 70 por
ciento de 10s chilenos afiliados a1 nuevo sistema confiaba sus
fondos de previsi6n a compafiias extranjeraso con fuerte presencia forbnea3.
-Aunque las normas de control de la Superintendenaa de
AFP sobre las operaciones financieras de las administradoras

'El Dinrio, 11 de octubre de 1989.
3 P a ~ Rozas
d ~ y Gustavo Marin, 1989.
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heron intensas, la tendencia hacia el final del regimen militar era
a liberalizarlas. Ello, para permitir que las AFP pudieran invertir
10s fondos previsionales en nuevos negocios privados, entre ellos
10s del campo inmobiliario.
AI igual que el Plan Laboral, la Reforma Previsionalmuestra
una impronta con el sell0 de su creador. En ambas modemizaciones, Pifiera quiso comprometer a 10s trabajadores con 10s resultadosde susempresasy, por derivacibn,conlosprincipios globales del sistema capitaalista. Ha sido una forma muy peculiar de
imponer el consenso sobre estas reformas.
En el Plan Laboral est& presente una idea motriz de la
eficiencia empresarial: que las utilidades que obtenga el trabajador en la negociacidn colectiva e s t h en directa relaci6n con 10s
resultados de la empresa. De esta forma, el trabajador se siente
m6s comprometido con la marcha de su fuente ocupacional.
-- En la Reforma Previsional el vinculo tambien es nitido. Adem6s de fomentar el individualism0 -la pensi6n depende del ahorro personal-, 10s trabajadores se verian afectados ante cualquier
inestabilidad politica en el sistema, que ponga en riesgo sus fondos para la vejez. La idea es que 10s trabajadores se solidaricencon
el sistema, pero, aparentemente, no con otros trabajadores.

El parto de las lsapres
El eslab6n que une a la mayoria de las modemizaciones es el
mayor rol que absorbe el sector privado.
Asi ocurri6 tambiPn en el sector salud. Esta reforma tuvo dos
direcciones: una destinada a reducir 10s aportes del fisc0 a1 mantenimiento del sistema de salubridad, y otra a abrir una nueva
fuente de acumulaci6n para 10s empresarios.
Por otro lado, la,modernizaci6n incluy6 reformas a la ley de
medicina curativa y una reestructuracibndel sector.Esta dltima se
tradujo en la municipalizaci6n deestablecimientos de salud y en
la creacidn de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres). El
DL 3.626, de noviembre de 1980, permiti6 la operaci6n de las
Isapres y abri6 de par en par las puertas para la entrada del sector
privado a la atenci6n de salud.ks Isapres captan la cotizaci6n de
salud de sus afiliados q u e en un comienzo fue de cuatro por
ciento- y ofrecen atenci6n a sus beneficiarios.
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El nuevo sistema pretendi6 lograr la libre elecci6n del centro
hospitalario por parte del usuario, aliviar el papel del Estado en la
atenci6n de salud y promover la participacibn del sector privado
en este sector. Sin embargo, el traslado de 10s cotizantes de mayores ingresos a las Isapres (en 1989, un doce por ciento de 10s chilenos pertenecientes a 10s estratos altos) contribuy6 a1 desfinanciamiento del Fondo Nacional de Salud (Fonasa)y, por lo tanto, a1detefioro generalizado de 10s servicios que atienden a 10s m5s pobres.
L a modernizaci6n de la salud, en definitiva, implant6 una
atenci6n seccionada por sectores sociales. Una con todos 10s servicios necesarios, para quienes tienen altos ingresos. Otra, desfinanciada y sin medios tecnicos, para la gran mayorfa de la poblaci6n.
El entonces.subsecretari0de Salud, Hemdn Biichi, tuvo una
participacibn destacada en esta modemizaci6n. Apenas Ilegb a
este cargo -1uego de haber sido jefe de gabinete del ministro de
Econom'a Pablo Baraona, quien despuCs serd el conductor de la
campaiia presidencial de Biichi- propuso la privatizaci6n del
Laboratorio Chile. El objetivo de este laboratorio era producir
medicamentos a bajo costo, 10s del Formulario Nacional, a fin de
regular el precio en el mercado. Su petici6n fue entonces rechazada por el ministro de Salud,contraalmiranteHern5n Rivera.
DespuCs, cuando Biichi fue ministro de Hacienda, cumplid con el
prop6sito: privatiz6 esta empresa.
En 1982, Biichi reconoci6 que el sistema de las Isapres era
parte de una estrategia de largo plazo. A 61le correspondi6, a principios de 1983, subir la cotizaci6n de salud a 10s trabajadores, de
cuatro a cinco por ciento. Mas tarde 61mismo las elev6 hasta siete
por ciento.
Estas alms ampliaron la cobertura de servicios a traves de
nuevas prestaciones.PeroiambiCn aumentaron el mercado de potenciales beneficiarios de las Isapres hacia quienes no podian ingresar a1 sector privado de salud con el cuatro por ciento de cotizaci6n.
Algunas Isapres quedaron bajo control de grupos econ6micos. En otros casos, estas instituciones se formaron dentro de una
empresa, con un mercado cautivo pero restringido.
No obstante 10s costos socialesde la reforma de salud, la tasa
~
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de mortalidad infantil ha estado sistemdticamentebajando durante estos aiios (ver anexo estadistico).Los criticosatribuyen este
hecho a un efecto de inercia de las politicas ejecutadas durante
decadas por 10s serviciosestatales de salud. Para 10s economistas
neoliberales el resultado es atribuible a la modernizaci6n y a 10s
esfuerzos para focalizar el gasto social en la extrema pobreza.

Municipaiitaci6n educacional
Para dejar a1 mercado reinando en el pais, sin interferencias
gremiales y politicas, el gobiemo necesitaba debilitar 10s grupos
depresi6h. El r e m e n autoritarioeracoincidenteconesteprop6sito
de 10s Chicago boys. Ya lo habian hecho con 10s trabajadoresy con
10s colegios profesionales,reformando las leyes respectivas. En el
campo educacional, esta politica se expres6 en la municipalizacibn de las escuelas; en la privatizaci6n de la enseiianza tecnicoprofesional; en la jibarizaci6n de la educaci6n para adultos, en la
desmembraci6n de la Universidad de Chile yen la ampliaci6n a1
sector privado de la educaci6n superior.
Con estasmedidas se logr6 adecuar el sistema educacionala1
modelo neoliberal, disminuyendo el papel del Estado y promoviendo una descentralizaci6nadministrativa.
El 6 de marzo de 1989 el general Pinochet sostuvo:
-Si no existe una educacibn congruente con el rumbo que estamos imprimiendo a Chile, nos exponemosa fracasar pues estariamos edificando sobre arena.
En 1980, esta ampliaci6ndel modelo de Chicago se Ilev6 a la
prlctica con el traspaso de 10s establecimientos educacionalesdel
sector fiscal a las municipalidades y a1 sector privado. El proceso
culmin6 pese a1 rechazo del magisterio, que vi0 afectadas sus
condicioneslaboralesy de remuneraciones.Apoderadosy alumnos
presenciaron la baja de la calidad educativa que entregaban 10s
establecimientos, sometidos ahora a la competencia del mercado.
Se@n 10spropios Programasde Evaluaci6ndelRendimiento
(PER),esta modemizacibn no consigui6 uno de sus objetivos declarados, que era mejorar la calidad de la enseiianza. Los criticos
objetan tambien la disminuci6n de la cobertura educacional. No
obstante, la tasa de alfabetizacibn en mayores de 15 aiios ha aumentado de 89 por ciento en 1970 a 94 por ciento en 1987, de
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acuerdo con estimaciones del Banco Central.
En el campo econ6micoesta modemizacibnprovoc6 un traspaso de parte del gasto educacional a 10s municipios. Ante el aumentodesusd~ficit,losalcaldes,compelidosamantenersedentro
de estrechos presupuestos financiados, pusieron en vigor politicas de restriccibn presupuestaria.
Las municipalidades, conalcaldes designados por el general
Pinochet, fueronunaextensidn del Ministeriodel Interior yno una
expresi6n democrltica de la ciudadania en cada comuna. AI
quedar con las escuelas bajo su tutela, el poder e influencia del
alcalde ante su comunidad se reforz6. El regimen autoritario
reprodujo a nivel comunal lo que hizo a nivel nacional.
La influencia del sector privado en la educaci6n se ha incrementado en estos aiios. Muchas de las nuevas escuelas subvencionadas, en manos de empresarios privados que reciben un subsidio por cada alumno que asiste a clases, operan con criterio econdmico. Para est0 hay dos vias, y ambas fueron ocupadas: maximizar 10singresos y minimizar 10s gastos. Los salarios de 10s profesores, el equipamiento de las escuelasy 10s alumnos soportaron
la reducci6n del gasto. Ha sido una prlctica frecuente en algunas
escuelas subvencionadas aumentar exageradamente el nlimero
de alumnosque asisten a clases en cada curso, con el fin derecibir
mayores aportes del Estado.
El profesor Ivln Navarro sostiene:
-La privatizaci6n de importantes lreas educacionales (ensefianza agricola, industrial, tecnica femenina y comercial), junto
con el ingreso indiscriminado de agentes privados conclaros fines
de lucro (...) no ha hecho sin0 agravar la desintegracidn y atomizacidn del sistema nacional de educaci6n4.
La apertura a1 sector privado de la educaci6n superior y el
desmembramiento de la Universidad de Chile multiplicaron la
oferta educacional en este terreno. En 1987 existian 60 institucionesdeeducacidn superiorenChile,conunamatriculaglobalde
157.000 alumnos, el doble de la que existia en 1970, seg6n el
Consejo de Rectores.
Se pus0 en prlctica una politica de financiamiento decre-

4 1 v Navarro,
~
1987,p@na 176.
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ciente porparte del Estado. El aporte fiscal a1sistema, que en 1970
lo financi6en un 65,7por ciento se redujo a 48,3 por cientoen 1987
(direct0 e indirecto, bonificando el ingreso de 10s mejores 20.000
puntajes en la Prueba de Aptitud Academics). Los ingresos propiosde las universidades aumentaron en la proporci6n no cubierta por el Estado. La f6rmula compensatoria de ingresos para las
universidades han sido 10s cobros de aranceles a 10s estudiantes.
Esta politica margin6 de la educaci6n superior en forma creciente
a sectores de bajos ingresos; aument6 la morosidad de 10s estudiantes y egresados y oblig6 a las universidades a reducir sus
costos, afectando la actividad cientifica y de investigaci6n5.
La restricci6npresupuestaria y la prolongaci6n de losrectores militares delegados en sus cargos originaron graves conflictos
dentro de la educaci6n superior. Durante la mayor parte de 10s 16
aiiosde dictadura, todas las universidades tuvieron rectores delegados.
La mayoria de las universidades e institutos privados concentr6 su acci6n en las carreras m6s rentables, aquellas que precisandelamenorinversi6neninfraestructura.Enlospr6ximosaiios
es probable que haya una saturaci6n en la oferta de profesionales
en Areas como la ingenieria comercial, la publicidad, el derecho y
algunaspedagogias. Suimpactoecon6mico,siesteproblemanoes
resuelto por el mercado, serl una reducci6n de remuneraciones.

Los cambios en la justicia
L a modemizaci6n de la justicia es la tinica en que el propio
gobiemo ech6 pie a t r h y ha quedado pendiente.
Las modificaciones a la legislaci6n del trabajo requerian de
un complemento-en la justicia laboral. La modemizac%n, que
pus0 en vigor la ministra de Justicia M6nica Madariaga, consisti6
en la eliminacibnde 10s juzgados y cortes del Trabajo, a traves del
Decreto Ley 3.648, del 10 de marzo de 1981. Las causas y juicios
laborales comenzaron a ser examinados por la justicia ordinaria.
La desaparici6ndela justicia laboral especializadase sustent6
en un diagn6stico compartido entre 10s Chicagoboys y 10s juristas
I

Torporaa6n de Promod6n Universitaria, 1988.
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del gobiemo. La principal critica fue que 10s juzgados y cortes del
Trabap no funcionaban adecuadamente, con un e x a m movimiento y gran dilaci6n de las causas. AdemBs, ocupaban una infraestructura necesaria en otras funcionesde la justicia, tenian un
frondoso aparato burocrltico y, a1menos las Cortes, erandiscriminatorias en sentido gwgriifico, porque s610 existian en Santiago,
Valparaiso y Concepci6n.
-Los tribunales del Trabajo de primera y segunda instancia
eran 10s hermanos pobres del regimen de justicia- afirm6 Mdnica
Madariaga6.
Dentro del gobiemo se examinaron dos posibilidades para
adecuar la justicia laboral a la nueva legislaci6n del Trabajo: mejorarla o incorporarla a la justicia ordinaria. %opt6 por lo dtimo.
"Tenia que-aceptar o iban a nombrar a un Chicago boy como ministro de Justicia", record6 M6nica Madariaga, quien sostiene
haber firmado el decreto respectivo "como mal m e n ~ r " ~ .
Pese a que la Corte Suprema se opus0 primer0 y despues
pidi6 una postergaci6n de la supresibn, esta se llev6 de todas formas a la prlctica! L
El experiment0 fracas6 porque pronto 10s tribunales ordinarios, con jueces y funcionariosincluidos, tuvieron
que soportar un recargo de trabajo. El efecto fue un aumento de la
ineficienciade la justicia en generaly, especialmente, de la laboral:;
Enmediodela crisisde 1982-1983,cuandolosdespidosfueron frecuentes, las causas se dilataron a ~ mls
n que en el pasado, perjudicando a 10s trabajadores.
Cinco afios despues el general Pinochet tuvo que reconocer
el error y orden6 la reposici6n de 10s tribunales del Trabajo. Esto,
despues de anunciarlo,sin que se concretara, durante varias "Fiestas del Trabajo" del 1* de Mayo.
[La modernizaci6nde la justicia -sobre cuya necesidad existe
consenso- qued6 pendiente a consecyencia de la austeridad presupuestaria impuesta por 10sChicago boys. Las frecuentes movilizaciones y huelgas de 10s funcionariosjudiciales dieron cuenta
de c6mo afectaba la restricci6n fiscal en este sector.

%ntrevista eon 10s autores.

'Ibid.
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El agro en el libremercado
L a modernizaci6n de la agricultura persigui6 bfisicamentela
apertura a1 exterior y liberalizaci6n del sector, incorporando las
politicas neoliberales a un rubro que hasta entonces se desempefiaba en un esquema proteccionista. La rebaja de aranceles y el
t6rmino de 10s cr6ditos subsidiados, con la oferta de que disfrutarian de 10s precios intemacionales para su produccih, inicialmente despert6 un entusiasta apoyo de la Sociedad Nacional .
de Agricultura (SNA), la representante patronal mAs conservadora del sector.
El progresivo retiro de las regulaciones en la agricultura le
abri6 paso a1 empresariado mAs fuerte y a las transnacionales,10s
cuales comenzaron a operar en las Areas con mayores ventajas
comparativas. %lo 10s ineficientes serian desplazados, aseguraron 10s Chicago boys.
Enestedesafiolafruticulturay,en menormedida,la silvicultura -favorecida con 60 millones de d6lares en subsidios estatales
entre 1975y1985-, heron capacesde responder a1desafio, debido
a que sus productos estaban dirigidos a 10s mercados externos.
Las importaciones de alimentos, estimuladas por el bajo
cambio del d6lar y aranceles, en un periodo de depresi6n de 10s
precios internacionales, hundieron a la agricultura tradicional.
Sujetos a 10s vaivenes de 10s precios intemacionales, 10s cultivos
bAsicos,la producci6n vitivinicolay la lechera sufrieronlosefectos
de la modemizaci6n.
Para enfrentar el periodo entre las cosechas y comprar insumos, 10s agricultores se endeudaron con elevadas tasas de
inter&, o en dblares, confiando en que Sergio de Castro cumpliria
con la congelacitindel tip0 de carnbio.Los efectosdel sobreendeudemiento frenaron pot varios aiios el desarrollo del sector.
-9habia protestado tanto contra 10s "precios politicos"
fijados por el Estado que lleg6 a aceptarse con facilidad jugar con
10s precios intemacionales. Pero cuando el Estado dej6 de intervenir y de subsidiar el credito, la disposicih de 10s agricultores a
competir con todo el mundo se agot6 r6pidamente en medio de
una crisis financieras.
ahiliano Ortega, 1987, phgina 64.
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La crisis de la agxicultura signifid en la temporada 1980-81
dejar de sembrar 350.000 hecareas. Es decir, 3 3 veces m i s que las
11O.OOO hectiireas que quedaron sin sembrar en 1970.
En 1982-83culmin6 la progresiva caida de 10s cultivosMsicos, descendiendo a 10s niveles mds bajos del siglo >oe.
{Zaralelamente,el mercado de la tierra sufri6 ddsticas transformaciones.La Reforma Agraria y la Contrarreforma,la venta de
tierras estatales con aptitud forestal, la expansi6n de la actividad
fruticola, 10s remates de predios despub de la crisis del sector en
1983 yla subdivisi6ndelas tierrascomunitariasindigenas,permitieron la incorporaah a1 dmbito rural de unidades productivas
empresariales de tamaiio intermedio, especialmente en 10s sectores mis dinimico<>
El proceso de modernizaci6n de la agricultura excluy6, explicitamente, a1 pequeiio empresario campesino y a 10s asalariados. Ademis, estos 6ltimos pagaron parte importante de 10s cos- tos de las reformag
El exterminio de 10s asentamientos y cooperativascampesinas, la falta de creditos,deasistencia tCknicaycapacitaci6nempresarial, impidieron a 10s pequefios propietarios incorporarse a 10s
sectores mis dindmicos ligados con las exportaaones. Durante la
crisis, la agricultura campesina s610 fue de subsistencia y su
recuperacik posterior lleg6 a ser posible con activas politicas de
apoyo estatal.
Asuvez,lasempresas del sector fruticolayforesta1,tuvieron
entre sus ventajas comparativas una legislaci6n laboral que consentia 10s bajos salarios, la no contratacidndel personal y, por ende,eInopagodela seguridadsocialyla faltadeadecuadasnormas
de seguridad para sus trabajadores.Ello,bajo un Plan Laboral que
desalent6 a la organizaci6n,sindical y prohibi6 la negociaci6n colectiva p r a 10stemporeros5La mano de obra para estos sectores
provino ensumayor partedelospequeilosvilloriosycaseriosque
selevantaron en las cercaniasde 10s antiguos fundos.Estasaldeas
fueron formadas por 10s trabajadores expulsados de la tierra
durante la contrarreformaagraria,y loscampesinosy comunidades
indigenas arrojados de sus tierras en Ias areas de expansi6n forestal.
Sergio G6mez y JorgeEdrenique, 1988.
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La regionalizaci6n
Tal vez el aspect0 en .que m& se distanci6 el programa de
gobierno del candidato H e d n Biichi, diseiiado a mediados de
1989, de lo que fue la priictica politica del &@menmilitar es en el
plano de la descentralizaci6ny regionalizaci6n. Su proyecto ofreci6 la creacidnde senadosregionales, electos por votacidn popular
directa, para aprobar y fiscalizar el respectivo presupuesto regional. Propuso la elecci6n popular directa de todos 10s alcaldes.
Plant4 ademis dictar normas para regular plebissitoscomunales,
a fin de que la poblacibn influya en la autoridad edilida.
Durante el gobiernoautoritario, siendo Biichi funcionariode
6ste, lasdecisionesa nivel regional fueron sometidasalimperio de
losintendentesmilitares,con mayoresatribucionesqueen elpasado, y ningtin alcalde se gener6 por votaci6n popular. La Constituci6n de 1980termin6 con la separaci6n entre gobierno y administracibn del Estado.Su praxiscondujoa un r6gimenadministrativo centralizado y poco participativo.
Los mecanismos de participacibn, cuya principal expresi6n
fueron 10s Conseps Regionales de Desarrollo (Coredes) y 10s
Consejosde DesarrolloComunales (Codecos),ofrecieronunespacio restringido y excluyentea 10s opositores. Favorecieron la presencia empresarialpor sobrela de 10s trabajadoresy su capacidad
para una actuaci6n independiente de la autoridad regional o
comunal fue limitada, cuando no nula.
Las treceregiones en que fue dividido el pais se debi6 en algunos casos mis a la disposici6n geogrifica de las fuerzas armadas en el temtorio, que a la complementaci6n entre ciudades y
localidades rurales. A ~ asi,
n la concepci6n de regidn ha sido considerada como un paso positivo por 10s opositores del gobierno.
La menor participaci6nen el PGB que tuvo la Regi6n Metropolitana en 1984respecto de 1970 (redujosu presencia de 49,2 por
ciento a 43,7porciento, respectivamente), fue un efecto combinado de la crisis y del dinamismo de las exportaciones. Han resultad0 favorecidas las regiones d s exportadorasde productos primarios (Segunda,Cuarta, Sexta, Sptima y Octava)y pejudicadas
las miis industrializadas (Metropolitana y Quinta). Tampoco es
claro que 10s beneficios hayan sido reinvertidos en las repiones.
h i y todo, en 1989 habia un gran inter& de 10s inversionistas

Una recesidn anunciada
A comienzos de 1981 la economia chilena parecia boyante.
Venia de crecer 7,8por ciento en 1980. La inflacibn, el gran flagelo
de la d&ada de 10s setenta, semejaba algo del pasado remoto. Las
reservas intemacionales eran abundantes. El presupuesto fiscal
estaba bajo control y el desempleo se habia reducido, aunque
. seguia en mlrgenes que casi triplicaban a1 promedio histbrico.
El c r a i t o extemo manaba sin cesar desde el exterior, porque
10s bancos acreedores tenian una enorme liquidez y 10s organismos multilaterales confiaban en el modelo. La misma fe mostraba
por entonces la prensa financiera intemacional y la mayona del
periodisho econbmico chileno.
Las modemizacionesavanzaban tronchando alas vocesdisidentes, con el empuje de un &gimen consolidado. En la euforia,
10s bancos chilenos inducian a sus clientes a endeudarse. Y estos
filtimosaumentaban su gasto mlsalll del crecimientoeconbmico.
El propio ministro de Hacienda, Sergio de Castro, tenia una confianza ciega en el dblar fijoen 39 pesos.Tanta, quea un empresario
amigo que iba a construir 500 viviendas durante 1981, De Castro
le recomendb hacer 5.000 casas.

'

-&on que plata?- preguntd, el empresario. -Con cr6dito pues. Hay que aprovechar 10s cr6ditos disponibles -replied, De Castro'.
Las quiebras de empresas eran consideradas "sanas" por 10s
Chicago boys, porque -decian- 10s ineficientes estdn saliendo del
mercado y son reemplazados por otros productores. Si no sucedia
asi, tampoco era grave. Para eso estdn las importaciones, argumentaban. Alvaro Bardbn, que fue presidente del Banco Central y
subsecretario de Economia, sostuvo entonces:
-Las quiebras son simples traspasos de activos de una persona a otra persona. Y desde el punto de vista social, cero problems*.
No les inquietaban losostensiblesdesequilibrios dela economia. Ante el abatimiento de la industria nacional y de las exportaciones y el extraordinario aumento de las importacionesdebido a1
d6lar fijo y la rebaja de aranceles, habia una solution: el crfdito
extemo estucaba las grietas en 10s muros del modelo. El dnimo
exultante deloschicago boysni siquiera menguaba por el promedio de inversidn en 10s aiios anteriores que, a1 menos, deberia
haber puesto bajo sign0 de interrogacion a la continuidad del crecimiento.
La arrogancia hizo presa de quienes se sentian autores de un
"milagro"y1ascriticas fueron descartadasde plano. Tncluso lasde
10ssectores empresariales que se quejaban.
Los precios de las acciones habian subido mil por ciento en
10s pasados cuatro aiios. El precio de las tierras era 200 por cientosuperior a1 que habia en 10s sesenta. Muchos bienes se valoraban
en ddlares. Para las clases medias y altas era fdcil viajar a1 extranjero y, a1 mismo tiempo, Santiago era una de las ciudades mds
caras del mundo. Fue el fenomeno de la "plata dulce", que
tambien vivid, el monetarism0 argentino:
-La economia chilena se inflo como una gran burbuja en esos
aiios, la poblaci6n se crey6 rica y aument6 su gasto en consecuencia3.
Pero las horasdel modelo en la versi6n extrema de De Castro

'Arturo Fontaine, 1988, peginas 155 y 156.
*RevistaHoy No 227, del 25 de noviembre a1 lode diaembre de 1981, pegina 10.
'Roberto Zahler, 1984, pegina 39.
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estaban contadas. La crisis comenz6 en Chile antes que en otros
paises, aunque 10s neoliberales negaron su aparici6n y continuaron dando seiiales equivocas. El reconocimiento que hizo un aiio
despu6s el biministro de Hacienda y Economia, Rolf Liiders, fue
m5s una prueba personal de rigor academic0 que un mea culpa
colectivo por parte dc 10s Chicago boys. En 1982, Liiders admitid
que dos tercios dc la crisis se debian a errores en la politica in terna
y ~ 5 1 0un tercio a la recesi6n interna~ional~.
Pero ni a6n entonces, en medio de la mayor caida de la economia chilena en el siglo, junto con la Gran Depresi6n de 10s alios
30, su opini6n era un5nime dentro del gobierno. Muchos neoliberales creian -y mantienen esta idea en la actualidad- en la necesi- ,
dad de persistir en el d6lar fijo.
El primer signo p6blico de que se aproximaban 10s tiempos
de cuaresma fuela quiebra de la Compaiiia Refinadora de A z ~ c a r
de Viiia del Mar (CRAW y de su filial Craval, que arrastr6 a la
insolvencia al grupo de empresas de Jorge Ross. La causa de la
falencia fue la imposibilidad de servir las deudas de 300 millones
de d6lares que tenia el conglomerado con el sistema bancario. La
caida del precio del anicar en 10s mercados internacionales provoc6 el naufragio de CRAV, que estaba entre las diez mayores
industrias privadas del pais.
Operaciones especulativas previas del grupo y el hecho de
que CRAV habia compradoun aiioanteslasplantasremolacheras
de Los Angeles y Linares a la Industria Azucarera Nacional
(Iansa),que eran del Estado, contribuyeron a erosionar la confianza en el modelo. Los bancos acreedores externos miraron mbs
cautelosamente a la economia chilena y, en forma traqsitoria, 10s
prestamos disminuyeron. Paralelamente, aumentaron las tasas de
interes intemacionales. Decrecieron las expectativas sobre un
crecimiento elevado de la economia.
En el plano politico, arreciaron las disputas entre 10s Ilamados "duros" y "blandos" dentro del regimen, por 10sefectosde la
politica econ6mica. Para 10s primeros, provenientesdela vertiente
nacionalista, el Estado no podia dejar a las empresas privadas
abandonadas'a la ley de la selva dcl mercado. Pedian, adembs,
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'Rolf Liiders, 1982.
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rectificaciones arancelarias y una devaluaci6n del peso, interpretando -en esencia- a 10ssectores empresarialesm8s afectados
por el modelo, aquellosquesededicaban a1mercado intemo. Para
10s segundos, en cambio, un remedio de la naturaleza del anterior
era m6s grave que la enfermedad misma. La h i c a soluci6n
factible era, seg6n ellos, dejar que el mercado se recuperara por si
mismo. Un alza de la tasa de interb en Chile frenaria el exceso de
gasto, sostenian, y atraeria nuevamente a 10s crOditos externos.
Esta 61tima politica prim6: 10sbancosllegaron a cobrar un 39
por cicnto de inter& anual en 1981.
No todos extrajcron las lecciones necesarias de la crisis de
CRAV, sobrc la vulnerabilidad del modelo y la solidez efectiva de
10s grupos econ6micos. El axioma de que el sector privado es, por
antonomasia, mhs eficiente que el sector p6blico fue debilitado
por 10shechos.

Nuevos temblores
El cas0 CRAV fue el detonante que oblig6 a1 rCgimen a
legislarpara poneralg6n cot0 a la concentraci6n de losgrupos. Pero ya era demasiado tarde. 11 de noviembre de 1981 la Superintendencia de Bancos intervino ocho instituciones del sector: 10s
bancos Espaiiol,Talca, Foment0 de Valparaiso, de Linares y las financieras Cash, de Capi tales, Finansur y Compafiia General Financiera. Posteriormente, todas estas instituciones fueron liquidadas.
La intcrvenci6n, tal como la quiebra de CRAV, arrastr6 a la
insolvencia a otras empresas, en este cas0 compafiias de seguros
y fondos mutuos.
%ginel gobiemo,unacausadelaintervencibnfueel aumento
de la cartera vencida de las ocho instituciones financieras, es decir
el incremento de aquellos prestamos que no podian recuperar.
Otra raz6n fueron 10scr6ditos relacionados que estas instituciones
habian concedido a sus empresas.
En definitiva, la Superintendencia tom6 el control de estos
bancos y financieras porque de otra manera era inevitable su
insolvencia. Pero la amenaza de quiebra pesaba no s6lo sobre 10s
bancos. Los sectores productivos estaban tambien en dificultades
para pagar sus deudas con el sistema financiero, tanto por 10s ele-
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vados intereses como por 10s efectos en sus empresas provocados
por el d6lar fijo y 10s bajos aranceles.
En la evaluaci6n previa a la intervenci6n hecha por el equipo
econ6mico fue m6s determinante el efecto politico que habria
tenido una insolvencia bancaria, frente a1 riesgo de que 10s cr6ditos extemos siguieran disminuyendo. Pinochet, quien por entonces tcdavia creia que no se movia una hoja si no lo hacia 61, reconoci6 a la prensa:
-MAS se habria daiiado la imagen de €hile si nos hubi6ramos
quedado callados y hubiesemos fingido que aqui no ha pasado
nada.
Las seiiales previas de que la banca tenia problemas no habian alentado rectificaciones de fondo a1 sector. La cesaci6n de
pagos de a l p n a s financieras entre 1976 y 1977, que culminaron
con la intervenci6n del Banco Osomo y la Uni6n, del grupo de
Francisco Flux6 -1lamado de 10s "coc0drilos"- por la concentraci6n de sus deudores, habia sido considerada una excepci62.
Flux6 atribuy6 en esa Cpoca la intervenci6n a persecuci6n del gobiemo, originada por el rumor de que el banco pertenecia a 10s
democra tacristianos.
AI resquebrajarse, el modelo mostr6 una de sus debilidades.
La estabilidad politica del r6gimenautoritarionopodiapemitirse
lo que la 16gica de pizarrdn sostenia en Chicago: dear que 10s
bancos quebraran, como cualquier otra cmpresa. Para el Banco
Central, el costo del salvavidas a estasinstituciones fue cercano a
330 millones de ddlares. Esos mismos recurws, destinados por
ejemplo a financiar programas habi tacionales,habrian permitido
levantar 19.643viviendas popularesde500 Unidades de Foment0
cada una, en ese pen'odo.
Sin'embargo, el monto no era sipificativo en comparacibn
con lo que vendria despues.
Los efectos del cam CRAV y de la intervencidn en el sector
financier0 fueron un anuncio de la recesi6n que inexorablemente
sobrevendria. Cuando 10s problemas se evidenciaron, debido a1
alza de las tasas de inter& intemsiondles y a la restricci6n de 10s
pr6stamos de la banca extranjerados Chicago boys aplicaron una
receta contractiva a la economia. Esta consistia en dejar que la
economia se adaptara a1 restrictivo escenario extemo
iCbrno?
97

Reduciendo el nivel de actividad y de consumo, para disminuir el volumen de importaciones, puesto que el incremento de
6stas ya no se podia financiar con la deuda externa. La forma de
lograr esta contracci6n fue elevar las tasas de inter&, es decir el
valor del dinero, y restringir la masa monetaria. AI ser mas car0 y
escaso el dinero, la actividad productiva declina.
Fue el estreno del llamado ajuste automatico, que inici6 su
devastador paso por la economia en el iiltimo trimestre de 1981.
El gobierno se encarg6 de dar seiiales hacia la necesidad de
reducir la actividad, advirtiendo que el crecimientosena negativo
en 1982. AI ajuste automzjtico contribuy6 el desequilibrio cambiario. A fines de 1981 el niimero de quiebras, muy similar a1 de
1980, quintuplic6 al-que hub0 durante la crisis de 1975(ver cuadro
N* 2 y p5fico NQ
Galaval SA., una empresa corredora de propiedades agricolas,anunci6 con elegancia su quiebra. Pus0 un aviso en 10s diarios,
informando a sus clientes que debido a las elevadas tasas de inter& y a la negativa de dos de sus bancos acreedores a renegociar,
no le quedaba otro camino que pedir la quiebra. De paso, agradeci6 a todos 10s bancos. Incluso a 10s que rechazaron repactar sus
deudas.
. El "traspaso de activos" fue demasiado elevado. En 1982, el
niimero de quiebras h e casi diez veces el de 1975. Era indudable:
habia llegado la recesi6n anunciada, el fin del "milagro".
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El galope de la recesi6n
La politica de De Castro resisti6 hasta mediados de 1982,
cuando susefectos politicos, socialesy econ6micoseian desastrosos para el general Pinochet. Los grandes empresarios mantuvieron su confianza en el ajuste automatico hasta que 6ste se extingui6 con la devaluaci6n.A~ndespuesde removido el d6lar fijo, el
gobierno sigui6 negfindosea rectificacionesde fondo. Era la epoca
en que el ministro de Agricultura, Jorge Prado, rechazaba dar
audiencia a1 presidente de 10s trigueros, Carlos Podlech.
Prado decia que "el gobierno no lanzark un salvavidas a 10s
deudores" y Podlech replicaba que el ministro habia "cerrado las
puertas a cualquier s0luci6n"~.A fines de diciembre de 1982, las
criticas de Podlech terminaron con su arrest0 por la policia y la ex-
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Cuadro Ne2
NCmero de quiebras anuales 1973-1983
Quiebras

&OS

1973
1974
1975
1976
1977
1978.
1979
1980
1981
1982
1983

25
28
82
132
228
321
368
427
431
810
483

Fuente: SindicatilraNacional de Quiebras.

GrMico Ne1
NCmero de quiebras 1973-1983

73

74

75

76

77

99

78
afios

79

80

81

82

83

pulsi6n del pais con destino a Brasil. En 10s 16 aiios de dictadura,
este fue el finicocas0 en que un empresario connotado h e victima
de la represi6n tal como si fuera miembro de la oposici6n politica
o sindical, por sus reparos a1 modelo de 10s Chicago boys.
Entre 10s empresarios, 10s agricultores fueron 10s primeros
enquejarse yen vozmisalta.Germin Riesc0,entoncespresidente
de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), pidi6 ayuda a1
Estado ante la crisis del sector. Domingo Durin, presidente de la
Confederaci6n de Productores Ap'colas, hizo algo anilogo.
Porinvitaci6ndelosagricultoresvinoa Chile el profesornorteamericano Clifford Hardyn a dar soluciones. Cobr6 50 mil d6lares. Sostuvolo queera obvio y finalmente se hizo. La agricultura
requeria de-bandas de precios y de una atencidn preferencial por
parte del Estado.
Los trigueros, 10s remolacheros y, en general, 10s empresanos d e 10s cultivos tradicionales, asfixiados por las deudas, compitiendo contra importacionesmdsbaratas, soportandoaltas tasas
de inter&, precios deprimidos para sus productos y falta de demanda interna, encabezaron las quejas empresariales.
La Asociaci6n de Industriales Metal6rgicos (Asimet) y gremios de pequeiios empresarios -transportistas y comerciantes
detallistas- elevaron el tono de sus demandas. Mientras tanto,
caian verticalmente la producci6n agraria, industrial y de la
construcci6n.
Paralelamente, mesa mes, la desocupaci6n subia y 10s salanos declinaban. Para 10s sectores populares la crisis no era una
novedad, puesto que habian sido excluidos del "milagro". Per0 el
carscter agudo que adquirieron 10s problemas sociales durante la
recesibn, potenci6 el trabajo de rearticulacibn del vasto tejido social construidoenlasdtkadaspasadasydestruidoporlarepresi6n
posterior a1 golpe de Estado.
Se multiplicaron las organizaciones de supervivencia,como
ollas comunes, talleres solidarios, bolsas de cesantes, Comprando
Juntos y comedores infantiles, la mayoria surgidas a1 amparo d e
sacerdotes, religiosas y organismos de base de la Iglesia Cat6lica.
Todas ellas buscaron enfrentar en forma colectiva 10s dramiticos

Titados p r Guillermo Campero, 1984,pagina 261.
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problcmas dc subsistcncia. AI mismo ticmpo, las organizacioncs
de pobladorcs extcndieron su influcncia, especialmente en 10s
barrios perif6ricos del Cran Santiago.
Losintentosde tomasde terrenos semultiplicaron entre 1981
y 1982, impulsadas por 10spartidos de la izquierda. Sus protagonistas fueron 10s "allegados", bssicamente familias formadas por
10shijosde hogaresobrerosquedebianquedarse avivir hacinados
en las casas d e sus padres o parientes porque no tenian acceso a
una vivienda. Pero hasta despues del inicio de las protestas, en
mayo de 1983, las ocupaciones de sitios fueron manifestaciones
mds explosivas que masivas.
La Unidad de Foment0 (UF),creada durante el gobiemo del
Presidente Eduardo Frei para fomentar el ahorro, habia sido desnaturalizada por el gobierno militar. Como una virtual segunda
moneda,seaplic6alasdeudasycr~itos.Sinembargo,sumecdnica
de aka, a traves del reajuste periMico del IPC, s610 evidenci6 su
perversidad cuando 10s salarios no se incrementaron en similar
medida. En la crisis, pas6 a ser el principal problema de 10s sectores medios, en especial para 10s que tenian deudas hipotecarias.
La ebullici6n social, no obstante, d o tuvo esporddicas demostraciones de descontento antes de las protestas nacionales, a
traves de las "marchas del hambre", y en movilizaciones sindicales. Afectado por fisuras yatomizado por el Plan Laboral, el sindicalismo no tenia una capacidad de convocatoria amplia hacia
sus bases y a otros sectores sociales.
El asesinato de Tucapel Jimenez, el 25 de febrero de 1982,
retras6 la unidad sindical y la efervescencia de las protestas, que
estallardn unafiodespues. El presidentedela Asociaci6nNacional
de Empleados Fiscales (ANEF)buscaba en esos dias constituir un
amplio frente para oponerse a la politica econ6mica, culminando
con un llamamiento a huelga general. Se habia reunido con el
depuesto general Gustavo Leigh y algunos gremios. El dia de su
muerte tenia una cita con Manuel Bustos, el presidente de la
Coordinadora Nacional Sindical.Antes de morir degollado, en un
camiho rural cercano a Santiago, habia sido objeto de amenazas.
Ademss, agentes deseguridad lo habian seguido y vigilaban sus
pasos6.
El malestar social tambien tuvo expresiones limitadas en las
capas medias altas. Los colegiosprofesionales, debilitados a1 per-
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der atribucioncs, cstaban sicndo Icnta pero seguramente rccuperados por las bases a. travb de clecciones democriticas.
Pocos son 10s gobiernos, democriticos o autoritarios, que
pueden permitirse una recesi6n como la que en 1982 implic6 una
caida de 14,l del PGB y un desempleo que, tomando en cuenta el
PEM y el POJH, se eLv6 a 34,6 por ciento de la fuerza de trabajo,
sin un virtual levantamiento social. El regimen de Pinochet pudo
darse este lujo en 1982, sin atender a las demandas.
Pero no pudo impedir la reorganizaci6n de todoslos sectores
sociales, incluso de 10s empresarios, motivada por la magnitud de
la crisis.
Tal vez la critica que m i s impact0 causi, dentro del gobiemo
fue la que formul6 el ex PresidcnteJorgeAlessandri en la junta de ,
accionistas de la Papelera, a1 objetar el ajuste automitico. Una
semana m i s tarde, Pinochet le pidid la renuncia a De Castro y '
nombr6 a Sergio de la Cuadra ministro de Hacienda, a1 general
Luis Danlis en Economia y a1 general Gast6n Frez en Odeplln. El
ajusteautomitico combinado con el d6lar fijo habian socavado las
bases socialesdeapoyo dela dictadura. Los efectosdelaspoliticas
de 10s Chicago boys comenzaban a erosionar transitoriamente su
influencia sobre Pinochet en este periodo. .
La devaluaci6n fue tardia y esmirriada. Entre las empresas
importantes, quebraron ManufacturasChilenas de Algod6n (formada por la fusi6n de Yarur, Panal y Caupolich), IRT y Frutera
Sudamericana.Habia un stockde casi 12 mil viviendas sin vender.
Entretanto, dos nuevos bancos, el Austral y Foment0 del Biobio,
fueron arrastrados por el vendaval. Dentro del e q u i p econdmico
reinaba la discordia. De la Cuadra chocaba cotidianamentecon 10s
ministros militares y el e q u i p econ6mico perdia la coherencia
que caracteriz6 a la +oca de De Castro, con la salvedad de la discusi6nque huboen 1978y 1979entrelosChicagoboysyel Ejercito
por el futuro de la Corporaci6n del Cobre (Codelco Chile).
Esta, la mayor empresa de Chile, despertaba el apetito de las
empresas transnacionales. Los mili tares, cuyo presupuesto se financia en buena medida con el 10 por ciento de las ventas del co-

&Unacompleta y exhaustiva descripd6n de estos hechos se encuentra en "Tucapel. La muerte de un Ifder", de Rcdolfo Sesnic.
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bre, y 10s supervisoresdefeniiieron a Codelco en una sorda lucha
dentro del gobierno.

- El estallido de la deuda externa
La expectativas para el afio se tomaron negras cuando el
marco intemacional se pus0 afin m6s severo.
La cesaci6n de pagos que declar6 Mexico en agosto de 1982
-e1 pais latinoamericano con la mayor deuda externa despues de
Brasil- inquiet6 a la banca acreedora. El efecto inmediato fue una
*mayorastringencia de cr6ditos extemos. Ante la inquietud por
una eventual moratoria conjunta de 10s principales paises deudores latinoamericanos, 10s bancos acreedores disefiaron una estrategia a la que el gobierno mili tar chileno se someteria posteriormente.
Una moratoria latinoamericana, en 1982 6 1983, habria provocado la quiebra de muchos bancos regionales norteamericanos
y de 10s m6s pequcfios de Europa, serias dificultades para las
mayores instituciones financieras de 10s paises desarrollados y, a1
menos, un crush burs6 til como el "lunes negro" de Wall Street que
estremeci6 a1mundo en 1987.Lasondasdtuna cesaci6n de pagos
habrian tambien dcprimido la actividad productiva.
Pero en realidad 10s gobiemos de 10s paises deudores jamis
examinaronenconjuntoesta posibilidad.Lasmoratoriasdealgunos
paises fueron d l o temporalesy con el objeto de presionar durante
las renegociaciones de la deuda. Estas liltimas fueron siempre
desiguales: el ministro de finanzas y sus asesores frente a1 Comite
de Bancos, represfntando a todos 10s acreedores privados. Los
gobiemos negociaron uno a uno y en pocas ocasiones siquiera
intercambiaron informaci6n entre si.
La estrategia de la banca consisti6 en disminuir su grado de
exposici6n en Latinoamerica, esto es, aminorar la proporci6n de
creditos concedidos a la regi6n dentro del total de su cartera de
prestamos. Simultlneamente, con el concurso decidido de la Administraci6n del Presidente norteamericano Ronald Reagan, las
instituciones multilaterales disefiaron planes de ajustes hacia 10s
paises deudores. Estos impelian a 10s gobiernos a adecuar sus
cuentas extemas a un escenario en que casi no habia nuevos
prestamos. La afluencia de nuevos crEditos del FMI y del Banco

103

.
Mundial fuecondicionadaal cumplimientode lasrecetas de ajuste
por parte de 10s paises deudores.
Paralelamente, 10s bancos acreedores aumentaron sus provisiones, reduciendo el riesgo por sus cr6ditos hacia el Tercer
Mundo. Para disminuir aiin m& su exposici6n, en 1985 la banca
empez6 a vender 10s pagar& de la deuda externa firmados por 10s
paises deudores, admitiendo p&didas, con tal de deshacerse de
estos papeles, cuyo valor es inferior a1 monto del compromiso
original. Por ejemplo, un pagar6 de la deuda externa de Pen3 tuvo
en 1989un precio de4 por ciento respecto de su'valor nominal, de
100 por ciento, y uno de Nicaragua el precio de-1por ciento. Esto
quiere decir que si un banco abeedor encontraba a alguien dispuesto a comprar un papel de la deuda externa de estos paises, la
instituci6n Bnanciera estaba dispuesta a deshacersede el perdiendo el 96 por ciento del valor en el caso de Perii y el 99 por ciento en
el caso deNicaragua, debido a que la posibilidad de recuperar 10s
presfamos hechos a estos paises era remota.
Los pagar6s de la deuda externa chilena han tenido un precio
oscilante entre 60 y 65 por ciento de su valor nominal. En agosto
de 1989 su valor era de 64 por ciento, siendo 10s de mayor precio
entre 10s paises latinoameri~anos~.
Cuando mayor es la posibilidad de recuperar 10s prestamos de un pais, o -en otros t6rminosque 6ste pague 10s interesesde la deuda extema, mls elevado serl
el precio del pagar6.
El gobierno del general Pinochet no s610 pag6 10s interesesde
la deuda externa con mayor dedicaci6n que otros paises de la regi6n. A d e d s , en dos ocasiones, anticip6 el pago de las amortizaciones", por un monto global de 500 millones de d6lares.
Desde el punto de vista de 10s bancos acreedores el diseiio
frente a la deuda extema tuvo exito, para superarla primera etapa
'Cepal, 1989a.
%as amortizaciones son 1 0 s pagos de un deudor por el capital que pidi6 en pr&
tamo. El pago de intereses es el serviao del cost0 que tiene el credito. Normalmente, 10s bancos acreedores cobran amortizaaonese intereses en terminos proporaonales: 1 0 s primeros pagas del deudor corresponden en su mayor parte al
mterk; en 1 0 s dtimos p a p del deudor, la situaci6n es inversa, pues paga m8s
amortizaa6nqueinterk. Elnegociodel banco,su utilidad-llamada thicamente
sprend- se encuentra en el cubro de intereses. El ideal para un banco es que su
deudor pueda pagar puntualmente 1 0 s intereses, aunque no est6 sirviendo sus'
amortizaaones.
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de emergencia. En 1989, una eventual moratoria conjunta latinoamericana -algo que estaba restringido s610 al terreno de la
ciencia ficci6n- habria provocado un temblor, pero no un terremot0 en las finanzas intemacionales.
La 6ptica la tinoamericana es diametralmente opuesta a la de
10s bancos acreedores.
La deuda extema regional, que ascendi6 a 410 mil millones
de d6lares en 1989, tres veceslasexportaciones totales latinoamericaqas, junto con 10s efectos del ajuste, ha frenado el crecimiento y
el desarrollo. A1 concluir esta decada, el product0 medio por
habitante en la regi6n ser5 casi 10 por ciento inferior a1 de 19809.
Los costos socialesde la crisis han provocado explosiones de violencia de las cuales las de Venezuela y Argentina fueron las
~ l t i m a en
s la dOcada de 10s ochenta.
El esfuerzo de los paises la tinoamericanos para exportar m6s
bienes a1 resto del mundo yrecibir divisas con lascuales servir sus
deudas ha sido infructuoso. En 1988 y 1989 el incremento de las
exportaciones fue absorbido por el mayor pago de intereses sobre
la deuda externa. Considerando la relaci6n entre !a enhada y
salida de capi tales frescosa lospaisesdela regibn, America Latina
ha transferido al exteriorcercade2fOmilmillonesdeddlaresenhe
1982 y 7 9891°.
Durante la mayor crisisde America Latina desde 10s afios30,
la regi6n en terminosrealesno s610 no ha recibidoayuda. Tambien
ha dado recursos en un flujo hacia 10s paises del hemisferio norte.
La situaci6n es parecida a la de un enfermo de anemia que no
recibe transfusiones y, adem&, tiene que dar sangre a otros.
Est0 no omite, por cierto, el hecho de que durante la decada
de losochenta fueron frecuentesloserrorescometidospor muchos
gobiemos latinoamericanos en politica econ6mica. Ni oculta
tampocola realidad de que 10s costos internos de la crisis han sido
distribuidos desigualmente en la mayoria de 10s paises de la regidn, resultando m& afectados 10s grupos de menores ingresos.
Asicomo 10s bancos acreedoreshan intentado eludir su cuota de responsabilidad en la recesibn, 10s sectores de altos ingresos

Tepa], 1989a.
“‘Cepal, 1989a y Cepal1989b.
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en algunos de 10spaises de Latinoamericahan procurado esquivar
10s costosque sobre ellos debieran recaer. En suma, 10s problemas
de la deuda externa e interna han estado estrechamente vinculados durante 10s ochenta. Un diagn6stico que hizo la Cepal a mediados de 1989 recogi6 en parte este criterio:
-AI cabo de who aiios de bregar por el ajuste, la estabilizacibn, el crecimientoy la reestructuraci6nproductiva, asediados
por el servicio de la deuda externa y con escaso acceso a financiamiento extern0 fresco, la mayoria de 10s paises de la regi6n sigue
manifestando el complejo sindrome de desequilibriosestructurales con 'deficit fiscal, bajos niveles de inversibn, estancamiento e
inflaci6n".
El Consenso de Cartagena y el llamado Grupo de 10s Ocho
-son siete desde la exclusi6n de Panaml en 1989-, las principales
instancias donde 10s Presidentes de 10s paises latinoamericanos
han examinado en conjunto el tema de la deuda extema entre
otros, nunca se propusieron una moratoria. El gobierno militar no
quiso participar en estas iniciativas. A h si lo hubiera deseado era
improbable que el Grupo de 10s Ocho acogiera al regimen de Pinochet.
Ambos foros han planteado que la deuda extema requcria
de una soluci6n politica concertada y expuesto su convicci6n de
queloscostos ya fueronasumidosporlos deudores.Falta,entonces,
que 10s acreedores reconozcan sus Prdidas.
Este Gltimo ,planteamiento tuvo una convergencia parcial
con la iniciativa que el Secretario del Tesoro de Estados Unidos,
Nicholas Brady, dio a conocer en marzo de 1989. La coincidencia
entre acreedores y deudores fue sobre la importancia de reducir
el saldo de la deuda. Tal como MCxico fue el primer pais en
declararse en mora toria, fue tambii'n quien se acogi6 m6s r6pido
a este plan. Sin embargo, todavia est6 pendiente una soluci6n
global a1 excesivo endeudamiento: 10s bancos acreedores estimaban febleslos incentivosofrecidospara aceptar la reducci6n de
la deuda.
Fue tambien la reticencia de la banca la causa del fracaso del

"Cepal, 1989a, pigina 5.
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plan propuesto en octubre de 1985por el ex Secretario de Hacienda norteamencano, James Baker. Este plan pi,di6 reformas estruc. turales a 10s paises endeudados a cambio de apoyo financier0 de
10s organismos multilaterales y de 10s bancos comerciales.
Diversos organismos internacionales estiman que la reducci6n de la deuda latinoamericana deberia ser de a1menos un 30por
ciento, para que las economias de esta regibn pudieran crecer sin
abandonare1 objetivo de la equidad.

La gran crisis .
a u r a n t e la recesibn, el endeudamiento intemo chileno creci6 velozmente. Los empresarios renegociaban sus deudas, posterg6ndolas, y caian intereses sobre interese3Las cn'ticas Ilovian.
Los sectores productivos presionaban para conseguir apoyo del
Estado. La Asociaci6n Nacional de Remolacheros, por ejemplo,
decia que "no podemos seguir en este antiestatismo fanitico. Del
MIR rojo nos hemos ido al MIR blanco"'2.
La gesti6n de De la Cuadra en 1982no infundi6 aliento,pese
a que el gobierno prosigui6 lentamente deslizindose por el tobogiin de ceder a algunas de las presiones de 10s grupos m6s
poderosos. Este fue el papel de la conducci6n econ6mica mixta de
Chicago boys y militares.
Las reservas internacionales se escum'an como agua-entre
las manos. Entre 1980y 1983bajaron de 4.073 millones de d6lares
a 2.022 millones de dblares, seph cifras oficiales.En julio el d6lar
se dej6 libre, entregando su suerte a la "mano invisible" del mercad0,poriniciativa de 10s Chicagoboys,paramantenerla confianza en el modelo. Pero 10s sucesivos cambios de las reglas del juego
en dos meses -de d6lar fijo, a d6lar programado, a dblar librehabian daiiado irremediablemente la estabilidadEn 610 cuatro
meses, entre agosto y noviembre de 1982, se fueron 742 millones
de dblares por las ventanillas del Banco Central.
La fuga de capitales que entonces comenzb era otra demostracibn de incertidumbre. Una investigacibn periodistica, considerando diversas fuentes, estimb en 1984 que 10s chilenos tenian

.

T i t a d o por Campero, 1984, plgina 261.

107

depositadosen el exterior entre 5 . 0 0 0 8.000
~
millones de d61aresI3.'
LEI Banco Central intensific6 su politica de subsidios hacia el
sector financiero, a traves del mecanismo del d6lar preferencial.
Este permiti6 que las empresas endeudadas en ddares siguieran
pagando sus compromisos a 50 pesos pordblar, mientrasel precio
de la divisa estaba liberado o en alza. AdemBs, el instituto emisor
comenz6 a comprar a la banca 10screditosirrecuperables, la Ilamada cartera vencida. A su vez, el sector financiero se comprometfa
a recomprar esos creditos al Banco Central, con las utilidades que
fueron obteniendo a lo largo del tiempo. Este ~ l t i m sistema
o
implic6, primero, que el gobierno prefiri6 auxiliar a 10s bancos antes
que a 10s sectores productivos. Adicionalmente, que la banca dispusiera de un credit0 a larguisimo plazo.
Siete aRos despues, el rPgimen militar aument6 la ayuda a1
sector financieropermitiendo que la recompradela carteravendida
alBancoCentral no tuviera plazo. Esdecir,quelosbancosdevolvie
ran 10s cuantiosos recursos facilitados por "Moya" -todos 10s
chilenos-en un plazo indefinido. Antes de la promulgaci6n de esta norma,en 1989,tresde losprincipalesbancosprivadosdela plaza necesitaban no menosde 60aiios para recomprar estos creditos.
Ni siquiera estasmedidas lograron restaurar la confianza. El
gabinetedcla devaluaci6n,bautizado como "dela esperanza", h e
reemplazado a fines de agosto de 1982. Pinochet llam6 a un economista doctorado en Chicago, Rolf Liiders, ex gestor del conglomerado de Javier Vial, para 10s cargos de Hacienda y Econom'a
simultineamente. El gobernante creia que una persona dotada
con pcderes especiales-tal como 10s tuvo Cauas en la recesidn anterior-, que provenia del mayor g r u p econ6mico y que habia
criticado 10s costos del ajuste, era capaz de devolver la fe en el
modelo.

'

lE%'.

economista Hermdgenes Perez de Arce calcul6 quelos dep&itos de chilenos
en la banca occidental eran de 5.000 millones de ddlares. La agencia de notiaas
alemana DPA estim6 entre 7.000 y 8.000 millones de ddlares la fuga de capitales
chilena de 1978a 1982. Revista Hoy No 368, del 8 a1 14 de agosto de 1984, piginas
3Oysiguientes.Sinembargo,&teesun temamuycontrovertidoylasestimaciones
son romplejas. Otro estudio consider6 que la fuga de capitaleschilenosentre fines
de 10s 70 y comienzos de 10s 80 fuc de rnenos de 1.ooO millones de ddlares. Esta
cifra, en loschones latinoamericanos, es de menor magnitud. JosePablo Arellano
y Joseph Ramos, 1987.
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Luders nombr6 a Carlos CBceres presidente del Banco Central. CIceres habia sido director dc la Escuela de Negocios de
Valparaisoy organizador de la reuni6n "cumbre", que 10s neoliberales agrupadosen la Sociedad Mont Pelerin realizaron en 1981en
Vifia del Mad&udersquisomantenereld6larlibre,pero suintento
no dur6 m5s de dos semanas ante el drenaje de divisas. Debi6
rehacer el camino del d6lar controlado, variando segtin la inflaci6n. Era la cuarta modificaci6n de la divisa en tres meses.
Las frecuentes oscilaciones provocaron en ese momento el
nacimiento del mercado paralelo del d6lar en el centro de Santiago. El mercado negro callejero, caracterizado por el "compro
d6lares" que vocean 10s vendedores -jamis han ofrecido "vendo
d6lares"- tendna una prolongada vida.
El biministro semostr6 pragmstico. Quiso tranquilizar a 10s
agricultores a1 establecer la banda de precios para el trigo. Dict6
una ley antidumping, para proteger a 10s industriales de la competencia desleal desde cl exterior.
<En octubre el Ministerio del Interior cre6 el Programa Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH), un nuevo subsidio de
emergencia para intcntar aminorar el desempleo. En tres meses
acogi6 a 103.000 cesantes. Parti6 con una asignaci6n para cada
obrero de 4.000 pesos, la que era 23 por ciento inferior a1 ingreso
minimo de la 6poca. Trece meses despues, en noviembre de 1983,
228.000 jefes de hogar estaban en este programa.
Los resultados finales del aiio heron elocuentes (ver cuadro
NQ3).

El terremoto financier0

-

*

La falta de cr&iito extemollev6 en 1983a1equipoecon6mico
a firmar el primer gran compromisodel period0 con el Fondo Monetario Intemacional (FMI).
A cambio de pr6stamos por 900 millones de d6lares Luders queria ofrecer un certificado de buena
conducta a la banca acreedora.
Trimestralmente, economistas del F M I comenzaron a venir
a Chile, alojandoen el Hotel Carrera y trabajando en una pequefia
oficina del Banco Central, para efectuar una acuciosa revisi6n de
las cuentas nacionales. El pais debia cumplir estrictas metas de reducci6n del d6ficit fiscal, de baja inflacibn, de reducciones de
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Cuadro N' 3
Rincipalesefectos de la recesidn de 1982-1983
1982
1983
Porcentaje % Porcentaje %

PGB
PGB per c6pita
PGB industrial
PGB construcci6n
Inflaci6n
Desocupaci6n
Desocupacicin incluido
el PEM y POJH

-14,l

447
-2,4
3S

-15,5
-21,o
-23,%
20,7
19,6

-5,O
23,l
14,6

27,4

34,6

Fuentes: Banco Central y Cieplan.

salarios de 10s trabajadores del Sector pliblico y de disminucicin
del crklito intemo. La estrategia del FMI en Chile h e similar a la
que aplic6 en otrospaises la tinoamericanos:poner a dieta a la economia, para que adelgazara rapidamente y se acostumbrara a un
sfutu quo con menores crklitos. Si Chile no pasaba el examen, no
habia certificadoni, por supuesto, nuevos prestamos ni renegociaci6n de la deuda extema. ,
La diferencia con 10 ocumdo en otros paises es que el FMI
casi no negoci6 con Chile. El equip0 econ6mico de Chicago compartia plenamente sus puntos de vista.
El 13 de enero de 1983, Luders anunci6 un terremoto en la
bancanacional. Criticandola concentraci6ndelos grupos, el biministro que habia sido brazo derecho del mayor conglomerado
econ6mico del pais, intervino a1 sistema financiero.
Con esto, en s6lo 18 mesesel gobiemo habia intervenido a 20
entidades, para impedir el derrumbe del coraz6n del modelo, el
sistema financiero.
Tres instituciones fueron liquidadas: el Banco Hipotecario
de Chile (BHC, del grup0 Vial), el Banco Unido de Foment0 (BUF,
delgrupoCruzatypresididopore1exministrodeEconomiaPablo
.
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Baraona) y la Financiera Ciga (del grupo Marin). Dos quedaron
bajo inspecci6n: el Banco Nacional (del grupo de Francisco Javier
Err6zuriz)yclBanco Hipotecario y dc Foment0 (BHIF,grupoSoza
Cousiiio). Quedaron intervenidos: el Banco de Chile (el mayor del
sector privado, del grupo Vial), el Banco de Santiago (el segundo
del sector privado, dcl grupo Cruzat, presidido por el ex ministro
de Hacienda Jorge Cauas), la Colocadora Nacional de Valores
(grupo'Cruzat) y 10s bancos Concepci6n e Intemacional.
Automsticamente, todas las empresas relacionadas con 10s
cinco bancos intervenidos quedaron en el '%rea rara", es decir, sin
dueiio conocido.
La intervenci6n arrastr6 a 10s fondos mutuos y a cientos de
empresas de 10s grupos afectados. Los bancos,deChiley Santiago
-se descubri6 posteriormente- tenian comprometidos en creditos
riesgosos 633 por ciento y 513 por ciento de su capital, respectivamente. Asu vez,el Chile tenia 17,9porcientoyelSantiagoun49,3
por ciento de todos sus creditos concedidos a empresas relacionadas, es d v i r de 10s mismos conglornerado~~~.
CEn el trhnsito cn'tico de un aiio y medio, 10s Chicago boys
dcbieron intervenir al sector productivo y financier0 en una medida ambiciosa, incluso para un programa socialista de estatizaci6n. La diferencia es que 10s economistasneoliberalesrecumeron a1 quir6fano estatal -no sin pugnas y debates.internos- para
mantener la estabilidad de un regimen autoritario,En cierto modo, durante 1983 repitieron parte de la experiencia realizada a
mediados de 10s afios 70.El "saneamiento" del sector consisti6,
nuevamente, en una rearticulaci6n de 10s grupos y conglomerados hegembnicos, aunque con otros enfasis, aprendidos del fracas0 de 1983. La primera etapa del proceso termin6 con sus principales protagonistas en la csrcel: Rolf Liiders, Javier Vial y Boris
Blanco, este ~ l t i m superintendente.de
o
bancos, junto con una docena de ejecutivosl.
Si el paso de Luders por el centro penitenciario de Capuchinos h e escandaloso para el rbgimen, mls todavia lo fue la detenci6n de Blanco. Llevaba ya tres horas bajo arresto, cuando el gobierno comunic6 que aceptaba su renuncia al cargo. Blanco fue

"J&

Pablo Arellano y Manuel Marfh, 1986.
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acusado de haber estado en conocimiento de las operaciones del
Banco-Andino en Panamli, del cual era director, cuando esta institucidn prestaba recursos sin suficientes garantias a empresas de
"papel" del grupo Vial. A su vez, el Banco Andino captaba recursos del Banco de Chile. Esta filtima institucidn absorbi6 las p6rdidas del Banco Andino, 107 millones de d6lares.
Este filtimo banco, considerado aiios antes como un ejemplo
del dinamismo del sector financiero chileno porque podia operar
en el exterior, fue finalmente liquidado.
El derrumbe de 10s dos principales conglomerados de la
economia chilena (Cruzat Larrain y Vial) no se debi6 a 10s efectos
de la recesi6n sobre el sistema financiero.Prueba de ello fue la situaci6n sana que exhibia el Banco del Estado y el menor deterioro
que, entre la banca privada, tenian las instituciones extranjeras.
Sus causas se remontan al origen y formaci6n de 10s grupos, a sus
estrategias de expansi6n y a la liberalizaci6n del sector financiero
en 1975.
Los grupos, rearticulados en el period0 del shock sobre la
base del acceso ficil al credit0 interno y externo, que les permitia
adquirir lasempresasenprivatizaci6n,iniciaronsu expansidn con
el control del sector financiero. Las elevadas tasas de inter& intemas permitieron a 10s conglomerados adquirir la propiedad de
nuevas empresas a traves de 10s bancos.
6
El economista JOGPablo Arellano calcul6, aplicando 10s
intereses correspondientes, que si alguien pidi6 100 pesos a fines
de 1975,a fines de 1983debia en moneda de igual valor 815 pcsos.
En cambio, el que deposit6 100 pesos en un banco, entre las mismas fechas, recibi6 despues de ocho afios 225 pesos. Descontando
10s intereses que recibid el depositante, el costo del encaje que cobr6 del BancoCentral (depbitosquelos bancos deben hacer como
medida de precauci6n), a la instituci6n financiera le quedaron490
pesos en ocho afios. iQue se hizo con ellos?
-Una pequeiia parte de esto sirvi6 para financiar 10s costos
de operaci6n del banco o financiera y remunerar 10s riesgos de la
intermediaci6n; el resto permiti6 financiar la compra del bancoy
la expansidn del gr~po'~.

Pablo Arellano, 1984, @ginas 17 y 18.
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activos consolidados por 3.100 millones de d6lares. Cruzat-Lar r a h controlaba en esa fecha sobre 115 empresas, con activos
consolidadospor 2.566 millones de dblares, segirn el investigador
Patricio RozasI8.Ambos habian extendido sus operaciones hacia
el extranjero: Vial a Panami, a traves del Banco Andino, y CruzatLarrain a Espaiia, por intermedio del Banco de Gredos.
Aunque Vial alcanz6 mis poder econ6mico -despues de todo controlaba el Banco de Chile, el mayor del sector privado- su
grupo tuvo una Bspera relaci6n y hasta conflictospuntualescon el
aparato politico del regimen. Este error le seria fatal y, sin duda,
contribuy6 a que cayera en la circel. Cruzat, en cambio, aunque
tambien quebr6 y perdi6 la mayor parte de sus empresas +om0
las de Vial pasaron a manos de las juntas de acreedores- nunca
estuvo detris de las rejas. Es comprensible. Sus principales ejecutivos pasaban con regularidad desde sus cargos en el sector pnvado a1 aparato gubemamental o viceversa. Entre ellos, 10s ex ministrosPablo Baraona,JorgeCauas, JoGPifieray Alfonso MBrquez
de la Plata.
Tambien influyd la actitud diferentedeambos grupos frente
a la intervencidn estatal. Mientras el conglomerado de CruzatLarrain se allan6 a negociar la entrega de sus empresas, Vial
intent6 resistir por la via judicial, sin exito. El grupo Cruzat-Larrain logr6 quedarse con 8,57por ciento de sus bienes y por un
plazo de lOaiios apartirde 1984participa en la administracibn del
resto de sus empresas. Vial perdid la mayoria de sus empresas y
cuando sali6 de la crircel se dedicd a 10s negocios menores y
consultorias.

La irrupcidn de las protestas
Unmesdespuesdel terremoto financier0,Ludersfueabrupta
y sorpresivamente sacado de su cargo por el general Pinochet,
cuando estaba iniciando la primera renegociaci6n d e la deuda extema. La salida de Liiders fue un intento de endosarle a el la responsabilidad por 10s costos socialesy politicos de la intervenci6n.
Carlos CBceresasumi6 en Hacienda ye1 empresario Manuel
'%formacidn proporaonada en ese pericdo por Rozas a 10s autores.
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Martin en Economia.
El primer plan que aplicaron Cdceresy Martin, de corte mds
pragmdtico, se bas6 en el aumento de 10s aranceles a1 20por ciento
parejo, en la aplicaci6n de impuestos adicionales y en una politica
de financiamiento d e la vivienda para terminar con el stock de
casas sin vender. Su alcance fue limitado y lasdisputas de Cdceres
con Martin y el economista Luis Escobar -asesor del ministro-,
proclives a atender las demandas empresariales, desmoronaron la
armonia.
La irrupci6n delasprotestassociales, el 11demayo de 1983,
mostr6 la envergadura del daiio social acumulado por la politica
econ6mica. La Confederaci6n deTrabajadoresde1Cobre (CTC),el
mds poderoso organism0 sindical, convocd a una huelga general,
que despues aminor6 por el de un llamamiento a golpear las
cacerolas.La enorme acogida que tuvo la primera protesta, fue tan
molesta dentro del regimen como la forma de demostrar el descontento: la misma que us6 la oposicidn a1 gobierno de la UP.
Cuando ocum6 la primera protesta habia 1.390.000 personas desempleadas, considerando a 10s trabajadores del PEM y del
POJH. Entre agosto y septiembre, poco despues que el general
Pinochet despleg6 en Santiago 18.000 soldados,en su mayorparte
traidos de guamicionesyregimientos de provincias, para impedir
otra protesta, 10s desocupados en la Regi6n Metropolitana, incluyendo a1PEM y POJH,eran cerca de 571.000personas. En septiembre de 1983 10s desocupados a nivel nacional ascendfan a
1.445.000 personas, incorporando a1 PEM y POJH.
Casi uno de cada tres trabajadores no tuvo empleo durante
la irrupci6n de las protestas convocadaspor 10s opositores.
La represi6n que condistintasvariantes fueel camino seguido
por el gobiemo entremayo y septiembrepara frenar lasprotestas,
noconsigui6 su objetivo. Loschilenoscomenzaban paulatinamente
a perder el miedo. Sesenta y dosmuertos, la mayon'a por disparos
hechos por civiles o uniformados, dej6 como saldo el intento de
silenciar las manifestaciones de descontento durante el aRo 1983.
La primera victima en las protestas fue el taxista de 22 aiios
And& Fuentes, en la poblaci6n L
a Victoria, en Santiago. Intent6
salir a las 2000 horas de su casa, debido a un corte de luz. En la
puerta recibi6 un balazo en la sien. Manuel Adalberto Fuentes,
funcionario d e Obras Pfiblicas, padre de Andres, vi0 lo ocurrido:
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-Los carabineros habian enhado a la poblaci6n disparando.
Uno de esos proyectiles, disparado a menos de diez metros de
distancia, es el que mat6 a mi hijo. Nadie m6s di~paraba'~.
Aun as:, s i p i 6 la protesta ... y la represi6n. Allanamientos
masivos, operaciones peineta, vigilancia militar, detenci6n de dirigentes, el amedrentamientocon el "peligrocomunista",intentos
de divisibn, culpar a la prensa extranjera de exacerbar 10s Bnimos,
nuevos paquetes de medidas econbmicas, dos mil mineros del
cobredespedidos por realizar una huelga. Nada dio resultado ye1
modelo mantuvo su ritmo de ajuste, a costa de la mano dura militar contra el descontento.
Desde la primera convocatoria hubo una diferenciacibn social y politica en las protestas. Primer0 espontBneamente y despu6s en forma organizada, las bamcadas fueron el signo distintivodela protesta en lossectorespopulares, losm6sgolpeadospor
la crisis, alli donde 10s parhdos de la izquierda tenian tradicionalmente mayor presencia. A su vez, en barrios de capas medias y
altas, donde la presencia de 10s partidos del centro era hist6ricamente superior, la participaci6n acat6 por lo general 10s instructivos, golpeando cacerolas o provocando ruido y no enviando 10s
hijos a claws.
Los efectos socialcs y politicos fueron profundos. El movimiento sindical mostrd una capacidad de convocatoria que excedi6, lejos, a sus bases. Aunque dc hecho, las protestas siempre
fueron un fen6meno poblacional m6s que sindical, 10s partidos
aceleraroh su reorganizacih gracias a cllas. Asi, por ejemplo, las
tomas de terrenos que el 22 de septiembre de 1983 dieron origen
aloscampamentos 'Xa61Silva Henriquez"~"Monseiior Fresno",
movilizaron a 31 .OOO personas, de las cuales m 5 s del 90 por ciento
eran allegados. Las ocupacionesde sitios realizadas con anterioridad s610 comprometian la presencia de 500 a 1.OOO pobladores.
Para 10sempresarios, las protestas fueron una demostraci6n
de la necesidad de rectificar la politica econ6mica. La reconstituci6n del tejido social era un signo inquietante, segh ellos, bajo
una de las dos mayores crisis dcl siglo. Las presiones llevaron a
Pinochet a dar un nuevo rumbo econ6mico y social.

Testimonio recogido por 10s autores.
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Un parentesis a la ortodoxia
El ex embajador del gobiemo military presidente del dcrechista Partido Nacional en tiempos de la Unidad Popular, Sergio
Onofre Jarpi, lleg6 a1 Ministerio del Interior en agosto de 1983
para terminar con lasmanifestacionesmasivasdedescontento.Su
debut fue con la protesta de mayor alcance ese afio y tambih la
m5s violentamente reprimida. Dieciocho mil soldados en las calles de Santiago dejaron un saldo de 27 muertos y decenas de
heridos.
Fue un estreno violento.
Para el gobiemo militar era esencial en esta etapa ahogar la
efervescencia social y ganar tiempo, mientras se distribuian 10s
costos de la recesibn.
Hern5n Felipe Errdzuriz, entonces presidente del Banco
Cential, y el ministro Cdceres habian firmado en Nueva York 10s
protocolos de la primera renegociaci6n de la deuda extema. Consisti6 en que la Repliblica de Chile reconoci6 como suya la deuda
externa contraida en su mayor parte por grupos econdmicos
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privados. Los costos por 10s errores cometidos anteriormentefueTon traspasados a Chile en un documento en inglPs, que Cdceres
y Errlzuriz firmaron en las oficinas del Manufacturers Hanover
Trust. Este banco norteamericanoencabez6 el ComitP de 10s Doce,
que representaba a la banca acreedora.
Por intermedio de este comit6,los 611 bancos acreedores
otorgaron a Chile un c r a i t o de 1.300millones de d6lares. Postergaron las amortizacionesde la deuda extema y se restablecieron
las lineas de craitos de corto plazo, que se usan para financiar el
comercio exterior. Pero formularon exigencias: la normalizaci6n
de las empress que pertenecian a 10s conglomeradosy que se encontraban entonces en poder de 10s bancos intervenidos.Pidieron
ademis una extensi6n de la repactacidn de las deudas y mayor
ayuda a1 sector privado. La principal prioridad del cornit6 fue que
Chile cumpliera el programa de ajuste diseiiado por el Fondo
Monetario Intemacional.
La presi6n de la banca acreedora estaba destinada a impedir
que parte del costo de la recesi6n recayera sobre ella. El gobiemo
adopt6 con entusiasmo esta politica. Por ejemplo, a1 repartir las
+'didas de 10s bancos que fueron liquidados (el BUF y el BHC),
10s acreedores extemos fueron privilegiados: recibieron el ciento
por ciento de sus fondos, mientras a 10s depositantes nacionales
les fue reconocido poco mds del 70 por ciento de sus ahorros'.
Mds a116 de la necesidad de renegociar la deuda extema, lo
cierto es que esta acci6n no fue product0 de un consenso nacional
ni, menos, sus antecedentes conocidos previamente. Una de las
decisiones del gobiemo militar que mds compromete el futuro de
la sociedad chilena fue tomada con el concurso decidido de 10s
Chicago boys y el general Pinochet.
La aceptaci6n por parte del gobierno de que 10s costos provocados por la mina de 10s gmpos debian ser asumidos por todos
10s chilenosllev6 a la aplicacih de un principio contrario a la teoria neoliberal: mientras las ganancias eran privadas, las p6rdidas
eran socializadas.Esta concepci6nno obedeci6precisamentea un
acto de pragmatismo, sino a la necesidad de preservar lastransformacionesneoliberalesy,desde luego,al deseo dedarleestabilidad

'JOSe Pablo Arellano y Manuel Ma&,

1986.
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a1 regimen.
El plan politicode Jarpa sepropuso dividir ala oposici6nque
participaba en las protestas -unida a traves de las organizaciones
sociales- y corroer la base social del descontento. Para el primer
objetivo, le fue 6til el didlogo que abri6 con la recien constituida
Alianza Democretica (AD), integrada originalmente por cinco
partidos, entre ellosla DemocraciaCristianay el Partido Socialista
de N6iiez. Poco despues se constituy6 el Movimiento Democrdtic0 Popular (MDP), con el concurso, entre otros, de 10s partidos
Comunista y Socialista de Almeyda. Para cumplir con su objetivo,
Jarpa requeria terminar con el predominio de 10s Chicago boys -y
de sus politicas contractiva+ dentro del gabinete ministerial.
La Iglesia Cat6lica h e el puentepara el diblogo. De hecho, la
primerareuni6n se reaIiz6 en la casa del arzobispo de Santiago,
cardenal Juan Francisco Fresno. Pinochet termin6 el Estado de
Emergencia, que regia ininterrumpidamentedesde 1973y permiti6 el regreso de algunos exiliados, entre ellos losdirigentes democratacristianos Andrbs Zaldivar y Ren5n Fuentealba.
Fue un breve interval0 primaveral, combinado con represibn. En las protestas contra el aniversario del 11de septiembrede
1973, h e arrestado Patricio Aylwin, entonces consejero nacional
de la DC,por defender a su hijo Miguel Patricio de la policia.
Las demandas de la AD, que incluian la renuncia de Pinochet, gobierno provisionalde 18mesesyelecci6n de una asamblea
constituyente, no fueron admitidas por el gobemante. Pero, entretanto, el regimen sort& la primavera y el verano. Las protestas
fueron diluyendose y quedaron restringidasa 10s bamos perifericos de las grandes ciudades y a 10s sectores sociales mds organizados. %lo muy esporddicamente volverian a ser golpeadas las
cacerolas hasta el fallido "aiio decisivo" en 1986.
DespuCs de una intensa g u e ~ l l interna
a
en el gobierno, en
abril de 1984,Pinochet retir6 a Cdceresdel gabinete para dar paso
a 10s aliados de Jarpa. Modesto Collados, empresario de la construcci6n, asumi6 como ministro de Econom'a y Luis Escobar
Cerda en Hacienda. Fue el period0 de mayor declinacibn de 10s
Chicago boys. Sus mds conspicuosrepresentantescomenzaron a
retirarse del gobiemo.
Quedaban s610 10s mds discretos y con capacidad de acomodo, como Hemdn Biichi, quien despues de una fatigosa carrera
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por distintas reparticiones habia sido nombrado, en agosto de
1983, ministro director de Odeplan, el refugio natuial de 10s economistas j6venes de Chicago. El anibo de Escobar signifid el
desplazamiento de Biichi hacia el cargo de superintendente de
Bancos.
Escobar, el quinto ministro de Hacienda desde la recesi6n en
una cartera que antes d l o fueocupada por tres personas, debi6 enfrentar abierta y soterradamente a 10s Chicago boys, que estaban
replegados, a la espera de unanueva oportunidad. Sus intentosde
imponer impuestos adicionalesa 10sbienes de consumo y de postergar la reforma tributaria fueron rechazados por la Junta de
Gobiemo. Polemiz6 incluso con el ministro Collados y con 10s
opositores.
Asi como Luders habia reconocido la responsabilidad de 10s
errores econ6micos en la crisis, Escobar admiti6 la tasa de desempleo incluyendo a1 PEM y POJH. Aunque 10s indicesmejoraron, la
crisis era patente, especialmenteen 10s sectores de menores ingresos: en 1984 el Comite Permanente del Episcopado pidi6 adoptar
medidas de emergencia para enfrentar el hambre.
El ministro Escobar impuld una politica mds expansiva,con
dosis importantesde pragmatismo.Para financiar su politica reactivadora, Escobar aplic6 sobretasas arancelarias a 200 articulos
considerados prescindibles.Permitid el blanqueo de capitales, para intentar que retomaran a1 mercado parte de 10s d6lares fugados. Devalu6, afectando las remuneraciones y precios, para fomentar las exportaciones.
Aunque la economia creci6, por primera vez desde 1981,
durante-el paso de Escobar (ver anexo estadistico), el incremento
del PGB no fue m i 3 que una recuperaci6n de parte del terreno
perdido. El ministro no pudo resolver la principal contradicci6n
del modelo en ese momento: cualquier expansi6n significabadesajustar las cuentas extemas y salirse de 10s marcos impuestos por
el FMI.No era posible reactivar sin terminar el ajuste. El nuevo
ministro de Hacienda, H e m h Biichi, se encarg6 de ambas tareas
desde que asumi6 en febrero de 1985.
Jarpa se retir6 del gobierno junto a Escobar. Habia logado
que el rkgimen pasara\su mayor crisis. Quien habia llegado a1
gobierno como el hombk de la apertura se fue cuando estaba de
nuevo en vigor el Estado de Sitio, con la clausura de cinco revistas
,
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(Andisis, Apsi, Cauce,La Biciclefay Pluma y Pincel), de un periMico
(Fortin Mapocho) y censura previa a revista Hoy; restricci6n a las
informaciones; decreto de expulsi6n a1 ex vicario de la Solidandad, Ignacio Gutierrez;detenci6ny relegaci6n dedirigentes sociales.

Las politicas de.Buchi
Casi desconocido para la opinibn pfiblica, Biichi fue el
arquitecto de diversas medidas de 10sChicago boys. Las Isapres,
el CMigo de Mineria, el traspaso de 10s prestamos que 10sbancos
no podianrecuperar a1 Banco Central, f6rmulas de ayuda para 10s
deudores bancarios, tenian en parte su sello. Estas iniciativas
coincidian en un aspect0 esencial: buscaron fortalecer al sector
privado a costa del Estado.
Un grupo de 10s economistasneoliberales de la nueva generacibn, formados durante el gobiemo militar, lo acompafi6 en
puestos claves. Dos de ellos, Juan Andres Fontaine y Cristidn Larroulet, s e r h despues estrechos colaboradores en su comando
electoral.
El primer anuncio de Biichi -bajo Estado de Sitio- fue un
plan de ajuste, en que combin6 una devaluaci6n y rebaja de
aranceles,dos medidasque estimulaban a las exportaciones,yuna
rebaja del deficit fiscal. Angel Fantuzzi, presidente de la Asociaci6n de Industriales Metalfirgicos (Asimet) reproch6 entonces a
Biichi: "9
est6 aplicando una politica de ajuste recesivo", dijo. Y
aiiadi6:
-Corn0 la gente va a consumir menos, la industria vender5
menos. Ademzis, la rebaja del deficit fiscal significa que va a haber
menos gasto fiscal y, por lo tanto, menos demanda y el product0
caer62.
El apoyo a las exportacionesy la reducci6n del deficit fiscal
heron constantes en el pen'odo de Biichi. Estas politicas, conocidas como de "ajuste estructural" eran preconizadas entonces por
el Banco Mundial. Su objetivo fue aumentar el ahorro y la inversi6nyprovocar un nuevo vuelco del aparato productivo hacia 10s

.
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mercados extemos.
La econom'a creci6 a tasas satisfactoriasy logr6 restaurar la
confian,za de 10sempresarios. El ministro perfeccion610s cambios
estructurales emprendidos desde 1973 en adelante, con mayor
pragmatism0 que el de 10s Chicago boys que lo precedieron.
Consigui6 una disminuci6n del desempleo a niveles de un
digito, excluyendo a1 empleo informal. La inflaci6n se mantuvo
baja. Ademis, aumentaron y se diversificaron las exportaciones.
El deficit fiscal fue reducido, incluso en el primer afio de su gesiibn, cuando omm6 el terremoto del 3 de marzo de 1985, pesea las
evidentes necesidades de reconstrucci6n.!&as empresas mejoraron su rentabilidad, entre otras cosas porque heron favorecidas
por una reforma legal que les rebaj6 10s impuestodLogr6 postergar hasta 1991 -para el pr6ximo gobierno- el problema de la
deuda extemdAnticip6 pagos de bsta, pese a que todo indicaba
que debia bajar de valor en el futurohedujo la deuda extema a
traves de las operaciones de canje de deuda por capita!, con el
resultado de transnacionalizar 10s sectores d s d i n h i c o d Todo
esto, probablemente, no lo podria haber hecho el ministro Buchi,
sin el alza extraordinaria del precio del cobre y de otros productos
de exportacih. El primer aiio de Buchi en Hacienda el precio del
cobre promedio fue de 642 centavos de d6lar por libra y en abril
de 1989, cuando abandon6 el cargo, el promedio del aiio era de
149,6 centavos de d6lar por libra.
+?Laadministraci6n de Buchi estuvo dirigida, en definitiva, a
sentar sobrebases d s duraderas ]as transformacionesemprendidas desde 1975.Su esfuerzo represent6 el mis coherente intento
de consolidar el nuevo t i p de economia p r el que lucharon 10s
Chicago boys: patrimonialmente concentrada, con predominio
del sector privado, abierta a1 exterior y sustentada en sus recursos
naturales,:
La econom'a de las personas se m-antuvo deprimida, especialmente tomando en cuenta el afio punta que el modelo tuvo en
1981. Buchi mantuvo la aplicaci6n de las nomas de austeridad
fiscal qse, de hecho, impedian aumentar la dotacidn de personal
y la compra de equipos e insumos para la atenci6n a1 pliblico.
[Durante su gestibn, la economia creci6 a una tasa promedio
del 5,3 por ciento y, sin embargo, el indice general de sueldos y
salarios se recuper6 s610 2,6 por ciento. En diciembre de 1988 10s
124

sueldos y salanos estaban 7,7puntos por debajo del nivel que este
indice registr6 en 19811
Asi y todo, el ministro Biichi sigui6 adelantecon las politicas
restrictivas, excediendose incluso de 10sminimos impuestos por
el FMI. En vez de usar 10s pequeiios d r g e n e s de deficit fiscal
permitidos (de entre 15y0,5 por ciento del PGB), produjo superivit en las cuentas del sector p6blico no financiero. A diferenciade
la mayoria de losgobiemoslatinoamericanos,que discutian con el
FMI para disminuir el costo social y politico del ajuste a la
restricciCinextema,el ministrode Hacienda chilenoiba mls all5 de
lo que pedia el organism0 intemacional.
Podia hacerlo.Tenia condicionespoliticas para ser mis neoliberal que el FMI.
CBiichi tambien tuvo un ambiente politico favorable para
escamotearles un 10,6 por ciento de reajuste legal que les correspondia a 10s pensionados, a mediados de 1985.’
-Nunca m5s se devolvi6 a 10s jubilados esta cantidad,
pricticamente usurpada3.
Tambien tuvo inspiraci6n buchista un articulo, dentro de
una ley miscellnea, dictada por 61 a fines de 1988, que restringit5
el subsidio maternal a la mujer embarazada.
Lareducci6ndel gasto fiscal agrav6 losefectosdelas tendencias regresivasen la distribuci6n deingresos, que venian manifestlndose desde la d&ada anterior. Algo anllogo provoc6 la rebaja
de impuestos directos a 10s altos ingresos. Mienhas en 1984 el
sector p6blico participaba con una tasa de consumo de 14,4 por
ciento en el PGB, en 1988, a1 final del periodo del minisho Buchi,
disminuy6 a1 10,2 por ciento. Simultheamente, el consumo privado cay6 de 73 por ciento a 66,l por ciento,i
El endeudamiento intemo h e en Chile postergado hacia el
futuro, aligual queloscompromisosconla banca acreedora.Aello
contribuyeron en forma decisiva el Banco Central y la TeFreria\
Un estudio elaborado por Cieplan enumert5 18 formas de ayuda
del Banco Central tanto al sistema financierocomo a 10s deudores
productivos, en d6lares e hipotecarios, ademls de diversas condonaciones de multas e intereses entre 1981 y 1985. Todos estos

Wilenko Mihovilovic, 1989,@@a 148.
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subsidios, renegociaciones y reprogramaciones,m5s las p6rdidas
por las liquidaciones de bancos, han significadoun desembolso
cercano a 10s 4.700 millones de d6lares a1 Banco Central4.
A su vez, el Central traspas.6 a la Tesoreria estas p6rdidas y
a cambio ha recibido pagares equivalentes a esta suma. Hasta
1989, el Banco Central no habia servido su deuda, limitindose a
capitalizarla. Vale decir, aumentindola a cerca de 7.000 millones
de d6lares y postergando una solucibn.
Uno de 10s problemas que se derivan de esta situaci6nes que
10scornpromisosasumidos por el sector priblico "comprometerh
en forma significativa las politicas fiscal y monetaria en el futuro.
La forma en que a traves de tales politicas se paguen las p6rdidas
definir5 su distribucibn. El Banco Central tendr6 que servir las
deudas externa e interna y como no genera recursos propios
deber5 obtenerlos del rest0 de la economia. Vale decir, para servir
estas deudas tendr5 que restringir 10s recursos financieros netos
proporcionados a 10s sectores p6blico y privado (...) Por su parte,
lapolitica fiscalestarilimitada pore1serviciodeladeudaasumida
por la Tesoreria y por el menor crdito net0 del Banco Central"s.
La distribuci6nde 10s costosdel endeudamiento interno que
estimularon las politicas de 10sChicago boys est5 a6n pendiente.

Empresas en venta
Durante el period0 de Buchi se realizb una segunda gran ola
privatizadora de empresas por parte del gobierno militar. La
politica de privatizaci6n apunt6 hacia dos objetivos simultheamente y fue coherente con las recomendacionesdel Banco Mundial y del FMI. Por una parte, devolvi6 a1 sector privado las
empresas y bancos que estaban en el '%ea rara", despues de la intervencibn de 10s grupos econ6micos.Por otra, enajen6 empiesas
qstatales despues de dejarlas en manos de la Corfo.
Uno de 10s cambios respecto de las privatizaciones de 1975
fue el us0 del mecanismo llamado de "capitalismo popular". En
teoria, el sistema debia cumplir tres metas. Desconcentrar la

'Jd
Pablo Arellano y Manuel Marfan. 1986, p6ginas 84 y siguientes
?bid., paginas 88 y 89.
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propiedad a1 difundirla, dar estabilidad futura a1 sistema capitalists con el concursodelos trabajadoresy tranquilizar a losuniformados preocupados por un eventual retorno delos gruposecon6micos. trilogia de objetivos son, en el fondo, las lecciones que
aprendieronlos Chicagoboysde la concentraci6npatrimonialque
provoc6 la primera venta masiva de empresas.
-En terminos prActicos, sin embargo, (el "capitalismo popular") es un mecanismo de capitalizaci6nsobre la base de recursos
aportados por pequeiios inversionistaspara el beneficio de grandes grupos empresariales,quienes pueden controlar la gesti6n de
las instituciones aportando un minim0 de capital6.
De hecho, en ninguna de las mayores privatizaciones 10s
"capitalistaspopulares" han logrado un control de la empresa. Al
menos, est0 sucedi6 con la vuelta a1 sector privado de las AFP
Provida y Santa Maria. En cambio, en el caw de 10s Bancos Chile
y Santiago, el prop6sito dexoncentrador se cumpli6 a cabalidad.
Persistfa, sin embargo, el peligr6 de que en el futuro la experiencia
pudiera distorsionarsecon el intento de normalizaci6n patrimonial que seguia pendiente en ambas instituciones.
Una proporci6n significativa de 10s capitalistas populares
estuvo formada por personal de las fuerzasarmadas.En el caso de
la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa),un 21 por ciento de
las acciones privatizadas qued6 en manos de 10s uniformados, al.
30 de diciembre de 1988(de ese porcentaje, el 32 p r ciento era del
EjCrcito;el47porcientodelaP.rmada;el20porcientodelaFuerza
Aerea y el 1por ciento de Carabineros).Un seis por ciento de las
acciones de la Compafiia de Telefonos fue adquirida tambi6n por
personal de las fuerzas armadas (54 por ciento del Ejercito; 17por
ciento de la Fuerzi Aerea; 22 por ciento de Carabineros y 7 por
cientodela Armada). Seestimaquealrededorde30mil uniformados han participado en el "capitalismo popular", del total de 250
mil personas que han comprado acciones.
L a privatizacibn de empresas pliblicas mientras Buchi fue
ministro de Hacienda alcanz6 proporciones elevadas. Entre 1985
y mediados de 1988, treinta empresas pliblicas fueron privatizadas, con un patrimonio cercano a 10s 2.800 millones de d6lares.

6PatridoRozas y Gustavo Marfn, 1989,pagina 12.
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Entre las que fueron incluidas hub0 algunas consideradas "estrategicas" en el pasado (CAP, Enaex, Entel, Iansa y Soquimich).
Entre 1986 y 1987 la Corfo recibi6 500 millones de d6lares por la
venta de empresas. Seestim6 que en 1988losingresos por esteconcepto fueron unos 400 millones de d6lares y para 1989 se preveia
una cifra que oscilaria entre 300 y 350 millones de d61ares7.
A pesar de la amenaza opositora de que en el futuro se
revisarian las privatizacioneshechas despues del referendum de
1988, las ventas siguieron en aumento. El proyecto de ley del Estad0 Empresario fue el remache final a esta politica en 1989, en las
postrimerias del gobierno militar. La iniciativa incluy6 20 empresas (entre las mls importantes, la Ernpresa Nacional del Petrbleo,
la Empresa Portuaria deChile, Empresa deFerrocamles, Empresa
de Correos, Empresa de Comercio Ap'cola y la Polla Chilena de
Beneficencia)que en un plazo de seismeses deberian transformarseen sociedades anbnimas, el primer paso para una privatizacibn.
La ofensiva de 6ltimo minuto consider6 tambien la venta de
dos canales de televisidn, la entrega de concesiones a1 sector privado en UHF y el traspaso del diario La Nucio'n. El Banco del Estado, el m i s sano del sistema financiero, tambien iba a ser privatizado parcialmente. Codelco Chile estaba excluida. Pero habia
inter& en traspasarla en parte. El ex ministro JOGPifiera sefialb:
-%ria deseable que en el afio 1993, por ejemplo, un 30 por
ciento de Codelco estuviera en manos de unos 1OO.OOO chilenos*.
El proceso de privatizaci6n se caracteriz6por la ampliacidn
constante de las metas propuestas, a medida que se vendian paquetes accionarios. Recibi6 fuertes criticas y hasta motiv6 movilizaciones socialesen su contra porla falta de transparencia, por 10s
negocios oscurosque encerr6, per0 -sobre todo- por las perdidas
que report6 para el patrimonio p6blico. Aun asi, y pese a la defensa que 10s opositoreshicieron de las empresas estatales,el proceso
fue llevado a cabo.
Para tentar a 10s trabajadores a comprar acciones hub0 incentivosmonetarios:podian adquirir titulos con sus fondos de indemnizacibn, recibiendouna parte en efectivo. El caso m 5 s conod 1989 y en el diario Ia E p del 23 de mayo de 1989.
'Ponenaa de J& l%era en el seminario "Inversi6n exhanjera y minerfa'',
realizadoel 24 de octubre de 1989.
'Ver en Mario M
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cido, aunque no el finico, en que 10s trabajadores se quedaron con
la propiedad, es el de la Empresa de Computaci6n (ECOM).
Aplicando tres metodos de cilculo diferentesg,un estudio
concluy6 que el subsidio implicit0 en las privatizaciones de 1986
y 1987fuedel ordende 600millones de d6lares. Es decir, la gesti6n
de Biichi habria significadoen dos aiiosp6rdidas por 600 millones
de d6lares desde el punto de vista de la enajenaci6n de activos
pliblicos.
Mbsalin,entre 199Oy1997lasarcaspliblicasdejanan derecibir entre 100 y 165millonesde d6lares anuales en promedio. Esto,
debido a que las empress en manos privadas dejarian de aportar
utilidades a1 erario nacional. Si el impact0 de esta medida se combina con el deficit generado por la Reforma Previsional y la R e
forma Tributaria -considerando, ademis, la disminuci6n del IVA
en visperas del plebiscito y otras reducciones de impuestos el
efecto restrictivo sobre el presupuesto pliblico se acercari a 2.500
millones de d6lares en el periodol".
Los casos d s controvertidos de ventas fueron el de la CAP
y Soquimich, s e e n mliltiples denuncias periodisticas'l. Los adquirentes de la CAP, que tenia un patrimonio estimado en 700
millones de dblares, compraron la mitad de la compaiiia por 185
millones de d6lares. %lo entre 1986 y 1987la CAP arroj6 utilidades por 46 millones de d6lares. En el cas0 de la Sociedad Quimica
y Minera de Chile, 10s inversionistas tuvieron tambien elevadas
ganancias.Las primeras accionesfueron vendidas en 1984 a 20 pesos cada una. En 1988 se mtizaban a 350 pesos cada una. El presidente dela empresa,Julio P o n e Lerou, yemo del general August0
Pinochet,fuepresidentedeSoquimichcuando era estataly,nuevamente, cuando la empresa se privatiz6. Despues, durante la campaiia para la elecci6n presidencial, Ponce Lerou contribuy6 a1
financiamientodel candidato Hemin Biichi, el hombre clave enla
politica privatizadora reciente.

9Seusaelm6tododelpatrimonio,elm6tododeIvalordemercadoyelm~tododel
valor presente. Mario Marcel, 1989.
"'bid.
I T l ex ministro Rai3 SBez, presidente del Comit6 de Defensa del Pahimonio
National, encabez6 algunas de las denunaas pliblicas.
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Un resultado sobresaliente del periodo Buchi fue la mayor
integraci6n de la economiachilena con 10smercados intemacionales. Est0 se ha expresado de diferentesmaneras. Desdeel punto de
vista del comercio exterior, por el notable aumento del intercambio con otros paises.,La pujanza exhibida porlas exportaciones
chilenas ha sido notableespecialmente de aquellasno tradicionales-si se considera la desventaja objetivaque significa la distancia
del pais respecto a sus principales mercados.
L a inserci6n mds estrecha de la economia chilena con el exterior ha obligado a un notable avance en la modernizaci6n del
aparato productivo y a una renovaci6n de la mentalidad empresarial. A fuerza de la Ifire competenciay de las amenazas deinsolvencia que abundaron en 10s afios del cambio de las reglas del
juego, de 1975a 1980,losempresarios debieron invertir ennuevas
tecnologias y modificar sus espategias de penetracsn en 10s mercados.
Fue asi como log-raron elevar la calidad de sus productos y
servicios,desarrollando a1mismo tiempo la vocacidnexportadora
que hacia 1973s6lo estaba presente en unas pocasg-randesempresas.
En el anexo estadistico se muestra la evoluci6ndelas exportaciones entre 1970 y 1989 y su comportamiento por sectores, en
millones de d6Iares de cada aiio.
Entre 1970y 1987hubo Qnnotorio incrementoen la cantidad
de exportaciones chilenas. De acuerdo con un indice elaborado
por la Cepal, el volumen fisico de exportaciones se triplic6 entre
1970 y 1987j2. .
AI mismo tiempo, dentro de las exportaciones h u h un incremento en 10s embarques de productos industriales y mineros.
En este 13timo caso,influy6 el aka del precio del cobre que en 1988
alcanz6 un promedio anual de un d6lar con 18centavos por libra.
El crecimientode las exportacionesagropecuarias,forestalesy del
mar fue mds lento pero sostenido, no obstante que corresponde a1

‘Kepal, 1989.
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sector que m i s se ha modernizado en el desafio exportador.
El aumento de lasexportacionesen losaiiosdeaplicaci6ndel
modelo de Chicago se explica por la apertura de la economia a1
exterior que comenz6 a aplicarse en 1974 y se intensifid a partir
de 1975. La baja de 10s aranceles aduaneros provoc6 primer0 un
fuerte remez6n en el aparato productivo interno. La competencia
de lasimportaciones, en tanto, oblig6 a que la producci6n nacional
se adecuara a las exigencias de precios y calidad que aquellas
impusieron.
El resultado es que ahora 10s empresarios chilenos est6n
persuadidos de que deben producir en funci6n del nivel de calidad que imponen 10smercados externos. Esto, ya sea para defenderse de las importaciones,o bien para asegurarse de que sus productos puedan competir con Cxito en el exterior.
En losaiios mbs ortodoxosdel-modeloecon6mico,las exportaciones no alcanzaron a desarrollarse con el empuje que mostraron a partir de 1984, cuando sehicieron lasrectificacionesque quedaron pendientes desde la recesi6n. Desde entonces 10sempresanos que abastecenmercadosexternos han contado con apoyo sostenido de las politicas: tip0 de cambio alto, rebaja de impuestos,
aranceles bajos y subsidios. La politica de promoci6n estatal se
concentr6 en los productos no tradicionales, sin ser vigorosa para
otros sectores, como la mineria del cobre.
Por otra parte, ha sido escasa la preocupaci6n para incentivar un mayor grado de elaboraci6n nacional de 10s productos
exportados, lo que se llama el “valor agregado”.No obstante, tampoco es fbcil hacerlo, si se tiene presente la natural resistencia dc
10smercados de otros paises para proteger a sus productores locales, y el tiempo que tarda un exportador en ganar prestigio como
proveedor eficiente.
En el rubro exportador misexitoso durante el gobiemo militar, las frutas, 10sproductores tardaron mbs de dos decadas en penetrar el mercado nortearqericano. Las inversiones realizadas en
10s aiiossesenta y setenta,la especializaci6nde agr6nomoschilenos
en Estados Unidos, la importaci6ndevariedades de uva atractivas
en ese mercado y la renovaci6n empresarial en el agro chileno,
fueron determinantes. Estos requisitos, junto con la diferencia de
estacionalidad entre Chile y EE.UU., permitieron la formaci6nde
un negocio que, a fines de 1989, movia cerca de 800 millones de
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d6lares en Chile.
El impact0 negativo del boicot contra la fruta chilena de exportaci6n en marzo de 1989,por el supuesto hallazgo en el puerto
de Filadelfia de dos granos de uva envenenados, mostr6 la fragilidad del "milagro exportador". La dramdtica situaci6n social de
10strabajadores temporeros de la fruta-mdsde cien mil personaspus0 de relieve el lado gris deun sectorcon ventajas comparativas
reales. Sin afectar en forma ostensiblesu negocioyrentabilidad 10s
empresarios de la fruta podrian ofrecer mejores condiciones a sus
trabajadores. AI no hacerlo, ponen en riesgo este aspect0 exitoso
del modelo de 10s Chicago boys.
El aumentodelosembarquesalexteriorenelperiododelministro Buchi tuvo un techo, determinado por la capacidad produc- .
tiva ociosa; por el mejoramiento de la infraestructura (puertos,
caminos, comunicaciones) y, por supuesto, por la aceptaci6n de
10s bienes chilenos en otros mercados. En dos rubros de exportari6n dinimicos de 10s filtimos aiios, la manzana y uva, habia
creaentes signos de proteccionismo en 10s mercados externos. El
boicota lafrutachilenaesposiblequehayaobedecidoa
estefactor.

Transnacionalizaci6n de la economia
La llave para superar 10s cuellos de botella que amenazan la
prolongacidn del boom exportador es la invetsi6n. Durante el gobierno militar esta ha sido, en promedio, cuatro puntos inferior a
la registrada en la dkada de 10s sesenta. Su expansib dependerd
bdsicamente de la estabilidad que pueda ofrecer la democracia a
10s inversionistas locales y extranjeros.
La inversidn forinea propiamente tal ha llegado a Chile a1
amparo del Decreto Ley 600y en 10s dtimos aiios del gobierno
militar por la via de la conversibn de deuda externa en capital.
Esencialmente,el D.L. 600asegura un trato no discriminatorio a1 inversionista extranjerofrente a1 nacional. Ademis permite
a1 inversionista fordneo repatriar capital a1 cab0 de tres aiios de
internacih en Chileyremesar en cualquier momento las utilidades. Hay tambien ventajas tributarias para el inversionista, que
debe firmar un contrato con el Estado de Chile.
Desde un dngulo tributario, la legislaci6n deja en desventaja
a1 inversionista nacional, esencialmenteporque exime a1 fordneo
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de pagar impuestos a las utilidades cuando est6 sirviendo deuda
extema. Pese a ello, s6lo Icgr6 atraer cifras significativasen los61timos meses de gobiemo de Pinochet, cuando el cambio de re@men estaba cercano. A tines de 1989 resultaba evidente que 10s
inversionistas extranjerosveian con mayor serenidad que 10s empresarios locales la evoluci6npolitica y econ6mica.No 10s inquietaban 10s agoreros pron6sticos de algunos empresarios chilenos
ante la posibilidad del triunfo del candidato opositor Patricio
Aylwin.
A fines de 1989, las expectativas oficialese independientes
coincidian en seiialar que-si se mantenianlas reglas del juego-era
factible esperar inversiones extemas por cerca de 1O.ooO millones
de d6lares para 10ssiguientes seis aiios.
Un pron6stico del general Enrique Seguel, quien reemplazd
a Biichi c o r n ministro de Hacienda cuando este se retir6 para
meditar si seria candidato, sostenia que las exportacionesaumentarln en 2.550 millones de d6lares desde 1995 en adelante, consi.derando 10s proyectos de inversi6n en mineria, sector forestal y
energia13.
Aun mls ventajoso para el empresario o financista foriineo
era el mecanismo de inversi6n en Chile a traves de titulos de la
deuda extema, el llamado capitulo XIX. Esta operaci6n permite
que residentes en el exterior compren un pagare de la deuda
extema chilena, que tiene un descuento sobre su valor nominal.
Con el product0 de esta operaci6n 10s inversionistas extranjeros
podian comprar empresas y activos en Chile. El inversionista extranjero -que en realidad no invierte, sin0 que compra- se queda
con la mayor parte del dexuento. Previamente, la operaci6n con
pagares de la deuda debia estar autorizada por el Banco Central.
El inversionistaquellegaba por Capitulo XIX podia repatriar
utilidades a partir del quinto aiio: Est0 incluia a las ganancias hechasdurantelos cuatro primeros aiios,enunaproporci6ndehasta
25 por ciento del monto acumulado. Las repatriaciones m5s importantes de utilidades comenzarln en 1992, complicando a las
cuentas externas de Chile.
Otro factor que gener6 pol6mica por estas operaciones es:

lJEnriqueSeguel, 1989.
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iHasta que punto es conveniente prepagar deuda externa, si es
factibleque su valor sea condonado en parte en el futuro? Porque
si bien un prepago reduce la deuda es, por otra parte, un pago
anticipado extraordinarioa 10s acreedores.
A traves del Capitulo XIX,la deuda extema chilena seredujo
en 2.697,7millones de d6lares entre 1985y septiembre de 1989. A
traves del Capitulo XVIII, otro mecanismo del Banco Central para
bajar la deuda externa, esta disminuy6 en 2.4733 millones de
d6lares en el mismo periodo. El Capitulo XVIII consisti6, simplificadamente, en un sistema de reducci6n de deuda para agentes
nacionales, quienes se quedaban con la utilidad del negocio. El
Banco Central licitaba quincenalmente cupos de reducci6n de
deuda, a 10s cuales concum'an 10s bancos con d6lares adquiridos
en el mercado paralelo, lo que explic6 en parte el alza del d6lar
negro. El pagar6 de la deuda se convertia despues enwn activo
local o se usaba.para rescatar deuda intema.
En total, la disminuci6ndedeuda externa duranteel periodo
deBiichi alcanz6a 8.123,l millonesded6laresa travesdecinco formas diferentes, segin cifras del Banco CentraP4.De este monto,
4.2829 millones de d6lares correspondian a deuda pfiblica y
3.840,8 millones de d6lares, a deuda privada.
Chile carecia en 1989 de una politica deselectividad hacia la
inversi6n extranjera,para orientarla hacia algunos sectores o dar
prioridad a ciertas tecnologias.
La operaci6n del Capitulo XIX y de 10s proyectos de inversi6n se han centrad0 en 10s sectoresmis dinimicos de la economia
nacional: mineria, fruticultura, pesca, forestal y servicios. Inversionistasextranjeroshan comprado total o parcia!mente empresas
privatizadas por el Estado o licitadas del "irea rara".
El fen6menoprovok una transnacionalizaci6nde la propiedad de numerosos activos en 10s sectores cIaves.de la economia.
Una investigacidndetect6 que en 1988operaban en Chile 24
grupos econ6micos multinaaonales. Para 10s autores de ese trabajo, Patricio Rozas y Gustavo Marin, hay una "sobrecogedora y
preocupantedesnacionalizaci6ndelaeconom'a chilena". El origen
de nueve de estos conglomeradosse remonta a 1986.Su operaci6n

I'El Mmurio, 28 de &bre
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es aniiloga a la de 10s p p o s chilenos: "Empresas interrelacionadas y administradas centralizadamente a traves de sociedades de
inversiones constituidas en holdings financier~s"'~.No obstante,
estrin dejando atrls a 10s conglomerados locales. Entre 10s mayores grupos multinacionales que estln afincados en Chile se encuentran:
Bankers Trust AFP kovida, Consorcio Nacional de Seguros,
Empresa Hidroel6ctrica Pilmaiquen.
BAT.: Chiletabacos, Evercrisp, Malloa, Deyco.
Bin Mahfouz: Gasco, Conafe, Vidrios Lirquen.
Bond Compafiia de Telefonos.
Carter Holt Harvqr:controla Forestal Arauco, Celco, cinco empresas pesqueras, Copec, Abastible, Sonda, entre otras.
Citicorp: Citibank, Atlas, Dinners.
Schmidheiny: Minera del Pacifico, Pizarreiio, Huachipato,
Polpaico, AFP El LibertadorY6.
Losp p o s multinacionaleshan desarrolladorelacionestanto con 10s Chicago boys, que les dieron paso, como con 10s uniformados. La mayoria de las empresas anteriormentecitadas no son
nuevas inversiones o negocios. La gesti6n de Biichi les abri6 las
puertas para comprar empresas, estrin consolidadas y hoy, a
diferencia de 10s &os 70, su significativa presencia no es objeto de
debate nacional.
Chile tigne ahora una estrecha -aunque marginal, por cierto- insercidn en 10s mercados internacionales.Las politicasde 10s
Chicagoboys diversificarone incrementaronlas exportacionesde
materiasprimas, abrieron la economia a1exteriory dejaron a1 pais
m l s dependientede 10s &itos externos.El sector mls dinlmico,
el de las exportaciones,es el que atrae a1 capital extranjero.
Esdificilque se revierta esta situaci6n.Entre 10s economistas
de 10s diferentes partidos de la oposici6n a1 regimen militar, ninguno rechaza a la inversi6n extranjera.Aunque, eso si, casi todos
desearian negociar con ella, y no dejar sujeta su entrada a Chile
~ 6 1 0a las h e m s del mercado.

"Pahido Rozas y Gustavo Marin, 1989, @ginas
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Ataduras de Gltimo minuto
Los intentos del go3ierno para infundir la sensaci6n de que
el pais viviauna especie de "segundo milagro", bajo laconducci6n
econ6mica de Biichi, no prosperaron. No d o por 10s resultados
microecon6micosde sus politicas, sin0 porquea 61le correspondi6
la etapa en que fue m5s notorio el desgaste politico y el hastio de
la poblaci6n por 10s aiios de autoritarismo.
El Acuerdo Nacional para la Transici6n a la Plena Democracia, firmado por colectividadesde la derecha, centroeizquierda en
1985, bajo el alero del cardenal Juan Francisco Fresno, fue rechazado categbricamentepor el general Pinochet. Cerrado el camino
de una negociaci6n,en 1986la oposici6n realiz6 el mayor esfuerzo
de movilizaci6n social hasta ese momento durante la dictadura.
La Asamblea dela CiLilidad,constituidaporlacasitotalidad
del tejido socialchileno,realizi, una huelga general el 2 y 3 de julio
de ese aiio. La acogida fue amplia y numerosas ciudades, especialmenteSantiago,permanecieron virtualmenteparalizadas, pese
a una represi6n brutal, que dej6 seis muertos, 50 heridos a bala y
600 detenidos. Despues de ser arrestados por una patrulla militar,
Rodrigo Rojas Denegri, de 18 aiios, muri6 por las quemaduras en
su cuerpo y Carmen Gloria Quintana, de 19 aiios, tard6 dos aiios
en recuperarse del daiio provocado por sus captores.
La demanda de "democracia ahora" de la Asamblea de la
Civilidad contenia un rechazo total a la politica econ6mica de 10s'
Chicago boys. Despues de la huelga general, 10s dirigentes de la
. Asamblea fueron encarcelados. Desde Estados Unidos Ileg6 una
advertencia a1 r+men, que finalmenteno provoc6 m& que alarma: la votaci6n norteamericanaen las decisionesde nuevos crMitos para Chile del Banco Interamericanode Desarrollo (BID)y del
Banco Mundial, iba a estar determinada por la situaci6n de 10s
derechos humanos en el gobiemo de Pinochet.
La posterior ruptura de la unidad opositora y la implantacidn del Estado de Sitio, despues del frustrado atentado del
Frente Patri6ticoManuel Rodriguez (FPMR)contra Pinochet -el 6
de septiembre de 1986- acabaron con las movilizaciones sociales
de envergadura. Cerrado el camino de la protesta social para desestabilizar a1 gobemante, la oposici6n termin6 usando -unos
primero, otros d e s p u b la via que por afios repudi6 para inten'ar
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una salida: someterse a la Constituci6n del regimen. El objetivo
fuederrotarenelplebiscitodel5 deoctubredel988alapretensi6n
de Pinochet de seguir en el poder hasta 1997.
El test fue un rotundo fracaso para el gobiemo: 54,6 por
ciento de la poblaci6n vot6 en contra de Pinochet y 43 por ciento
a favor. Los Chicago boys y 10s estrategas publicitarios del regimen cometieron un error de apreciaci6n. Creyeron que 10s resultados del modelo neoliberal, junto con medidas expansivas de la
economia permitin’an el triunfo del general. Como parte de una
campaiia agresiva, para asustar a 10s votantes, recordaron la inflaci6n y el ”caos” del gobierno anterior, y amenazaron con un desorden econ6mico si triunfaba la opci6n “no” en el plebiscito.
La evaluaci6nposterior de 10seconomistasdel gobierno responsabiliz6a1gobernante por la derro ta, antes que a 10s resultados
de las transformaciones.
Fa116 la tsctica, per0 qued6 pendiente el desafio estrategico
de proyectar el modelo. Lejos de rectificar las politicas econ6micas, o limitarse a un gobiemo de administracibn,a la espera de las
elecciones de diciembre de 1989, el regimen busc6 afirmar las
bases del esquema econ6mico y politico. El postrer intento de
dejar “todo atado”, una caracteristica de gobierno de fuerza en el
ocaso, marc6 el debate en el liltimo aiio de Pinochet.
La Constituci6n, aun con las reformas aprobadas por un
plebiscito a mediados de 1989, fij6 un marco muy restrictivo para
la democracia.Los senadores designados por el gobiemo militar,
la existencia del Consejo Nacional de Seguridad y la permanencia
de Pinochet como jefe del Ejercito serdn factores de inestabilidad
futura. Adem&, el gobemante design6 nuevos ministros de la
Corte Suprema, para reemplazar a aquellos que jubilaron por la
oferta deun desahucio generoso: 14 millones de pesosde una sola
vez.
La continuaci6nde las privatizacionesy la ley de autonom’a
del Banco Central son 10sequivalentesecon6micosdelasmedidas
anteriores. La enajenaci6n de empresas pliblicas fortaleci6 a 10s
gruposque han sido m8s beneficiados con el modelo de Chicago.
Cada empresa que pax5 del Estado a empresarios privados fortaleci6 a estos filtimos a costa del primero. La concentraci6n patrimonial fue tambien una concentracibn del poder. Las empresas
privatizadas s e r h en democracia la retaguardia de 10s Chicago
\
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boys y sus ideas neoliberales si, como todo pareda indicar, sus
representantes politicos eran derrotados en las elecciones.
El BancoCentralaut6nomoimportaunriesgomayor. Podria
llegar a ser una quinta columna de 10s Cljcago boys dentro del
aparato gubemamental, enquistada a lo largo de una dCcada, a
partir de 1989. El presidente del Banco Central, nombrado por
Pinochet, permanecerd hasta 1994 en su cargo. Los cinco directores del consejo de la institucibn, tambiCn designados por el gobierno militar, podr6n ser renovados cada dos aiiosy el liltimo de ellosseguir6 en funciones hasta 1999. Los acuerdos del consejo no
podr6n ser objeto de veto por el poder Ejecutivo y el ministro de
Hacienda s610 tendrfi la facultad de postergarlos por 15 dias.
Las funciones del Banco Central de Chile son m6s amplias .
que las de instituciones similares en otros paises. Tiene la direcciQn monetaria, crediticia, cambiaria y, en buena medida, del
sistema bancario. Participa, ademds, en lanegociaci6nde la deuda
extema. Con estas atribuciones, son numerosos 10s planos en que
el Banco Central y el Ministerio de Hacienda pueden tener discrepancias o estar descoordinados.
Si la institucibn hubiera sido aut6noma durante la crisis de
1982-1983,dificilmente sus directivoshabrian aceptado endeudar
a1 Banco Central con Tesoreria, para subsidiar con recursos a bancos quebrados o deudores insolventes. De hecho, esa recesi6n
oblig6 a1 Departamento de Estudios del Banco Central a dejar de
lado durante varios aiios el proyecto de autonom'a.
En el cas0 de la deuda externa, que deberfi Ser renegociada
en 1991, el 85 por ciento se encuentra en manos del Banco Central.
iY si sus.autoridades tienen un criterio diferente a1 del gabinete
sobre c6mo negociar con la banca acreedora? LOsi hay divergencias entre el ejecutivo y el Banco Central respecto a la cantidad de
crCditos frescos necesarios, o en las discusiones con el FMI?
La preocupaci6nde 10s chicagoboysen 1989no era 610 controlar a1 Banco Cenpal. TambiCn querian garantizar la permanencia de las politicasantiinflacionariasy evitar tentacionesexpansivas. Juan AndrCs Fontaine, director de estudios del instituto
emisor, sostuvo:
-Lo que se necesita, aqui y ahora, es institucionalizar mecanismosque cautelen la estabilidad macroecon6mica,institucionalizar -por asi decirlo-elrespeto @rlos equilibriosmacroecon6mi138

cos fundament ale^'^.
De paso, la ley obtuvo otro anhelo de la utopia neoliberal: la
libertad cambiaria sin restriccionesy la ausencia de controlespara
transacciones en moneda extranjera.
Un paquete de proyectos de ley para afectar el funcionamiento del pr6ximo gobierno,reflej6, hacia fines de 1989, la visi6n
pesimista del r6gimen militar sobre el futuro electoral de sus
fuerzas. Entre ellos, 10s mis significativosfueron la inamovilidad
para 10s funcionariosdel sector pfiblico -de la cual jam& gozaron
10s trabajadores de la administracih durante la dictadura- y la
iniciativa para dejar instalado un directorio nd hoc en Codelco
Chile.
El objetivo declarado de esta filtima iniciativa era darle a la
mayor empresa del pais un directorio supuestamente despolitizado e independiente. LDe d6nde iba a salir ese directorio "autbnomo"? Dos representantes del general Pinochet, uno del Consejo de Seguridad Nacional, dos del Banco Central y dos dequinas
propuestas por 10s trabajadores y supervisores del cobre.
Los Chicago boys no estaban resignados en 1989 a dejar las
posiciones conquistadas en 16 aiios. Sus intentos por dejar maniatad0 al futuro gobierno,parecian fctilesa 10s observadoresextranjeros, considerando la moderaci6n de 10s cambios econdmicos
propuestos en el programa de la Concertaci6n de Partidos por la
Democracia. La oposicibn, alineada en su totalidad detr5s del
candidato PaMcio Ay1win;aunque dividida en las postulaciones
al parlamento, no estaba dispuesta a amesgar la transicibn, en
cambiosdefondo a1modelo, cuyoseventualesdividendos no eran
nitidos. Probablemente,algunasdelaspoliticas del Gltimo minuto
del regimen hicieron mis contra el ideario neoliberal, que las
propias transformacionesemprendidas por 10s Chicago boys.
Fue sintomiitica la designaci6nde Biichi como candidato de
las fuerzas mayoritarias de la derecha. Despues de 16 aiios de
regimenmilitar, quien estuvomiscerca de sere1delfindel general
Pinochet es un economista neoliberal. El modelo de capitalism0
autoritario puesto en vigor en Chile aspiraba en 1989a imponerse
pods adhesi6n popular.

"Juan An&& Fontaine, 1989,pdgina 66.
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LOS RESULTADOS
SOCIALES

El empleo
Las exportadones, con el tipo de cambio constantemente altodesde1984enadelante,yuna mayorprotecdbn efectiva gracias
a1 aumento de 10s aranceles, pasaron muy pronto a transformarse
en el motor de la economia chilena. La tasa de incremento de las
exportaciones entre 1982 y 1987, de un 8,4 por dento s e e n estadistica de Cieplan', fue ocho veces superior a la del crecimiento
de la econom'a en su conjunto en el mismo periodo.
Pero 10s exportadores, como todos 10s empresarios, disfrutaron de una mano de obra barata, que surgib como consecuencia
del elevado desempleo y de la reducci6n de 10s salarios.
Considerando a 10s trabajadores adscritos a 10s programas
PEM y POJH (Plan de Empleo Minimo y Programa Ocupacional
para Jefesde Hogar, respectivamente)la tam media de desempleo
entre 1974y 1988alcanzb a1 18porciento. Esta dfra triplica la tasa
de desocupacibn histbrica registrada entre 1960 y 1970.
Tieplan, 1988.
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Se explica fundamentalmente por la baja tasa de inversidn
registrada hasta 1988y por las reformasestructuralesintroducidas
por 10s Chicago boys. En menor medida, se debe tambien a la
incapacidad del aparato productivo para asimilar con rapidez la
mano de obra desplazada de las empresas y sectores que no se
adaptaron a 10s cambios. Influyd, ademis, el fuerte aumento de la
fuerza de trabajo, motivado por la crisis, puesto que la baja de 10s
ingresos y alto desempleo condujo a mis personas a buscar
ocupacidn. Por tiltimo incidid fuertemente en el aumento del desempleo la jibarizacidndel aparato estatal, que redujo su planta de
personal en alrededor de 200 mil personas.
El PEM ye1 POJHcomenzaronaextinguirsepaulatinamente
con la recuperacidn de la economia y desaparecieron en 1989.
Incluyendo a estos programas de emergencia, en el trimestre
enero-marzo de 1988 la desocupacidn nacional descendid a1 9,7
por cien to2.
Este fue el momento en que, por primera vez, a lo largo de
toda su trayectoria, el regimen militar tuvo una cifra de desempleo
real inferior al diez por ciento.

Los salarios

2

El h t o dekmpleo siempre estuvo acompaiiado por bajos salarios, algo caracteristico de aqudlas economias donde 10s trabajadores son considerados como una mercancia que se transa en el
mercado. La experiencia del modelo de Chicago impone a 10s trabajadores la doble condici6n de ser objetos y sujetos del proceso
productivo. Objetos, porque el valor del servicio que prestan lo
imponen 10s patrones, en relacidn con el precio de mercado. Y
sujetos, porque el empresario les exige identidad con la empresa
y un desempeiid eficiente,el que muchas veces no se corresponde
con el salario que reciben.
El libre juego del factor trabajo en el proceso productivo lo
impusieron 10s economistasneoliberalesa partir de 1975, cuando
desecharon las propuestas que mantenian el poder negociador de
10s asalariados. Aunque desde el golpe de Estado de 1973 10s
'Programs de Economfa del Trabap, 1988.
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derechos laborales estaban congelados, en 1975 el gobierno no
acogi6 las propuestas para normalizar las cosas, porque entendia
que 10s empresarios necesitaban de un tiempo largo para adecuarse a1 nuevo sistema econ6mico.
No aceptaron sinohasta 1979queselegislaraenestamateria.
Obviamente, el tipo de normas que ellos disefiaron se inclin6 en
favor del empresario en vez del trabajador. Con un menor poder
real de negociacih y, ademas, con un elevado desempleo, las
minorias de trabajadores organizados nunca alcanzaron a tener,
en promedio, 10s niveles de remuneraciones que proporcionalmente percibian hacia 1970.
'
En 1988, a1 cabo de 16 afios de gobierno militar, scilo el 9 por
ciento de 10s trabajadores ejercia el derecho de negociar colectivamente. De esta manera se explica por que durante todo el period0
el poder adquisitivo de las remuneraciones estuvo siempre por
debajo del nivel que Cstas tenian en 1970. Es m6s, pese a todo lo
avanzado desde la crisis de 1982, hacia junio de 1989 el hdice de
remuneraciones reales del INE, deflactado con el IPC oficial, era
inferior en diez puntos a1 nivel que habia alcanzado cn 19813.
Los reajustes por ley de las remuneraciones para 10s trabajadores que no negocian colectivamente desaparccieron en
agosto de 19814.
Mientras tanto, la asignaci6nfamil& se mantuvo congelada
en 552 pesos mensuales desde 1985, cuando el entonces ministro
de Hacienda Hemdn Buchi quiso eliminarla, a1 cabo de un largo,
proceso de deterioro sin reajuste. Aunque esta decisi6n no trascendi6, se logr6 establecer por boca de algunos de sus asesores
mris pr6ximos que el intento h e amagado por el propio Pinochet.
Finalmente esta idea no se llev6 a la practica.
Herndn Buchi quiso tambiCn eliminarpor complcto el salario
minimo, pero se encontr6 con un nuevo rechazo del general
Pinochet,quiendespuCsdeunlargodebatepliblicoamediadosde
1988 determin6 reajustarlo para impedir su deterioro. Anteriormente Sergio de Castro tambiCn quiso derogarlo recibiendo una
similarnegativaporpartedePinochet,elcual se haciaasesorarpor
\

'Programa de Economfa del Trabap, 1989.
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un grupo representativo de dirigentes gremiales y sociales que
participaban en el ConsejoEcon6mico y Social. En julio de 1989 el
salario minimo estaba un 35 por ciento por debajo del valor que
tenia en 19815.

Las pensiones
Tal vez 10s jubilados, montepiadas y otros pensionados
corresponden a1 finico sector a1que 10sChicago boys no pudieron
escamotearles el derecho de reajuste pericidico, conforme a la
variaci6n del IPC. Asi y todo, estos economistas se las arreglaron
para impedir que crecieran m8s de lo que la situacidn de la caja
fiscal estaba en condiciones de permitir. La m6s Clara de estas
maniobras la ejecut6 el minisho Buchi cuando, en mayo de 1985,
entreg6 a 10s pensionados un reajuste inferior a1 que correspondia. Posteriormente, no reconoci6 la arbitrariedad de la medida.
El promedio de las pensiones que reciben alrededor de
1.300.000 chilenos no es representativo de lo que realmente percibe lamayoria de ellos. El sesgo lo ponen cercade 100.000jubilados
con pensiones muy por encima del promedio, que corresponden
a las que entregan las cajas de previsibn de las Fuerzas Armadas
y Carabineros. Un economista de Cieplan sostuvo:
-Estas pensiones m6s que cuadriplican el monto mensual
que se paga a 10s pensionados aviles6.
Asi y todo, el promedio de las pensiones durante la mayor
parte del regimen militar estuvo por debajo del promedio que
estas tuvieron entre 1960y 1970. Hacia 1985, el nivel medio de las
pensiones era 83 pbr ciento inferior a1 promedio que tenfan hasta
1970. Esto, pese a que desde 1981 el gasto previsional ha aumentad0 considerablemente, debido a la creaci6n de las AFT'. Estas
instituciones privadas se llevaron a la mayoria de 10s cotizantes
activos y dejaron a 10s jubilados cobrando sus pensiones en las
antiguas cajas.
En 1988cerca del 60por ciento de 10sjubiladosdependientes
del antiguo sistema previsional (alrededor de 750 mil personas)
ZPrograma de Economia del Trabak, 1989.
4 0 ~ 6Pablo Arellano, 1988, p6gina 17.
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percibia pensiones minimas, cuyo monto aproximado era de
14.000 pesos a1 mes. A partir del lQde enero de 1989, estos
pensionados comenzaron a solventar en paltte el desfinanciado
sistema de salud estatal, a traves de la cotizaci6n obligatoria del 7
por ciento de sus ingresos.Tal obligaci6n se la impus; el ministro
Buchi.

El consumo
Las severas politicas de austeridad aplicadas por 10s Chicago boys durante y despues de las crisis econ6micas redujeron
10s niveles de consumo por persona en forma Clara. Entre 1974 y
1987el consumo per cipita disminuy6 a un ritmo de 1,2 por ciento
anual, para llegar a tener ese irltimo aAo un nivel inferior en ocho
por ciento a1 que existia en 1970. Esto, s e g h datos del Banco
Central, deducidos de las Cuentas Nacionales7.
Algo anslogo ocurri6 con el consumo alimentario por persona. Ladisponibilidaddiaria decaloriasporpersona,queen1970
era de 2.692,5 b a p a 2.227,8 en 1987.Mientras tanto, la disponibilidad diaria de proteinaspor persona disminuy6 desde 712 gramos
en 1973 hasta 57,7 gramos en 19878.
El period0 1974-1987 implic6 una caida del 12 por ciento en
la ingesta de calorias por persona y del 20,3 por ciento en el
consumo de proteinas (ver anexo estadistico).

La salud
El Sistema Nacional de Salud se cuenta entre las principales
victimasde la reducci6n deliberada del gasto fiscal propiciado por
10s Chicago boys. Los recortes programados del presupuesto del
sector condujeron, hacia 1988, a situaciones insostenibles. A tal
punto, que losestablecimientoshospi talarios entraronencesacibn
.de pagos con sus proveedores habituales de insumos y servicios.
Ademb, el personal medico y paramedico de numerosos
hospitdessantiaguinos habia participado en variasoportunidades
'Banco Central, 1989.
'Gonzalo D. Martner,1989.
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en huelgasy protestas contra la politica de salud, yen demanda de
reajustes salariales.Para superar estos conflictos, el gobiemo tuvo
que entregar nuevos suplementos presupuestarios.
Entre 1973 y 1988 la caida del gasto social por persona en
salud IlegC,a1 62,2 por ciento, se@n se desprende a1 comparar las
cifras de ambos aiios del cuadro Np 4.
La notoria caida observada en el gasto fiscal en salud aparece
contrarrestada en el period0 por 10s avances en el plano de la
atenci6n primaria y preventiva, que llevan a una mejorfa considerable 10s indicadores de mortalidad infantil (ver anexo estadistico) y de esperanza de vida. El indice de mortalidad infantil

Cuadro Nea
Evoluci6n del gasto fiscal en salud
(millones de ddares d e 1976)
AiiOS

Montos

D6lares
per cripita

1973
1974

283,6
220,o
159,7
134,3
154,6
161,3
152,9
196,8
208,2
196,9
162,6
160,7
144,O
134,o
132,7
138,5

288
21,9
15,7
13,0
14,7
15,0
14,0
17,7
18,4
17,4
13,9
133
11,9
10,9
10,6
10,9

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
Fuente: Banco Central
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(n6mero de fallecidos menores de un afio por cada mil nacidos
vivos)baj6 de 65,8 en 1973 a 18,2en 1988. En tanto, la esperanza de
vida a1 nacer subi6 de 65,7 aiios en 1973 a 712 afios en 1988. Estos
resultados indican que, no obstante la reducci6n presupuestaria,
hub0 un mejor aprovechamiento de 10s recursos disponibles,
hecho que tambienlleva a deducir un manejo administrativo mls
eficiente en 10s organismos de salud estatales.
Con la reducci6n del gasto fiscal en salud, 10s Chicago boys
empujaron a 10s chilenos a financiar directamente las atenciones
y consultas. Asimismo, castigaron fuertemente a 10sfuncionarios
de 10sserviciosestatales a trabajar m6s y a ganar menos. Mientras
en 1973 el ServicioNacional de Salud disponia de 110.000funcionarios, entre personal medico y paramedico (cuando la poblaci6n
del pais era de 9.860.000personas), en 1988, el transformado SNS
(en Sistema Nacional de Servicios de Salud, SNSS) operaba con
s610 53 mil funcionariospara atender a no menos de 11.OOO.OOO de
chilenos, descontando a1 1.200.000 personas que estaba incorporad0 a1 sistema de salud privada. Este p h o n a l percibia en 1988
salarios promedios de 22 mil pesos mensuales, atendiendo a m6s
pacientes que antes.
Salvo 10s enfennos que demostraran con documentos su
calidad de indigentes, la mayoria de quienes acudian a 10s servicios estatales de d u d estaba obligada a cancelar por la atenci6n.
De esta forma, se lleg6 en 1982 a que el 62 p r ciento del financiamiento total del sistema de salud saliera del aporte direct0 de 10s
usuarios, a traves del descuento del 7 por ciento de-las remuneraciones, o bien por intennedio del pago en efectivode la a tenci6n.
Los Chicago boys impulsaron tambien la privatizaci6n de la
salud, traspasando postas y consultorios a las municipalidades y
creando las instituciones de salud previsional.Estas filtimas, para
obtener rentabilidad, s6lo atendian a loschilenos con ingresos medios y altos.

La educaci6n
En 1988el gasto fiscal eneducaci6n tambien era m b bajo que
en 1975. En moneda de un mismo afio -1976- se tiene que en 1973
se destinaron 447,7 minones de d6lares. En 1988 el monto h e un '
2,6 por ciento inferior. Es decir, astendid a s610 436,2 millon& de
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d6lares. Una idea mis Clara de la disminuci6n del aporte fiscal a
este sector se aprecia en el cuadro Np 5.
El descenso del gasto fiscal en educaci6n afect6 con especial
rigor a las clases medias. Los sectores de bajos ingresos continuaron padeciendo limitaciones propias de su situacibn, agravadas
por el deterioro de la calidad de la ensefianza en 10s establecimientos fiscaleso subvencionados por el fisco. Las familiasde sectores
medios que deseaban asegurar una educaci6n mejor a sus hijos
debian desembolsar mayores recursos para acceder a 10s colegios
particulares.
Los obsticulos para el acceso de las clases medias a las universidades se incrementaron despues que 10sChicago boys establecieron que este servicio debia ser pagado. Esto explica por que
se redujo la matricula en las universidades durante el gobierno
militar. En 197310s estudiantes universitarios eran 144.663, mientras que en 1988 la cifra descendi6 a 125.529. Hubo siun aumento
considerabledelos alumnos matriculados eninstitutos profesionales y centros de formaci6n t h i c a , 10s que sumaron 107.619
estudiantes en 19889.Esto significa que para sortear las mayores
exigencias pecuniarias de las universidades, 10sjdvenes chilenos
centraron su inter& en carreras cortas y menos onerosas, con el
objetivo de incorporarse ripidamente a1 mercado del trabajo.

CuadroN' 5 '
Evoluci6n del gasto fiscal en educacih
Aiios

Como porcentaje
del PGB

Como porcentaje
del gasto fiscal
total

1970
1973
1980
1988

4,18
4,29
3,60
2,73

15;6

10,l
15,8
12,7

Fuente: CIDE y F l a w .

150

La vivienda

'

La construcci6n de viviendas estuvo deprimida durante la
mayor parte del regimen militar, repuntando recien en 1985. Ese
aiio se pas6 bruscamente de un promedio anual de 34.390 unidades, correspondiente al periodo 1974-1984, a uno de 61.894 unidades en el periodo 1985-1988. El salto espectacularestuvo motivado por la superaci6n del trauma recesivo de 1982-83 y por la
aplicaci6n de nuevos mecanismos de estimulo al sector.
Hacia 1984 el gobierno habia pr5cticamente abandonado la
misi6n de edificar viviendas en forma directa y tampoco estimulaba a1 sector privado para que supliera el bajo ritmo de construcci6n. Ese aiio 10s organismos estatales 6 1 0 construyeron 276
viviendas en todo el pais, mientras que el sector privado habia
asumido la construcci6n de 46.493 casasTO.
Aparentemente, la privatizaci6n de esta actividad habia
funcionado.
Sin embargo, lo que ocurri6 a partir de 1985 fue una transferencia de responsabilidadesporque, en la prsctica, la mayor parte
del dinero para construir viviendas la estaba poniendo el Estado,
a traves del denominado gasto fiscal social en vivienda. Los
fondos provenian en su mayor parte de creditos de organismos
internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericanode Desarrollo) y de las propias arcas fiscales. A contar de 1985 el gasto
fiscal en vivienda comenzija subir en forma sostenida,tal como se
observa en el cuadro NQ 6.
Tal como se aprecia en este cuadro, el gasto fiscal en vivienda
de 1973 fue muy superior a1 de 1988. El menor aporte del fisc0 a1
sector en 10s ~ l t i m o saiios del gobierno militar estuvo siendo
compensado con financiamiento bancario, por la via de 10s cr6ditos hipotecarios. De esta manera se explica que en 1988 se hayan
construido m6s viviendas (75.993 unidades) que en 1973 (37.8631,
pese a1 mayor gasto fiscal que hubo en el sector durante la Unidad
Popular. En todo cam, la cifra record de construcci6n de 89.203
unidades en 1972 np fue alcanzada.

9Crisli6nCox y Cedlia Jara, 1989.
'OBanco Central 1986.
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Cuadro N* 6
Gasto fiscal social en vlvienda
(millones de d6lares de 1976)
AiiOS

Gasto

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

225,O
206,o

842

,

74,l
842
62,6
68,6
76,7
73,9
269
51,2
79,4
909
91,6
107,O
153,4

Fuente: Banm Central

Bajo la conducci6n de 10s Chicago boys hubo un claro detenor0 de la capaadad para responder a las necesidades habitacionales insatisfechas.Con el ritmo de crecimiento vegetativo de la
poblaci6n del pais -de 1,7 por ciento anual-, la demanda por
nuevas viviendas era cercana a 51 mil viviendas a1 aiio. Si a est0 se
aiiade el factor de reposicibn de viviendas daiiadas u obsoletas,la
cifra sube a 71 mil viviendas a1 aiio".
Este es el minimo de viviendas que se deberian haber construido para atender la demanda normal derivada del aumento de
"Estlmaaones realizadas por tParicos del Colegio de Arquitectos.

152

.

la poblaci6n y de la obsolecencia. Pero el cilculo no considera el
deficit heredado del period0 democritico y que hacia 1973ascendia a cerca de 450 mil unidades.
El deficit habitacional acumulado entre 1974 y 1989 se calcula en 496 mil viviendas. Si a esta cifra se suman las carencias anteriores, el deficit global hacia mediadosde 1989ascendiaa 946 mil
unidades'*.
Si en el futuro se construyeran 100 mil viviendas anuales el
deficit tenderia a desaparecer en un plazo de 32 alios. Esto, por
supuesto, considerando que la tasa de natalidad no pase del 1,7
por ciento y que no se produzcan desastres naturales que derriben
parte de las edificaciones existentes.

La deuda habitacional

.

Otro problema pendiente para el futuro es la morosidad de
la deuda hipotecaria. Afecta a m i s de 100mil familias que adquiricron sus compromisos con elevadas tasas de inter& (mis del
diez por ciento anual) y en unidades de foment0 (UF).
A pesar de las sucesivas renegociaciones y otras ayudas
entregadas a partir de 1983a losdeudoreshipotecarios,el problema
sigui6 su curso debido a que nunca se atacd de raiz. L a soluci6n no
podria haber prescindido de la disminuci6n de aquella parte de la
deuda acumulada por la aplicaci6n de intereses sobre intereses,
vale decir, la tasa propiamente tal y la reajustabilidad diaria de la
UF. La mayoria de 10s deudores que logr6 renegociar tuvo que
reconocer un debito muy superior a la deuda inicial, a1 punto que

enmuchoscasosseobligabanapagarentredosotresveceselvalor
real de la vivienda.
La deuda hipotecariaen UFafect6 especialmentea las familias de claw media y media baja. .
Con el prop6sito dedar una respuesta d s ripida al deficit
habitacional existente, 10s Chicago boys pusieron en marcha
mecanismos de subsidio. Estos heron dirigidos, primero, a 10s
sectorespopulares y, posteriormente,a las clases medias. A partir
de un ahorro previo de 10s interesados y despues de un wrteo a

'9bid.

i53
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nivelnacional entrelos postulantes, el Estado asignaba u n n ~ m e r o
anual de subsidios. Estos servian para financiarla construcci6nde
las viviendas. La parte que no alcanzaba a cubrirse con el subsidio
y el ahorro previo era aportado por la banca comercial, con
creditos respaldados por letras hipotecarias.
El sistema funcion6 en forma adecuada, sobre todo porque
promovi6 el ahorro y oblig6 al Estado a cumplir con una cuota
determinada de subsidiospara premiar el esfuerzode las familias.
La politica de subsidios increment6 el inter& de las empresas constructoras por participar en el negocio. Esto, unido a la
disposici6n del gobiemo de elevar el n ~ m e r ode edificaciones,
especialmentepor la proximidad de periodos eleccionarios,llev6
de paso a afectar la calidad del product0 terminado y a minimizar
el us0 del terreno.
La mayoria de las viviendas destinadas a los hogares de
bajos recursos se entregaba con menos elementos de terminaci6n
(sin estuco, sin puertas interiores y, en algunos casos, carentes de
piso y cielo).Para bajar costos, tambien se redujo la superficiemedia de construcci6n, llegando a entre 24 y 36 metros cuadrados las
mas baratas. En las viviendas m6s estrechas el drama de 10s
allegados-;alrededor de 250 mil familias s610 en Santiago-se hizo
m6s patCtico.
Cerca de 146 mil familias fueron erradicadas desde campamentosa zonas perifCricasdelradiourbano duranteel gobierno
militar. La mayoria de ellas quedaron en las llamadas "casetas sanitarias", construccionescon10sserviciosminimosdebafio ycocina, y en las-viviendas sociales de reducido tamafio. Esta medida
permiti6 despejar terrenosurbanosdealtocostopormetrocuadrado que pasaron a ser ocupados por familias de sectoresmedios y
clases altas.
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Los resultados marcan la vulnerabilidad futura
Como en n i n g h otro gobierno en la historia de Chile, 10s
Chicago boys dispusieron de todo el poder durante 16 aiios para
llevar a la prtictica sus ideas econ6micas.Disfrutaron,a d e d s , de
un control omnimodo sobre la poblacibn, gracias a1 regimen
militar que ampar6 sus politicas. No hubo un r e m e n legislativo
que obstaculizara sus proyectos d s importantes. Las organizaciones socialesy politicas habian perdido por completo sus derechos y atribuciones que tenian antaiio sobre el gobierno de tumo.
s
de dicPrensa diaria opositora 610existi6en 10s ~ l t i m otresaiios
tadura y jamb economistasdel gobierno tuvieron que enfrentar a
'una televisi6n con espiritu critico. La Contraloriarenunci6 de hecho a ejercersu tarea fiscalizadoray el Poder Judicial,conmuy pocas per0 relevantes excepciones, se someti6 a 10s d e w s del
rkgimen.
'
Fueron condicionesideales para llevar adelante un experimento de laboratorio, a1 cual estaban acostumbrados a trabajar
estos economistas durante sus aiios de formaci6n te6rica.
En rigor, el modelo no habn'a podido aplicarse con el grado
de radicalidad que alcanz6, sin el concur= de la represi6n politica
y las numerosas violaciones a 10s derechos humanos. Sin la supresi6n de las libertades civicas y la expulsi6n de 10s profesores
que no compartian las ideas delos Chicagoboys enuniversidades,
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centros culturales y otras instituciones de fomaci6n. El temor
retardcjpero no impidi6 la manifestacibndel descontentoy, si bien
entonces contribuy6 a1 fortalecimientodel gobiemo, hoy constituye un pesado lastre moral para 10s economistasneoliberales. En
1989, en laspostrimeriasdel rggimenmilitar, elloshacianenomes
esfuerzos por tratar de probar su adhesi6n a1 libre juego de las
ideas y a la plena participaci6n democrltica.
En el plano estrictamente econ6mic0,es cierto que dos agudas recesionesinternacionalesse abatieron sobre la economiachilena durante estos 16 aiios. Asimismo, espreciso reconocer que el
regimen militar tuvo que enfrentar el desorden econ6mico generalizado que hered6 de la Unidad Popular.
No es menos cierto, sin embargo, que las politicas extremas
puestas en vigor por 10s Chicago boys exacerbaronlas consecuencias sociales para 10s mls postergados. Entre 10s errores mls graves cometidos por estos economistas se cuentan la radical apcrtura a1 exterior, inmediatamente despues de la recesi6n de 1975,
que contribuy6 a la quiebra de centenares de importantes industrias, con el saldo de miles de trabajadores cesantes; la liberalizaci6n de la cuenta de capitales en forma desmedida, que llev6 a1
pais a asumir la deuda externa m6s grande de su historia; la aplicaci6n de las recetas de libre mercado en el sector ap'cola, que
condujo a la ruina a miles de agricultoresy la fijaci6n artificial del
tipo de cambio en 39 pesos por d6lar para -por esta via- controlar
definitivamente la inflaci6n.
En ocasiones 10s Chicago boys tuvieron que enfrentar una
mordaz,severayexageradacriticaecon6mica. Porejemplo,economistas opsitoresestimaron-n medio dela crisisde 1982-83-que
era imposible reducir el desempleo de la abismante cifra que
alcanzb durante esa recesi6n, superior a130.por ciento, a nivelesde
un digito antes del aiio 2000. Un pron6stico opositor -ahora exagerado- estim6 que la deuda externa podria ascender a 35 mil
millones de d6lares en 1990.
Las m'ticas, empero, muchas veces ajustadas a la realidad,
nunca tuvieron acogida en el equip0 econ6mico del general Pinochet.
El resultado m L elocuente de la brecha entre la gesti6n de
10s Chicago y las aspiraciones mayoritarias de la ciudadania, fue
la derrota del general Pinochet en el plebiscito del 5 de octubre de
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1988. El candidato linico, quien representaba la continuidad del
proyecto neoliberal, confi6 plenamente en el supuesto exit0 econ6mico que habria conseguido el ministro Hemen Biichi, luego
del "ajuste estructural" aplicado a partir de 1985 se&n la receta
del Banco Mundial y del Fondo Monetario Intemacional.
La derrota del general Pinochet en el referendum sinrib para
demostrar que 10s fru tos del modelo estaban alin verdes. Ademis,
aunquehubiesenestado maduros, sus resultados no eran suficientes para contrarrestar el repudio mayoritario de 10s chilenos a un
r6gimei.l que habia conculcado las libertades politicas. Si 10s estrategas del regimen quisieron neutralizar el descontento con 10s
resultados econ6micos, como lo insinu6 la propaganda en favor
del continuismo durante la campafia del plebiscito, sencillamente
se equivocaron. Los esfuerzos por reducir el desafio politico a
unos cuantos logos macroecon6micos fueron inlitiles.
L a protestas nacionales que impuls6 la oposici6n desde
1983fueron manifestacionesde rechazo masivo alas politicaseconbmicas. Quienes golparon las cacerolas o prendieron fogatas
repudiaron tambikn la nula acogida a las demandas sociales mis
urgent- y la exclusi6n de que eran victimas por parte del modelo.
No obstante lo anterior, la politica econ6mica y las bases del
modelo de Chicago quedaron inc6lumes despues del plebiscito.
Primero, el regimen no depuso -yes mgs, intensific6- algunas de
lasiniciativas que habian sido rechazadas porla votacidn popular.
AdemBs, hubo una actitud benevolente de 10s opositores frente a1
desafio dela estabilidad post pinochetista.En 10s hechos, 10spartidos politicos de oposici6n tomaron en menta la amenaza latente
que implicabala permanencia dePinochet en posiciones estratkgicas hasta mucho despues de instaurado el gobierno democrgtico.
El temor por unnuevo golpe u otro acto de fuerza que hiciera
peligrar el retorno ordenado a la democraciatenia altamentepreocupados a 10s opositores. Por este motivo, decidieron que no era
el momento de discutir sobre la conveniencia o inconveniencia de
introducir cambiosprofundos en el modelo de Chicago.Persuadidos, ademis, por la necesidad de no repetir la experienciasdesastrosas sufridas por 10s paises vecinos en sus propios procesos de
reinstauraci6n democritica, 10s opositores escogieron la estabilidad econ6mica mmo una meta que tuviera el mismo nivel de imEsto porque
portancia que la normalizaci6npolitico-institucional.
159

entendian, ademis, que dificilmente sin estabilidad econ6mica
habria normalidad politica. Desde otro dngulo del anilisis, Pinochet le estaba demostrando a 10s opositores que su mayor proem
como gobernante no habia sido el aplastamiento por la fuerza de
10s ideales socialistas, sino la imposicibn de un modelo econ6mico
con posibilidades de vencer a estos a traves de elementos dejuicio
ficiles de penetrar en la vida cotidiana.
La maquinaria econbmicaestabaen marcha y muy bien aceitada para que siguiera funcionando, incluso en medio de las amenazas de convulsiones politicas que pudiera desatar la campaiia
por las elecciones generales del 14 de diciembre de 1989. En estas
circunstancias,losopositorestenianmuypoco que hacer.Lolinico
que arriesgaban con no pronunciarse en torno a1 hecho de que el
modelo se@ia su marcha, era la posibilidad de controlar anticipadamente las demandas sociales. En especial, aquellas reivindicaciones mds confrontacionales.
Lo que preocupi, sobremaneraa lospartidospoliticosdedistintoselloenla liltimaetapa del regimendePinochetfuesuintento
de dejar alin mis atado el modelo. La continuidad de la privatizacibn de empresas pliblicas y las leyes de autonom'a del Banco
Central y del llamado Estado empresario, que reduce el marc0 de
la competenciaeconbmica y productivade este, pretendian garantizar la permanencia del modelo de 10s Chicago boys en el largo
plazo. Estasliltimaslegislaciones,con rango constitucional, implicarian, en la prlctica, la imposibilidad de cambiar las cosas con la
rapidez que querian algunos. Previamente, deberd lograrse un
amplio consenso politico que se exprese a traves de una alta
mayoria en el Congreso. Vale decir, alcanzar un acuerdo amplio
de 10s sectores no continuistas con a1 menos parte de la derecha,
considerandola existencia de nueve senadores-casi un quinto de
la Cimara Alta- designados por Pinochet.
Asi se daban las cows para el-modelo de Chicago cuando
estaba a punto de quedar desprovisto de la ferrea proteccibn del
regimen militar. Mientras tanto, para enfrentareste momento crucial, seguia contando con la simpatia de 10sacreedores intemacionales, de 10s organismos multilaterales de cr6dito y de 10s inversionistas extranjeros. Este reconocimiento surgia, bisicamente,
del buen desempefio macroeconbmico y de la estabilidad en las
reglas del juego.
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Reducci6n del tamatio del Estado
Sin embargo, un elemento escapi, al manejo y, tal yez, a1
diagn6stico del equip0 econ6mico en el period0 fundacional del
modelo: la lentitud del sector privado para adaptarse a 10scambiosque a la larga tendian a favorecerlo. Los empresarios no estaban suficientementeenterados del firme propbito de 10s Chicago
boys de refundar el capitalism0 chileno. Tampoco tenian la suficiente convicci6n de que simples tecn6cratas sin experiencia empresarial pudieran culminar un plan tan ambicioso de reformas.
En 1975 el modelo se estaba recien esbozando y el sector
privado, en general, s e p i a aferrado a las ideas proteccionistas.
Estaba m l s que habituado a la existencia de un Estado dirigista,
que controlaba o incidia de modo decisivo en la casi totalidad de
la actividad econ6mica.
Por eso hubo tempranas deserciones en 10s gremios patronaIes que apoyaron el golpe de 1973.Como la del ex presidente de
la Sociedad de Foment0 Fabril (Sofofa) Orlando Sbenz, quien
despues de haber sido uno'de 10s hombres claves de la oposici6n
al gobierno de Allende, pas6 a ser asesor de la Junta Militar. Slenz
renunci6 a mediados de 1974: .
-Me fui del gobierno por el estilo agresivo e insensible con
que 10s Chicagoboys comenzaron a manejar la econom'a y por el
asunto de 10s derechos humanos'.
AI cabo de 16 afios, el rasgo mls sobresaliente de la nueva
institucionalidad econ6mica era la reducci6n del tamaiio del Estado. Esta obra, a juicio del ex ministro de Economia Pablo Baraona:
Xonstituye la acci6n mls trascendente de todas las Ilevadas
a cab0 por el gobierno de la fuerzas armadas en el campo econ6mico2.
Para 10s Chicagoboys el Estado es sin6nimo de socialismo y
cualquier politica que tienda a restarle importancia es muestra de
convicci6n libertaria. En la ideologia que subyace en la institucionalidad econ6mica que hereders la democracia, el libre mercado
'Entrevista Gn 10s autores.
Tharla de Pablo Baraona en la Facultadde Economiade la Universidad de Chile,
el 19 de julio de 1989.
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es determinante por sobre el resto de las actividades humanas. A
partir de esta concepci6n es que la salud, la educacibn, la'justicia,
el deporte y la cultura pasan, obligadamente, por el desafio de
responder a1 testde la eficienciaecon6mica.El proyecto neoliberal
chileno, que surgi6 de la combinaci6n entre el autoritarismo
politico y el capitalism0liberal, es parte de una concepci6nglobal.
-El neoliberalismo representa una visi6n totalizante, una
verdadera cosmovisi6n sobre el hombre y la sociedad basada en
un concept0 limitado y particular de libertad, elemento central
que condiciona las proposicionesneoliberalesen torno alas organizaciones, institucionesy procesospoliticos, econ6micosy socia1 ~ ~ 3 .

Los resultados sociales, menos favorables que 10s econ6micos, penardn en el futuro como testimonios de discriEinaci6n e
injusticias que deberdn ser corregidos. Esto, si 10s partidarios del
experiment0 (0sus reformadores) desean neutralizar el descontento social que amenaza con corroer las bases del modelo.

Distribuci6n regresiva del ingreso
A pesar del exitismo econ6micoquemostr6 el oficialismoen
10s iiltimos afios de regimen militar, el descontento de amplios

sectores de la poblaci6n era un hecho evidente. Hacia 1988y 1989
la situaci6n econ6mica chilena descollaba en el continente latinoamericano.Prueba deello era la elevada tasa decrecimiento que
en 1988 alcanz6 a1 7,4 por ciento y en el primer semestre de 1989
a1 10 por ciento.
A partir de 1988 el gobierno de Pinochet, por primera vez,
pudo mostrar cifras de crecimiento propiamente tales, ya que hasta entonces la economia d o se habia estado recuperando de las
doscrisis que vivi6 desde 1973en adelante. A fines de 1988el Producto GeogrdficoBruto (PGB) recien logr6 recuperar el nivel que
habia alcanzado hacia 1981, el que ascendid a 383.551millones de
pesos, en moneda de 1977. El PGB de 1988 en la misma moneda
anterior alcanz6 a 427.530 millones de pesos, es decir, fue 11,5 por
ciento superior a1 de 1981.
r-

'Roberto Zahler, 1982,pegina 34.
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No obstante lo anterior, la tasa de incremento del PGB en el
period0 1982-1988 h e francamente mediocre, en comparaci6n
con la registrada entre 1974y 1981.El ritmo promedio de aumento
fue 3,9 por ciento, entre 1974 y 1981; y en el period0 1982-1988
alcanz.6 a1 1,8 p9r ciento. Esta dltima cifra, si se la compara con el
crecimiento vegetativo de la poblacibn, da como resultado una
virtual anulaci6n: mientras el PGB se expandia en un 1,8 por
ciento, la poblaci6n del pais lo hacia a1 1,7 por ciento.
Este hecho, en otras palabras, significa que durante 10sGltimos aiios del regimen militar contados hasta 1988, el crecimiento
econ6mico h e prscticamente cero desde el punto de vista de las
personas.
Fueron siete aiios de estancamiento en 10sque la econom'a
en su conjuntoestuvo dedicada a recuperarse de la profunda crisis
en que cay6 en 1982.Por esta razbn, dificilmentepodn'a aceptarse
la tesis de que la economia habia despegado y que estaba llevando
a Chile a un rspido abandon0 del subdesarrollo, tal como lo
pregonaba la propaganda oficialista.
El alto crecimiento del PGB alcanzado en 1988 tampoco sirvi6 para recuperar el nivel de ingreso por persona logrado en
tiempos del boom consumista de 10s aiios 1979a 1981.ReciPn en el
primer semestre de 1989 se logr6 superar la barrera de aqucllos
aiios. El grdfico NQ2 (pbgina siguiente) muestra claramente que
la evoluci6n ha sido m6s len ta de lo que aparentemente se expres6
a traves del espectacular aumento del producto.
Las cifrasconespondientesa 1980y 1981son anormalmcnte
altas debido a que por entoncesel tip0 de cambio oficial estaba fijo
en 39 pesos por d6lar, medida quela crisis posterior demostr6 que
habia sido errada. El ingreso percspita, que muchos organismos
intemacionales usan como indice del nivel de riqueza de un pais
en relaci6n con el ndmero de habitants, no fue del todo satisfactorio para Chile en el rkgimen militar. De hecho, e n cifras del
Banco Mundia14, hacia 1987 el pais exhibia una bajisima tasa de
incremento de este indicador, de apenas 0,2 por ciento anual.
Tanto en el monto de ingreso perdpita como en el incremento de este indicador, en 1987 Chile estuvo, en el context0

%nco Mundial, 1989.

.

- GrbficoN'2
lngreso percbpita 1970-1987
(d6lares de 1980)
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intemacional, muypordebajo de paisescomo CostaRica, Malasia,
Mexico, Uruguay, Panamd, Argentina, Gabh, Venezuela y Trinidad y Tabago.
En el Bmbito de 10s resultados sociales, en las postrimerias
del regimen militar, t a m p o se podia hablar f5cilmente de un
desempeiio satisfactorio. Hacia 1988 y 1989 todavia era posible
advertir las secuelas de 10s cambios estructuralesy las profundas
heridas inferidas a1 cuerpo social por la crisis de 1982-83.
La violenta caida de 10s ingresos y del consumo de las personas; el alto desempleo, que recien a mediados de 1988 retorn6 a
la tasa de un digito; el ostensible descenso del gasto fiscal; la
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marcada tendencia regresiva de la distribuci6n de la riqueza; la
baja de 10s impuestos y la disminuci6n deliberada del poder de
negociaci6n de 10s trabajadores, condujeron a un inevitable aumento de la pobreza en el pais. Asi se desprende de las cifras del
propio Instituto Nacional de Estadisticas (NE), de un informe
sobrela evoluci6nde losingresosmediosdelos hogares entre 1978
y 19885.
El cuadro NQ7 muestra el promediodelos ingresosmensuales en las familias chilenasdurante este decenio.Cada decil representa a un 10 por ciento de la poblaci6n. El decil 1corresponde a1

lOpo~cientom6spobredeloschilenos,eneldecillO,asuvez,est6
el 10 por ciento m6s rico de 10schilenos.
Del cuadro 7 se deduce que el decil10, correspondientea 10s
hogares m6s ricos de Chile, increment6 sus ingresos medios en 83
por ciento en el periodo de diezafios que va desde 1978a 1988.Le
sigui6 en magnitud de incremento porcentual el decil 1,es decir,
el querepresentaa loshogaresm6spobresdelpais,conun81,2por
ciento.
En tanto 10s deciles3 y 6 fueron 10s que registraronla tasa de
incremento mls baja, con 8,l y 6,3 por ciento, respectivamente.
Son estos deciles 10s que, curiosamente e s t h en 10s umbrales
claves: el 3 en el estrato bajo, casi tocando 10s deciles 1 y 2, que
corresponden a 10s chilenos en la extrema pobreza. El decil 6,
correspondiente a1 estrato medio, m6s cerca del estrato medioalto.
De estas cifras se desprende que debido a las bajas tasas de
incremento desusingresos, las familias chiienasquebregabanpor
abandonar el nivel de extrema pobreza no podian hacerlo sin0 a
costa de un enorme esfuerzo, dadas las dificiles condiciones que
les imponia el marc0 econ6mico. Algo similar se deduce de lo
ocumdo con el decil6, el cual registr6 una tasa de incremento de
sus ingresosaiin m6s baja,de 6,3 por ciento. Este hecho indica que
en el periodo le estaba resultando muy dificil a las clases medias
incorporarse al estrato de altos ingresos.
Per0 la observaci6n aiin m5s desalentadora de la evoluci6n
de 10s ingresos en el decenio 78-88 tiene que ver con la enorme

Tnstituto Naaonal de Estadisticas, septiembre 1989.
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Cuadro N2 7
lngresos promedio d e las familias chilenas
(lngresos mensuales medios segljn declles de hogares en el pols,
en pesos de novlembre de 1988)

Deciles
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ingreso $
Ingreso $
oct~dic.1978 oct-dic. 1988
7.390
18.860
25.260
29.760
36.260
45.100
49.850
64.980
88.640
210.580

-

,

13.390
21.390
27.300
-34.860
41.470
47.950
60.860
78.540
112.460
385.280

Variaci6n
Porcentual

812
'

13,4
8S
17,l
14,4
63
22,l
20,9
26,9
83,O

Fuente: YE,&cuesta Suplernentaria de Ingresos, septiembre de 1989.

desproporci6n que se produjo entre 10s estratos bajos, medios y
altos. En este decenio aument6 peligrosamentela brecha entre 10s
que reciben much0 y 10s que ganan poco. Sencillamente, porque
del total de aumento del ingreso medio por hogar en el periodo
(246.820 pesos), el estrato alto, correspondiente a120 por ciento de
la poblacibn, se llev6 el 803 por ciento. En cambio, el resto de 10s
eshatos se reparti6 el 19,7 por cientq del incremento total del
ingreso medio por hogar en el periodo (ver gr6ficoNp 3).
Basfindose en 10s mismos datos del cuadro I
V 7, se puede establecer, sin lugar a dudas, que hacia diciembre de 1988, la mitad
de la poblaci6n del pais, es dear, 6.300.000 personas (se&n cifras
del mismo INE), estaba por debajo del nivel minimo de subsistencia. Recibian menos de 44.320 pesos a1 mes, que en ese momento
correspondia a1 cost0 de la canasta minima de alimentosdefinida
por la Organizaabn Mundial de la Salud (OMS), y otros organismos intemacionales como la Comisi6n Econ6mica para America
Latina y el Caribe (Cepal) y la Organizaci6n de las Naciones

167

Grclfico Ne3
Distribuci6ndel aumento del ingreso medio por hogares'
clasificados por estratos 1978- 1988
Medio bajo: 7.140 (2,9 %I
Medio 8.060 ( 3 3 %)
Medio alto: 24.570 (10,O I)

Alto: 198.520 (803 %I

*Total del aumento de 10s ingreso3
medios en el perlodo: 246.820 pesos.

CuadroN' 8
Evoluci6n del ingreso por hogares 1978-1988
(Distribuci6n de 10s ingresos medios totales por deciles de hogares
en el pars. en porcentajes).

I

I

I

Deciles

oct.-dic. 1978

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

128
3,27
498
5,16
629
7,82

8,64
11,27
1537
3632

oct.-dic. 1988
1,63
2,60
391
4,23

5,04
5,82
7,39
934
13/56
46,78

Fuente: ME, Encuesta Suplementaria de Ingrems, septiembrede 1989.
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Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO).
Es d s , si se consideran otros gastos imprescindibles como
vivienda, vestuario, locomoci6n y pago de servicios de elechicidad, agua potable y combustibles, el costo de la canasta sube a
74.094 pesos mensuales por familia.
De 10s mismos ingresos detectados por el INE entre octubre
y diciembrede 1988(EncuestaSuplementariade Ingresos), se puede deducir lo siguiente: que a1 menos el 70 por ciento de la
poblaci6n de Chile no estaba en condicionesde satisfacer a plenitud el costo minimo de subsistencia de 74.094 pesos, se@n 10sdatos recogidos por el organism0 estatal en la IV Encuesta de
Presupuestos Familiares.
Lo ocumdo con la participacibn de 10s distintos estratos so. cial& en la torta de ingresos totales del pats, es tambih mo titro de
desaliento en el balance del liltimo periodo de gesti6n econdmica
del regimen militar. El cuadro NQ8 muestra el grave deterioro en
la distribucibn entre 1978 y 1988.
De aqui se desprende claramente que en diez aiios el sector
miis rico de la poblaci6n,es deck el decil10, fue el linico que increment6 espectacularmente su participaci6n en el total de ingresos
del pais. Pas6 de acaparar un 36,2 por ciento del ingreso cn 1978,
a1 46,78 por ciento en 1988. Del resto de deciles, d o el 1 tuvo un .
leve Bumento, para pasar del 1,28 por ciento de participaci6n en
10s ingresos totales a1 1,63 por ciento de estos. Todos 10s d e m h
decilesexperimentaronnotablesbajas, destacandolas de 10sdeciles
6,8 y 9,los cuales redujeron en casi dos puntos su participacibn en
la torta de la riqueza. Est0 implica que fueron las clases medias las
que m6s sacrificaron sus ingresos en beneficio del sector m6s rico.
Exactamente, este liltimo aument6 10,26 puntos su participaci6n
en la torta.
El grave deterioro en la distribuci6n del ingreso se aprecia
con mayor facilidad en el cuadro NQ9 (pdgina siguiente), el cual
agrupa 10sdeciles por estratos sociales, usando las mismas cifras
del N E para el periodo 1978-1988.
En el Cuadro NQ9 se observa una situaci6n a h m6s favorable para 10s hogares acomodados.
Mientras todos 10s dem6s estratos acusan un sensible deterioro en la participacibn de la riqueza, el estrato alto (correspondiente a 10s deciles 9 y 10) registra un incremento notoriamente
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CuadroN' 9
lngiesos en cinco estratos sociales
(Distribuci6n de 10s ingresos totales por estratos de hogores
en el pais, en porcentojes)

Estratos
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto

oct.-dic. 1978

oct.-dic. 1988

4,55
934
14,11
19,91
51,89

4,23
734
10,86
16,93
60,44

Fuente: INE, elaborado con datos de la Encuesta
Suplementaria de Ingresos, septiembre de 1989.

elevado, para pasar de una participacibnde151,89 por ciento en la
torta en 1978, a una del 60,44 por ciento en 1988 (ver grdfico en
pigina 171).
Este fen6meno de incremento anormalmente alto del nivel
de ingresosdel estrato mesrico del pais y, simultdneamentedeun
deterioro significativo de 10s ingresos correspondientes a 10s estratos medios y bajos, induce a valorar negativamente 10sresultados sociales del modelo de Chicago.De acuerdo conestos datos se
puede seiialarque el modelo ha funcionado estupendamente bien
para 10s m6s ricos y muy mal para 16s chilenos de clase media y
' baja.
Mientras 10smds ricos aumentaron sustancialmente su participaci6n en el total de ingresos, las clases medias y las bajas la
disminuyeron significativamente.
.
Si se toman en cuenta 10s datos del INE se llega a una deducci6n aiin d s grave: que hacia 1988 en realidad, existian en Chile
&lo dos clases socialesmarcadas: Una muy rica y numericamente
pequefia, y otra pobre o muy pobre y numerosa. Esto porque,
se@n estadisticasdel INE, el 70 por ciento dela poblaci6n del pais
recibia en diciembre de 1988 ingresos inferiores a la canasta minima de gastos que por esta fecha ascendia a 76.094 pesos, y el 30
por ciento restante, o sea 3.780.000 chilenos, tenia acceso a una
situacidn econ6mica muy holgada.
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Grbfico NE 4
lngresostotales por estratos
octubre-diciembre 1978

lngresostotales pot estratos
octubre-diciembre 1988

Medio bajo (75 %)
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Con estos antecedentes-no se puede hablar de desamllo
equitativoy menos de justicia distributiva.En este plano el modelo de Chicago fracad rotundamente y cualquier intento por superar esta realidad, recumendo a mecanismosmis eficientesque 10s
usados hasta ahora para distribuir la riqueza, s6lo podria ser
motivo de tranquilidad para quienes aspiran a conservar y perfeccionar este modelo en el largo plazo. Con un cuadro distributivo-tandeplorable como Cste, llama la atenci6n que haya sectores
politicosygremiales-representativosdeladerecha-que seoponganal uso de herramientasdirigidasdesde el gobiemo para revertir la tendencia regresiva en el reparto del ingreso.
Talvezestossectoresignoranqueenelfuturo no sepodrigarantizar una minima armonia social si no se pone atajo a esta situacibn.
El deterioro distributivo ha sido tan grande que N siquiera
con el aumento de tributos propuesto por 10s partidos de la Concertaci6n por la Democracia podria satisfacerseel aimulo de demandas insatisfechasque le legarzin 10s Chicagoboys a 10s gobiernos futuros.
El conglomeradoopositorpropusoen su programa de gobierno -durante la campafia preparatoria de las elecciones de diciembre de 1989- el aumento del impuesto de primera categoria
del 10 a1 15 6 20 por ciento, y la aplicaci6n de tributos a las
explotacionesagricolas en funci6n de las utilidades reales, y no
sobre la renta presunta, ademiis de otros similaresen 10s sectores
del transporte y la pesca
El desafio mds grande de la economia chilena en 10s pr6ximos aiios no es d o lograr una tasa de crecimiento razonable, de
entre 4y 5 por ciento, sin0 tambien satisfacer las demandas wciales insatisfechasy redistribuir la riqueza.
Por este motivo el objetivo del crecimiento hay que ponerlo
a1 serviciode ambas metas, yno a1rev& porque seria como poner
la carreta delante de 10s bueyes.
Los Chicago boys creen que con el d o hecho de garantizar
una determinada tasa de crecimiento por rebalse, se pueden ir
resolviendo paulatinamente10s problemas de pobreza, de marginalidad y de deterioro del nivel de vida de las clases medias. Pero
si no se aplican politicas dirigidas a la superaci6nde estos problemas, el tiempo que transcurra hasta que se produzca el chorreo

.
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podria ser mucho mayor a la paciencia de 10s sectores sociales
afectados.
La tesis del chorreo de 10s Chicago boys es propia de un r6@mende fuerza que tiene Mrreamente controlado el descontento
politico. Per0 dificilmentees sostenibleen democracia, cuando las
demandas se expresan con mayor libertad y cuando 10s conductores de la econom’a tienen qucdar cuenta regularmente a1 pais,
sometiendo su gestibn a1 veredicto peribdico de la ciudadania, a
traves de las elecciones democrhticas.
A juzgar por el aparato statal reducido que le dejarsn 10s
. Chicago boys al prbximo gobiemo demmhtico, se puede adelantar que 10s ingresos tributarios tendrhn que ser muy superiores a
10s previstos, por lo menos un 30 por cientomhs altos quelos existentes en 1988. Aparte de Codelco, Enami, y en menor medida
ENAP, el Estado no contars en el futuro con otras fuentes de
’
recursos adicionales.Por esto, tendrti que optimizar y mu1tiplicar
10s ingresos tributarios del fisco. Las otras vias, donaciones y
endeudamiento, son menos seguras qye las anteriores. Sin perjuicio de que tambien se puedan aprovechar, el futuro gobiemo no
deberia descartar la aplicacibn de nuevos tributos dirigidos a 10s
sectores mas acomodados para que puedan contribuir solidariamente a1 desafio de superar la pobreza extrema y sus dolorosas
secuelas sociales: la vagancia, el alcoholismo, la drogadiccibn, la
delincuencia, la prostitucibn y la mendicidad, entre otras.
Las deplorables condiciones distributivas en que dejan a1
pais 10s Chicago boys no debieran llamar a dudas para que en 10s
pr6ximos aiios se persiga la meta del crecimientocon equidad, y
no el mer0 crecimiento como se ha visto hasta ahora. Si nose aplican mecanisms directos de distribucibn,.en el plano de 10s salanos, de la educacibn, de la d u d y la vivienda, dificilmentese podr&revertir la actual ten’dencia en que 10s frutos del crecimiento
llegan abundantemente a 10s mhs ricos y frugalmente a 10s m b
pobres.
~

La nueva ley minera
Dispuestoscomo estaban a reducir el tamaiio del Estado, 10s
Chicago boys emprendieron una fuerte ofensiva contra la presencia de &te en el sectorminero, hacia fines de la d6cada del setenta.
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Era contradictorio con el modelo el hecho de que una empresa estatal, Codelco-Chile, controlara por si sola mls del 60 por ciento
del ingreso de divisas a1 pais por concept0 de exportaciones. Los
Chicago boys intentaron por todos 10s medios mnvencer a1 general Pinochet para que diera curso a la privatizaa6n de esta empress "monstruo", como la llamaba Sergio de Castro.
Sin embargo, se encontraron con una fuerte resistencia, no
s610 de Pinochet, sin0 que tambib en el alto mando del Ejercito y
de la Armada.
La disputa tom6 un curso dram6tico cuando en 1979 se daban 10s liltimos toques a1 proyecto de Constitucicinque Pinochet
someti6aplebiscito el 11deseptiembrede 1980.LosChicagoboys
quisieron impedir quela carta fundamentalincluyera la propiedad
estatal de la gran mineria del cobre, y de otros recursos naturales
de granimportancia, como el petr6leo ylosminerales estrategicos.
Los economistasneoliberales fracasaron, per0 no olvidarnn
la idea de sacar a Codelco de la Constituci6n.El 24 de octubre de
1989, en un seminario para inversionistasextranjeros, el ex ministro de Mineria JOGPifiera sostuvo que "es propio de un pais
subdesarrollado poner a una empresa como Codelco en la Constituci6df6
La discusi6n abarcd tambien el tema m6s amplio de la
propiedad privada en mineria. Los Chicago boys quisicron eliminar de la Constituci6n las referencias explicitas a1 control estatal
sobre las riquezas del subsuelo. Lo que pretendian era evitar que,
por una tentaci6n corporativistao por influencia militar,el Estado
se diera a la tarea de expandir su presencia productiva en el sector.
Aspiraban a dejar despejado el horizonte para 10sinversionistas
privados, chilenos y extranjeros.
Autoconvencidos de su poder de persuasih, 10s Chicago
tenian preparado el plan de privatizaci6n de Codelco, a fines de
1979. La propuesta consistia bisicamente en dividir a1 "monstruo" en varias empresas menores, para de esta forma facilitar su
venta a1 sector privado. Informado de estos intentos el vicepresidente de Codelco, coronel Gast6n Frez, organiz6 de inmediato la

%'onenda de Jd
%era en el seminario "Inversi6n extranjera y minerfa",realizado el 24 de octubre de 1989.
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resistencia. Su mejor aliado en esta tarea fue elministro de Mineria, contralmirante Carlos Quiiiones.
Ambas iniciativas de 10s Chicago boydno tuvieron fortuna.
La Constitucidn del 80 mantuvo casi intact0 el precept0 introducido en la reforma constitucional de 1971, mediante el cual el
Presidente Allende nacionalizd la gran mineria del cobre, del
hierro y del salitre.
Los economistas de Chicago esperaron el momento oportuno para volver a la carga. Est0 ocurri6 en 1981, cuando J o k
Pifiera reemplaz6 a Quiiiones en la cartera de Mineria. Con el
argument0 de que 10s inversionistasextranjerosno venian a Chile
por las supuestas irregularidades legislativas en la propiedad
minera7,Piiiera id& un nuevo mecanismo,conocido como “concesi6n plena”. Luego se encargd de elaborar las “leyes org6nicas
constitucionales” para el sector, las que entrarian en vigor junto
con el nuevo C6digode Mineria.La “concesibnplena“ constituy6,
en la prsctica, un resquicio para restarle eficacia a la disposici6n
constitucionalque seiialaba el domini0 absoluto del Estado sobre
la propiedad minera.
La jugada magistral de Pifiera aspiraba a ponerle trabas alas
eventuales expropiaciones que se realizaran en el marco de la
nueva legislaci6n. Para expropiar, el Estado tenia que pagar a1
afectado una indemnizacidn equivalente a toda la riqueza posible
de calcular en el yacimiento, a traves de la estimaci6n del estado
. presentedelosflujosfuturosdeaquellanqueza.Estafacultadhizo
virtulamente imposible la posibilidad de expropacidnreconocida
por la Constitucidn.
La nueva legislacidn ofrecid garantias extraordinarias a 10s
inversionistas privados y condiciond explicitamenteel papel del
Estado en el sector. Si a-esto se agrega las postenores modifica. ciones a la tributaci6n que afecta a 10s inversionistas extranjeros,
se advertirs que el gobierno militar hizo todo lo posible por tenderle una alfombra de bienvenida a1 capital for6neo.
No conformescon esto, en 198910s Chicago boys intentaron

7Posteriormentesecomprob6 que en realidad no venian a1pais prque lesera muy
desfavorable la mantenah del tip de cambio fip en 39 pesos por d6lar, tal cum0
lo denuna6 la transnaaonal Exxon a mediados de 1982.
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una ley de amarre, para evitar que en el futuro Codelco sea
administrada con el criterio de 10sgobiernosde turno. La idea era
darle mayor autonomia a la empresa estatal, a traves de la constituci6n deuna administracibnindependiente,y con la designacibn
de un directorio central.
No obstante lo anterior, desde el punto de vista del futuro de
la empresa estatal era preocupante el afiindela iniciativalegal que
intentaba, ademls, restringir el giro de Codelco a la explotacibn y
comercializacibndel cobre, impidiendo con ello laexpansicin de la
empresaqon el beneficio de otros recursos como etoro, la plata y
el molibdeno- en el momento en que las leyes del mineral comiencen a dejar de ser rentables. Con una disposicicin semejante,
el futuro de Codelco estaria virtualmente amenazado.
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LO PERMANENTE
Y LO TRANSITORIO
DE LOS CHICAGO BOYS

La profundidadde 10s cambios
Las grandes transformaciones econ6micas y sociales realizadas en 16 afios por el equip0 de Chicago se proyectan en el
tiempo por la fuerza de 10s hechos. Aunque prlcticamente todos
10s cambios fueron resultado de la imposici6n emanada del poder
militar implacable, absoluto y no pocas veces indolente ante las
graves consecuencias sociales, el product0 de estas reformas
estructurales juega a favor de sus promotores debido a una r a d n
de peso: por el grado de arraigo que &as consiguieronen la nueva
realidad del pais. Este hecho se ha visto favorecido por un marco
intemacional que valora y estimulael reforzamientode 10s mercados y, a1 mismo tiempo, reniega del estatismo y del centralism0
econ6mico excesivos.
Ante esta situaci6n, y de no mediar un vuelco politico
revolucionario,serd muy dificil revertir la nueva tendencia global
de desarrollo capitalista refundada por 10sChicagoboys. Es decir,
a no ser que se produzca una transformaci6n tan profunda como
la que him posible aquellos cambios estructurales. En este sentido, el modelo aplicado fue sin duda exitoso: la mayoria de sus
1
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reformas estructurales sobrevivirln a sus impulsores a h con una
economia dirigida por sectores que se opusieron a1 gobierno militar que las prohij6.
Los economistas neoliberales se aprovecharon hlbilmente
del rbgimen dictatorial para reimpulsr el desarrollo capitalista.
Lo hicieron con las armas no convencionales -y tal vez por lo
mismo m8s efectivasen el largo plazo-de los cambiosecon6micos
profundos. Persuadidos por la necesidad de emprender estas reformas, 10s Chicago boys remozaron integralmente el languideciente capitalism0 que existia en Chile hacia septiembre de 1973.
Los resultados del experiment0 se pueden clasificar por su
grado de arraigo institucional y por el comportamiento de las
variables macroecon6micas fundamentales, que son las que en
definitiva tienden a reforzar la ideologia capitalista que subyace
en las transformaciones.Con el paso del neoliberalismo por Chile,
el pais qued6 m6s integrado con el exterior y, por lo tanto, mls
dependiente de 10s mercados de productos, de capitales e inversi6n extranjera. El eje del desarrollo pas6 del intento de industrializaci6n sustitutiva a la apertura extema basada en la exportaci6n de recursos naturales, con escaso valor agregado, sobre
todo en aquellos sectores donde hay ventajas comparativas.
Hacia el fin del gobiemo militar, las empress transnacionales y 10s grupos locales controlaban 10s sectores claves de la
economia. For otra parte, la influencia del aparato administrativo
y productivo del Estado se habia reducido. El impact0 de las inversiones privadas previstas en mineria y la reducci6n delas leyes
del cobre en 10s yacimientos de Codelco-Chile, probablemente
contribuirgnen el futuroa esta p6rdida de peso especificoporparte del Estado.
La gran paradoja de las transformaciones de 10s Chicago
boys es el ambiente social que alimentaron con sus reformas. AI
comenzar la decada de 10s noventa, la sociedad chilena exhibia
extraordinarios contrastes y desigualdades entre quienes materialmente estuvieron incorporados a las reformas estructurales y
quienes fueron excluidos de sus beneficios. La principal muestra
de esta polarizaci6n -per0 no la hica- era la regresividad en la
distribuci6n del ingreso.
Despues de 16 aiios de aplicaa6n sin contrapeso de las
politicas liberales es un hecho cierto que aument6 la adhesi6n de
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10s sectores politicos que a1 comienzo no compartieron las tesis

libremercadistas. En el futuro esa adhesi6n podria traducirse en
un esfuerzo por perfeccionar el modelo de Chicago.
Con todo, es licito y realista pensar que 10s amplios sectores
socialesperjudicadospor 10scambios impuestos, en el futuro pue- .
densentirse poco motivadosa salirendefensadel modelo. Esmis,
cuando este se someta a1 examen de legitimarseen democracia, es
altamente probable queestos sectores salgan a impugnarlo, a trav k de las nuevas formas de participacibn que les entregue la
apertura politica.
Lo anterior significa que entre 10s riesgosfuturos del modelo
de Chicago sobresale el rumbo que puedan tomar las manifestaciones de insatisfaccih de 10s sectores sociales postergados. Es
decir,el tipo deidentidadpoliticaquepuedan tomarestossectores
en funcidn de sus grados de desarraigo con el orden establecido.
Pero hay unelemento de tipoideol6gicoque juega a favor de
la proyecci6n del modelo. Sin ser marxistas, 10s Chicago boys
intuyeron que las estructuras econdmicas y el tip0 de relaaones
socialesque estas generan son las que determinan buena parte de
la ideologia dominante. Y que es cuesti6n de tiempo para que tales
estructuras se puedan enraizar en el modo de vida de las personas
y, por que no decirlo, en las mentes de quienes son m6s vulnerables a 10s estimulos materiales que a las utopias. Eso explica la
severidad con que estos economistasaplicaron 10s cambios estructurales. Y eso mismo explica por que el capitalism0 est6 hoy en
Chile mepr asentado que en 1a.dkada de 10s 60,pese a la mayor
vulnerabilidad externa que exhibe por el rigor que imponen 10s
acreedores, y pese a la cuantiosa deuda social que legarln 10s
Chicago boys a 10s gobiemos futuros.
Dentro de poco la economia neoliberal dejarl de descansar
en la existencia de un r6gimen de fuerza. Tal como ocumrl con
otras reformas fundamentales acometidas en mls de 16 afios de ’
dictadura, la sobrevivencia del modelo dependeri cada vez mlsde 10sgrados de satisfacci6n y de 10s frutos que logren las personas. En democracia el hombre commin, &e que evallia 10s resulta:
dos por lo que tiene en el bolsillo, por lo que gana, por lo que come
y por lo que es capaz de hacer con sus finanzas personales, pasar6
a tener un rol determinante en la estabilidad del modelo de
Chicago,comonunca lo tuvo en tiemposdel regimen pinochetista,
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en el que 410 unos cuantos tecn6cratas, 10s gremialistas y 10s
poderosos hombres de negocios tenian posibilidadesde influir en
las decisiones politicas.
El modelo de Chicago,con susvariantes mls aterrizadas ala
realidad politica que ofrece el pais,seenfrenta a la democraciacon
ventajas inocultables. Despues de todo, algunas de sus politicas
han conseguido, incluso, partidarios en la centroizquierda. No
seria raro que tambih 10s tenga en la izquierda tradicional, aunque sus representantes mls ortodoxos se nieguen a reconocerlo
piiblicamente. El dirigismo absoluto y el estatismo convencional
ya no tienen 10s grandes influyentesdefensores que abundaron en
10s aiios 60 y 70. Menos ahora, despues de las experiencias reformistas de la Uni6n Sovietica, China Popular, Polonia, Hungria
y otros paises del bloque sociatista que iniciaron la descentralizaci6n de sus econom'as.
La ausencia de uti modelo alternativo global es hoy notoria
en la izquierda chilena. En tanto, la Democracia Cristiana sepult6
casi por completo la utopia del "socialismo comunitario" que sostuvo hasta el mismo golpe militar de 1973.La aspiraci6n de una
economia social de mercado que plantea ahora la Democracia
Cristiana y la Concertaci6n de Partidos por la Democracia consiste, en esencia, en la mantenci6n de ciertas bases fundamentales
construidas por 10s Chicago boys. Lo que pretenderia mantener
del modelo de Chicago la oposici6n a1 regimen militar es el fomento de las exportaciones y el rol de la empresa privada. Per0
buscando una mayor equidad en la distribuci6n de 10s frutos del
crecimiento. Esto liltimo seria factible de alcanzar, segin 10s opositores,a travksde la participacibnactiva de 10s diferentes sectores
sociales en forma concertada.
A su vez, la mayor parte de la izquierda, incluidos 10s
sectores ortodoxos, ha modificado su actitud frente a la inversi6n
extranjeray valora much0 mls que antes el rol del sector privado
en la econom'a. Los sectores catalogadoscomo del socialismo renovado creen hoy dia que 10smecanismospara lograr una mayor
equidad social no radican exclusivamenteen el control direct0 de
10smedios de produccidn por el Estado, sin0 en el us0 de herramientas tributarias y legislativas para negociar una mejor distribuci6n de 10s beneficios.
En la etapa de la transici6n a la democracia, la sociedad
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chilena no presenta un terreno abonado para emprender nuevos
proyectos de transformaci6n global. Los costos de las driisticasy
pendulares experienciasde las 6ltimas dkadas, partiendo por las
reformas efectuadas durante el gobiemo del Presidente Eduardo
Frei, con la ”revoluci6n en libertad”; siguiendo con el intento socialista del Presidente Salvador Allende, para terminar con la modernizacidn del sistema capitalista durante el regimen militar,
inhiben la articulaci6nde propuestas radicales durante el retorno
a la normalidad dernocr6tica.
El balance que hacen 10s opositores del resultado de las
politicas econ6micas durante el gobierno de Pinochet est6 teiiido
con tonos grises, en que no todo se da en blanco o en negro. Hay
una fuerte critica a 10s costos sociales excesivos; asi como a situaciones puntuales que acenbian las diferencias de clases. Tambien
hay Fveros juicios a1 predominio de 10s grupos econ6micos y de
las transnacionales;a las p&didas para el erario nacional que ha
significado la privatizaci6n de empresas pfiblicas; a la depredaci6n ecol6gica que han causado en estos aiios las compaiiias extranjeras autorizadas por el regimen militar para explotar 10s
recursos naturales; a1 intento de armar un rigido escenario institucional que pretende impedir modificaciones gruesas a la economia; y a la insensibilidad para oir -y atender- las reivindicaciones
m8s sentidas de 10s sectores sociales de menores ingresos.
Est0 6ltimo resulta a6n m8s injusto si se tiene en cuenta, por
ejemplo, la acogida y proteccibn a1 sistema financier0 que otorg6
el r6girnen militar en 10s tiempos de crisis.
Pero, simult&eamente, existe por parte delos sectores&ticos un reconocimiento a1papel del mercado; a1saneamientode las
finanzas p6blicas; a1 impulso que adquirieron las exportacionesy
a1 equilibrio conseguido en las cuentas macroecon6micas.
‘
Esto bien podria beneficiar la proyecci6n del modelo de
Chicago en el futuro, pero no a sus manifestaciones m6s ortodoxas, como las observadas entre 1979y 1982, cuando el ministro
Sergio de Castro se ufan6 de la aplicaci6n del ajuste automiitico,
manteniendo congelado el tip0 de cambio y presionando por una
baja general de 10s salarios de 10s trabajadores.
Dificilmentepodriandarseenel futuroesquema democr8tico
pronunciamientos favorables a politicas econ6micas de aparente
austeridad, per0 marcadamente discriminatorias, corno en 10s
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tiempos del ex ministro Hemin Biichi (1985 a 1989). En ese pe- .
riodo el Fisco, 10s trabajadores,10s cesantes, 10s pensionados y 10s
sectores de bajos ingresos padedan severas restriccionp, mientrasque a1 sector privado se le daba manga ancha para multiplicar
sus utilidadesy aumentar sus niveles de consumo, pagando bajos
saliirios, profitando de las reducidas tasas de tributaci6n y beneficihdose de las privatizaciones.
Los defensores del modelo ortodoxo de 10s Chicago boys se
han resistido a socializar la economia de mercado. Se oponen de
hecho a redistribuir el ingreso, usando 10s instrumentos directos
del Estado; a corregir las desigualdadesen las relaciones laborales
y a pagar en parte la deuda social contraida p6r el propio modelo
durante su aplicaci6n.
Inevitablemente, la economia de mercado tendri que ser
sometida a un conjunto de reformas y rectificaciones, si sus partidarios desean que en 10s gobiemos democriticosno sufra desfiguraciones profundas por efecto de las presiones sociales. Asi
parece que lo estaban entendiendo sus defensores mis llicidos en
la dtima etapa del +@men militar. De hecho, hasta el programa
de gobiemo ofrecido por el candidato derechista Hemin Buchi,
hizo concesiones populistas, que implicarian algunos cambios
-aunque menores- a1 modelo.
Buchi, audazmente, ofrecid en su programa lo que como
ministro de Hacienda no estuvo en condicionesde dar: Isapre para todos, un mill6n de nuevos empleos, aumento de las pensiones
y de las asignaciones familiares, la construcci6n de 100 mil viviendas al aiio (en el liltimo aiio de regimen militar s610 se construyeron 80 mil, siendo 1989 uno de 10s aiios mis activos en esta
materia de todos 10s que gobem6 el general Pinochet),el mejoramiento de las remuneraciones de 10s profesores y el aumento de
10s subsidios directos para 10s sectores mis postergados.
Despu6s de todo, hasta 10s partidarios de la proyecci6n del
modelo comenzaban a advertir que la profundidad de las modificaciones futuras estari en relaci6n directa con el grado de participaci6n que lleguen a tener 10s grupossociales y Fliticosmarginados del poder durante el &@menmilitar.
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