
Chile entre el neoliberalismo y el crecimiento con
equidad. Una síntesis

Ricardo Ffrench-Davis *

Recientemente fue publicada la quinta edición, actualizada hasta el
presente, del  libro “Chile Entre el Neoliberalismo Y El Crecimiento Con
Equidad: lecciones de las políticas y reformas económicas desde 1973”.
Este texto analiza un extenso período, por largo tiempo difícil y
doloroso, pero también marcado por el renacimiento de la esperanza y
de la vida en comunidad. Dicho período incluye los 16 años y medio del
régimen de Augusto Pinochet y luego el retorno de la democracia hasta
2012.

En este informe, se desarrollan de manera sintética los principales ejes
temáticos de esta obra, donde se combinan las miradas económica,
política y social, con el propósito de aportar al conocimiento de una
época y a la reflexión y al trabajo de cuadros técnicos y políticos,
comprometidos en la tarea de alcanzar el desarrollo sustentable del
país a través de la elaboración de propuestas para un crecimiento
inclusivo de Chile.

La economía en 1973

En 1973 la economía del país, pese a tener una situación
tremendamente desequilibrada, con una inflación de 700%, y con un
producto que decrecía al 4,5%, no era una economía destruida. Esta es
una condición importante de destacar, ya que, si una economía está
destruida es imposible recuperarla; solo puede crecer si crea nueva
capacidad. En este escenario, la economía nacional contaba con: los
trabajadores, los empresarios, la infraestructura del país y el stock de
capital. Había también un sector manufacturero relativamente
importante, que representaba una cuarta parte del producto. Pero, en
paralelo, existía una tremenda distorsión en lo cambiario, una economía
muy desorganizada, con alta inflación; con un déficit fiscal gigantesco
financiado con la impresión de billetes; con las exportaciones cayendo y
con las importaciones muy reprimidas.

* Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. PhD. Y Magister en Economía,
Universidad de Chicago. Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor
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Informe elaborado a partir de la entrevista publicada en la Revista Profesionales del Cobre Año 4,
No 21, diciembre. 2013, efectuada por su Editor General Carlos Antonio Vergara.
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En 1973 la economía del país, pese a tener una situación tremendamente desequilibrada, con una inflación
de 700%, y con un producto que decrecía al 4,5%, no era una economía destruida. Esta es una condición
importante de destacar, ya que, si una economía está destruida es imposible recuperarla; solo puede
crecer si crea nueva capacidad. En este escenario, la economía nacional contaba con: los trabajadores, los
empresarios, la infraestructura del país y el stock de capital. Había también un sector manufacturero
relativamente importante, que representaba una cuarta parte del producto. Pero, en paralelo, existía una
tremenda distorsión en lo cambiario, una economía muy desorganizada, con alta inflación; con un déficit
fiscal gigantesco financiado con la impresión de billetes; con las exportaciones cayendo y con las
importaciones muy reprimidas.

Para contextualizar, es necesario recordar que el inicio de esta década, específicamente el año 1971, fue
excelente. Ello lo avalan, por ejemplo, declaraciones de miembros de la Sociedad de Fomento Fabril, que
reconocían que “estaban ganando mucha más plata”. Ello se produjo porque tuvo lugar un fuerte aumento
de la actividad económica, debido a la capacidad instalada subutilizada cuando asumió el poder el
Presidente Allende y al aumento de los sueldos de la administración pública que fueron notablemente
superiores a la inflación del año precedente.

Es importante también puntualizar que en los últimos meses del gobierno del Presidente Frei Montalva se
produjo un freno a la economía provocado por una política fiscal restrictiva. Adicionalmente, se registró un
fenómeno muy interesante después de la elección de 1970, entre  septiembre y noviembre cuando asume
el Presidente Allende: El temor suele llevar a las personas a acaparar productos -y sin duda que lo había en
ese tiempo- pero contrariamente a lo que se podía creer, ello no sucedió en esta ocasión. Por el contrario,
se contrajo la demanda y la actividad económica bajó en esos dos meses. Entonces, cuando asumió el
nuevo gobierno había un espacio significativo para la reactivación de la producción. Si se incrementa la
demanda en esas circunstancias, la oferta puede responder, y efectivamente el PIB creció durante 1971
sobre el 8%. Estas condiciones reforzaron en el gobierno de la Unidad Popular la idea errada de continuar
creando demanda a través del alza de salarios y su financiamiento con la impresión de billetes por el Banco
Central. Esto, fue la causa que “disparó” la inflación en 1972-73.

Pese a lo anterior, como dijimos, es evidente que la economía al momento del golpe de 1973 no se
encontraba destruida. Ello explica porqué en 1974 se produjo una reactivación económica, con un aumento
significativo del producto. Esto –y la evidencia que muestra el análisis de las evoluciones en el tiempo de
las políticas económicas, desarrollado en el libro1- lleva a desechar la idea de que nuestro país ha tenido
una economía con un modelo único y exitoso. No existe este único y  exitoso modelo todo el tiempo desde
1973. Lo anterior, unido a antecedentes irrefutables presentados en el libro, permiten señalar
enfáticamente que la dictadura no fue exitosa en lo económico, sino que fue mediocre en cuanto a
crecimiento económico en  la suma de sus 16 años (un promedio de apenas 2,9% anual)  y nefasta en lo
redistributivo.

1 Ffrench-Davis, Ricardo. Chile Entre El Neoliberalismo Y El Crecimiento Con Equidad: lecciones de las políticas y reformas económicas desde
1973. 5ta. Edición. Juan Carlos Sáez Editor. Santiago. 2014.



Página 3 de 7
25/03/2014
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1121
Chile entre el neoliberal ismo y el crecimiento
con equidad. Una síntesis

Economía
públicos
asuntos

.cl

Neoliberalismo ortodoxo

El deterioro distributivo producido en la primera mitad del gobierno de Pinochet fue muy intenso, a lo que
se sumó otro deterioro adicional en la segunda mitad. En el libro explicamos cuáles son las claves de ese
deterioro: los derechos humanos y los derechos laborales; pero también  en lo estrictamente económico se
registra una acentuada precariedad laboral. Exhiben un mal desempeño económico y social, ambos,
ingredientes del desarrollo. El neoliberalismo no solo es regresivo en cuanto a la distribución sino también
mediocre para el  crecimiento, ya que este neoliberalismo ortodoxo no es capaz de lograr el crecimiento
sostenido debido a que su ideologismo extremo le hace incapaz de entender cómo operan los mercados y
cómo eludir reiteradas crisis recesivas.

En 1975, a poco tiempo de la asunción de la Junta Militar, un grupo de economistas disidentes –del cual el
que escribe participó- editó en la revista “Política y Espíritu” un informe que criticaba fuertemente la
propuesta económica de los Chicago Boys, que circuló en Chile. Luego, al amparo y protección del Cardenal
Raúl Silva Henríquez, junto a Humberto Vega -un gran amigo socialista –y quien habla, dirigimos el Círculo
de Economía de la Academia de Humanismo Cristiano, grupo conformado por alrededor de 300
economistas- que se reunía en conventos de religiosas con el propósito de evitar ser detenidos. El trabajo
de este grupo se materializó en propuestas que circulaban en los escasos medios con que se contaba en
aquel entonces, cuando incipientemente se comenzaba a vislumbrar la reorganización de los partidos
políticos.

En este escenario, justamente durante 1975, los ejes de la reformas neoliberales de Pinochet  se definen:
una liberalización burda del mercado de capitales (que  provoca la grave crisis de la deuda en 1982);
cambios tributarios regresivos que reducen el impuesto al capital y reducción del Estado. La inversión
pública se restringe fuertemente.

Especulación financiera

Entre septiembre de 1973 y 1975 los cambios neoliberales fueron paulatinos. Las nuevas autoridades
incluyen economistas y empresarios acostumbrados a la economía mixta y a militares que aún conservaban
su sesgo estatista natural. Sin embargo, el equipo de los Chicago Boys va ganando terreno y en 1975
captura el pleno comando de la conducción económica.

Así, los economistas de la dictadura comienzan a deshacerse de las empresas del Estado. Ello genera un
proceso intenso de privatización, aunque todavía se salvaguardan algunas de las más grandes, como
ENDESA. En 1975 las empresas bancarias, que habían sido estatizadas por el Presidente Allende en 1971,
se privatizan masivamente. Como la economía entró en una gran recesión en ese año, lo que acarreó un
tremendo desempleo, gran complicación en empresas pequeñas y medianas, las empresas estatales se
venden a precios de liquidación. En este proceso se encuentra el germen de la gran concentración de la
propiedad y el ingreso que provoca la dictadura.
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Economía con pies de barro

Es  destacable que, a pesar de la  generosidad del D.L. 600, en los  años 70 no llegó la inversión extranjera
directa; en cambio, sí lo hizo un  enorme ingreso de préstamos bancarios a los bancos locales  y a los
grupos económicos -y de manera importante a los dos  grupos de “Pirañas”, como se les llamaba por la
velocidad con que absorbían empresas afectadas por las  reformas neoliberales-. La banca nacional
intermediaba esos créditos externos hacia el consumo, principalmente de bienes importados. Con ello, el
otrora escaso crédito de consumo, comienza su fuerte desarrollo en Chile. Esto es una condición típica en
las reformas financieras neoliberales: crece el crédito de consumo, los hogares se endeudan a tasas
usurarias y, agravando aquello, sufren empleo precario.

Esto fue amplificándose hasta 1982. Entonces explotó la crisis de la deuda externa e interna. Los bancos
logran arrastrarse hasta enero de 1983, cuando el gobierno reconoce que el desequilibrio no aguanta más,
interviene los bancos y nombra a sus ejecutivos. De esta manera, lo que privatizó en 1975 lo interviene en
1983 con representantes del Estado.

El punto de partida de esta crisis bancaria se produce en 1975-76, periodo en el que comienzan a llegar los
préstamos externos. Los bancos prestan y no cobran, van contabilizando préstamos y cobro de intereses
desproporcionados -un promedio real de 38% anual entre 1975 y 1982- y, le vuelven a prestar a las
empresas y consumidores para que aparezcan pagando. No hay pago efectivo de muchos de los deudores:
son anotaciones contables. Pero, lo más grave es que los nuevos  dueños de los bancos se autoconcedían
créditos a  tasas preferenciales y se repartían  dividendos efectivos de utilidades ficticias.

En 1980 Manuel Antonio Garretón y quien escribe, fuimos invitados a la Universidad de Chicago para
participar en un seminario sobre Chile. Entonces había una imagen  internacional en el mundo financiero de
gran éxito económico de la dictadura. Allí yo planteo que, por el contrario, esta economía tiene pies de
barro y está a las puertas de una explosión, haya o no una crisis internacional. La economía nacional
estaba acumulando un déficit externo, gastaba 120 y producía 100, comiéndose el grueso de esa
diferencia.

Las autoridades económicas de la época de Pinochet  reiteran que “el que quiebra, quiebra”. En 1983, sin
embargo, los mismos rescatan a los bancos o sea “al que quiebra yo lo rescato”. Es la antítesis y gastan en
ello el 35% de un PIB. Eso equivale a 10 años del presupuesto en educación. ¿Y de dónde sale esa plata?
De jibarización de las pensiones, asignaciones familiares, salarios de empleados públicos, de los aportes al
ministerio de salud, de los sueldos de los profesores y de un fuerte recorte a la inversión en
infraestructura. Recién en 1986 empieza a recuperarse la economía y apenas en 1988 se logra retornar al
ingreso per cápita de 1981, pero con  salarios deprimidos y con una notable mayor desigualdad.
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Retorno a la democracia

El panorama al retorno de la democracia en 1990 no es fácil. Se recibe una economía en ajuste recesivo en
los meses previos. Así como la democracia se encontró con los amarres del binominal, los quórum
calificados y los senadores designados como perversos obstáculos para la democratización; existían
también grandes obstáculos al rol del Estado en la economía y para iniciar políticas de desarrollo
productivo.

Varias de ellas eran murallas infranqueables. Con la institucionalidad heredada, no había viabilidad para
hacer muchas de las reformas requeridas. Sin embargo, se lograron avances sustantivos en reforma
tributaria y en lo relativo al incremento del gasto social  y en infraestructura. Y, junto con ello, una reforma
sustancial en  las políticas macroeconómicas: La dictadura había pasado por  dos crisis  brutales por mal
manejo macroeconómico. Un obstáculo para el nuevo gobierno era la reciente autonomía del Banco Central
impuesta por la dictadura cinco días antes de la elección presidencial. La Concertación contaba con dos de
los cinco consejeros y, en varias ocasiones, se  consiguió el apoyo del tercero que era independiente y
demócrata. Es interesante que en los seis años siguientes Hacienda y el BC trabajaran estrechamente
unidos, y esa coordinación fue crucial para lograr el crecimiento del PIB sobre el 7% anual en los primeros
nueve años de democracia, elevar el empleo y reducir la desigualdad  existente hasta entonces.

Dos puntos a destacar. Uno, se heredó el problema del desempleo provocado en economías que se
aceleran y se frenan con sucesivos ajustes cíclicos, lo que suele “tirar” a la gente al desempleo o a la
informalidad. Dos, se pretendía  aumentar las exportaciones y con mayor valor agregado. Para ello, es
clave el tipo de cambio. EE.UU estaba liberalizando los mercados financieros. Eso iba a facilitar los flujos de
fondos de corto plazo o especulativos hacia Chile, lo que genera que, al entrar, refuerzan la demanda y
deprimen el tipo de cambio. Esto es, evidentemente, un desequilibrio macroeconómico que después se
corrige traumáticamente, a menos que la autoridad sea capaz de controlar su evolución. Sabemos que los
flujos financieros llegan  muy poco a la inversión productiva y, para peor, están en el corazón de los
ajustes recesivos  y crisis que deprimen fuertemente el crecimiento; la inversión productiva y el empleo.
Fue el caso durante el gobierno de Pinochet, que tuvo una economía que funcionó el 80% del tiempo
debajo del techo productivo por el enfoque neoliberal de su política macroeconómica. Eso genera
desempleo, informalidad  y desalienta la inversión productiva.

Por todo lo descrito, es valorable la corrección que se hizo en el gobierno del Presidente Patricio Aylwin y
en los comienzos de la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En ellos, se regularon los flujos de
capitales financieros por parte del BC, en estrecha coordinación con Hacienda, y se estableció una  política
de intervención cambiaria para evitar la inestabilidad y la gestación de desequilibrios externos. Se usó
intensamente el  llamado encaje a los  ingresos de capitales de corto plazo, para evitar la inundación de la
economía nacional  con flujos financieros y exceso de  importaciones y booms crediticios que siempre
terminan en  crisis recesivas, mayor desigualdad y en la caída de la inversión productiva. La relevante
reforma macroeconómica fue la antítesis de las recetas neoliberales2.

2 A este período le dedicamos un capítulo del libro.
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Aunque las políticas de desarrollo productivo no pudieron realizarse directamente, la política macro les
permitió a los empresarios -públicos y privados- usar toda su capacidad productiva. Ya desde 1992
estuvimos en el techo productivo, utilizando todo lo disponible de capital  productivo y trabajo; gracias  a
ello crecen la inversión productiva y el empleo. La calidad estabilizadora con crecimiento de la política
macroeconómica es la gran diferencia de porqué en Chile la economía creció en promedio sobre 7% entre
1990 y 1998, y solo promedia cerca de 4% desde entonces. Las diferencias son notables para la calidad del
empleo y el crecimiento efectivo de los salarios.

El coeficiente quintil rico – quintil pobre, mejora de un promedio de 20 veces en los años 80, a 13,7 veces
en el gobierno del Presidente Aylwin y del Ministro Foxley. Mejoramiento sustantivo; desde entonces, con
altibajos, tenemos apenas un leve progreso adicional. No es lo mismo, en la dictadura, en la primera mitad
de los gobiernos de la Concertación y en los años más recientes. Clave es el cambio desde fines de los 90
en la política del Banco Central, que ejerce su autonomía con un retroceso. La adopción del tipo de cambio
libre y la liberalización de  flujos especulativos son muy dañinas para  el crecimiento, la calidad del empleo
y las PYMEs.

La política (contra-cíclica) dirigida a  evitar  aceleradas y frenadas recesivas, funcionó muy eficazmente en
la Presidencia de Aylwin y los primeros años de Frei, hasta que se pierde el control del Banco Central. Un
gran Presidente de esta entidad, Roberto Zahler, renuncia porque está perdiendo votaciones, y el banco se
desliza, gradualmente, hacia dejar que el tipo de cambio se aprecie y permitir que los flujos especulativos
empiecen a inundar Chile. Cuando llega la crisis asiática, nos encuentra con un dólar muy barato, mayor
déficit externo y  altos pasivos financieros. Claves invitantes de las crisis. El ajuste recesivo se efectúa en
1999, cuando el PIB cayó 1% en vez de crecer 7%; la caída no es el 17% de 1975 ni el 14% de 1982,
porque la economía nacional mantenía varias virtudes y llevaba solo dos años de desequilibrios suaves.
Después experimenta cinco años en recesión, entre 1999 y 2003, cuando el Banco Central ya había
adoptado plenamente el enfoque neoliberal, con completa liberalización de los flujos financieros y del tipo
de cambio y la eliminación del encaje. Es necesario destacarlo: fueron cinco años en recesión, no lo
merecía la economía  chilena pues tenía al alcance políticas reactivadoras. Cuando la coyuntura es crítica
las platas se van, incluidas las de las AFPs que escaparon masivamente en 1999 -¡y luego en 2009!-. Solo
una activa política fiscal  y del BC puede sacar a la economía de la recesión con mayor rapidez. Pero, aún
más importante es evitar o moderar  la crisis actuando durante su gestación. Esto se logró con el encaje a
los flujos financieros, el manejo cambiario hasta 1996, y la responsabilidad fiscal: cada nuevo gasto
permanente tenía un financiamiento tributario también permanente.

Esa falla macroeconómica (cambiaria y de flujos especulativos y volátiles) no se ha corregido desde fines
de la década del 90. Por ejemplo, hoy Chile cuenta con un dólar exageradamente barato3 y una cuenta de
capitales con muchos flujos financieros que poco llegan al sector productivo, sino que más bien operan en
el circuito especulativo, hacen daño y no dejan huellas positivas. A su vez Hacienda está viviendo en
exceso a expensas de un precio del cobre muy elevado: En 2012 se gastó el ingreso tributario equivalente
a un precio de US$3,30 por libra; en 2006 gastaba  el equivalente a menos de US$1,00. Ahora, el gobierno

3 En el momento de la entrevista el precio del dólar era de $470. Afortunadamente se ha devaluado cerca de  cien pesos. Es un profundo error –
contra el crecimiento, el empleo y la igualdad- creer que importaciones baratas mejoran permanentemente el bienestar de los hogares; es
frontalmente al revés.
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saliente dejó dos desequilibrios: uno comercial y otro fiscal, ambos sostenidos en un  precio
transitoriamente muy elevado4.

Redefinir la política económica para un crecimiento incluyente sostenido

La política económica nacional necesita correcciones profundas, entre ellas un rebalance de las prioridades
del Banco Central. Necesita también forzosamente de la coordinación Hacienda - Banco Central. No puede
haber dos cabezas, sin que se coordinen, porque la macroeconomía es una. No puede ser que el objetivo
de la inflación baja sea a expensas del crecimiento bajo; el propósito es lograr una  inflación baja con
crecimiento elevado, como en los  primeros años de Concertación. Es imprescindible regular la flexibilidad
del tipo de cambio, éste no debe estar sujeto a los vaivenes del precio del cobre y de los humores de los
inversionistas especulativos. Necesitamos que se recupere el dinamismo de las exportaciones no
tradicionales, que se estimule la adición de valor a las exportaciones tradicionales -para ello es clave el
impulso a los clústers-, y proteja a las PYMEs frente a tasas cambiarias excesivamente apreciadas e
inestables.

El gobierno de Michelle Bachelet –que recién asume- debiera apuntar a profundas reformas laborales y a
restablecer voces de la sociedad, para que no sean predominantemente los inversionistas financieros y los
grupos económicos los que se escuchen. El diálogo social es clave para construir paz social y crecimiento
sostenido e incluyente.

Además, deben ponerse en marcha políticas de desarrollo productivo, incluyendo los “clústers” ya
seleccionados en el gobierno anterior de la Presidenta Bachelet y establecer apoyo efectivo a las PYMEs,
incluyendo correcciones profundas al mercado de capitales para éstas, así como para los que tienen
buenas ideas y no tienen patrimonio.

Por último, la reforma tributaria es esencial para mejorar directamente la distribución y para financiar la
transformación que requiere nuestra sociedad y su economía.

4 El tema es tratado en extenso en uno de los capítulos finales del libro.


