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I. CHILE EN POS DEL DESARROLLO
Chile ha avanzado enormemente en las ultimas 3 d6cadas.A fines de 10s
sesenta y comienzos de 10s setenta era un pais con visiones econ6micas irreconciliables. Mientras unos intentaban entregar el rol central de la economia a la empresa privada y el mercado, otros propugnaban la propiedad publica de 10s medios de producci6n y exaltaban el rol del Estado en la asignacidn de 10s recursos.
En este escenario era imposible llegar a1 desarrollo,porque no habia posibilidad
de darles continuidad a las politicas econbmicas. En cada elecci6n presidencial estaban en juego las bases mismas del modelo econbmico. Estas visiones contrapues
tas llegaron a su mixima expresi6n en la elecci6n de 1970 e hicieron crisis entre
1970 y 1973. Como es conocido, este proceso termind con la interrupci6n de la
democracia.
A comienzos del tercer milenio las bases del modelo econdmico ya no se
discuten en nuestro pais. El colapso de 10s socialismos reales, 10s fracasos de 10s
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mico que se aplica en Chile ininterrumpidamente desde mediados de 10s setenta,
han terminado Dor de;sprestigiar las posibles alternativas. Por supuesito, cuando se
hila mLs fino a6n exis,ten discrepancias sobre la forma de abordar 1woblemas especifcos, por ejemplaI, en el campo de la salud, la educacibn, la leg islaci6n labo. A X . . Darn
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macroecon6mica y el rol fundamental del mercado como asignador de 10s recursos. El10 les da un fuerte marco de estabilidad a las politicas econdmicas.
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I. 1 El punto de partida y las reformas
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A principios de 10s setenta Chile tenia una economia fundamentalmente
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~a vasa pronieuio ut: ardxiccles a la importaci6n llegaba al 105%y su varianza era tal que habia productos con
un arancel de 0% y otros con 750%.La dependencia del cobre en la generaci6n
de moneda extranjera era intensa,puesto que el mineral representaba sobre el 80%
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queda de manifiesta en el memorandum que escribiera el profesor Arnold Harberger, de la Univcmidad de Chicago, durante su segunda visita a Chile, y que est5 incluido como ainexo en este libro.
,. . .
El peso del Estado empresario era inmenso: no solo el come y la gran mineria estaban en manos estatales,sino tambi6n los servicios de utilidad publica, la
principal aerolinea y muchas otras empresas. El Estado regulador,por su parte,
agobiaba a la actividad privada. Los controles de precios, cada vez m b frecuentes,
distorsionaban al mercado. Las consecuencia macroecondmicas de este modelo
eran previsibles: el pais crecia poco y la industria estaba basada en la sustituci6n
ineficiente de importaciones. Los niveles de ahorro e inversidn eran bajos y caye~
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ron aun mhs entre 1970 y 1973 con la enorme incertidumbre sobre el derecho
de propiedad.
Las reformas econ6micas que comenzaron a mediados de 10s setenta le
cambiaron poco a poco la cam a1 pais. El ordenamiento de las finanzas publicas,
la apertura de la economia, el fin de la represidn financiera,la privatizacibn de la
gran mayoria de las empresas estatales,la creaci6n de una nueva institucionalidad
laboral y de administracidn de 10s fondos de pensiones, entre otras, fueron reformas perdurables en el tiempo. A pesar de 10s errores coyunturales de politica econ6mica que se pueden haber producido en estos veinticinco aiios, estas reformas
esthn ampliamente consolidadas.No s610 sobrevivieron a la violenta recesi6n de
1982-83 sin0 tambien a1 cambio de regimen politico que sobrevino con la recuperaci6n de la democracia. Hoy son aceptadas por la abrumadora mayoria del espectro politico.
En algunas hreas, las reformas se han profundizado en democracia. La apertura externa ha aumentado, no d o por la via de acuerdos de libre comercio en
las Americas sin0 tambikn por las rebajas unilaterales del arancel extern0 chileno.
Las privatizaciones han continuado, aunque con menor velocidad. Las concesiones de obras de infraestructura que se tratan en el capitulo 6, inexistentes antes
de 1990, han tenido un fuerte empuje. La Ley sobre Bases Generales del Medio
Ambiente (19.300) de 1994 y el impulso a1 financiamiento cornpartido en educacidn de 1993,tratados en sendos capitulos de este libro, son tambikn ejemplos de
reforma

.

1.2 El desempeiio econ6mico y social
Como muestra el Cuadro 1, el periodo comprendido entre 1984 y 1998 ha
sido uno de 10s mejores periodos en la historia econ6mica reciente de Chile. En
esta decada y media, el crecimiento promedio del product0 interno bruto (FIB)
alcanzd a 7%',con desaceleraciones signifcativas s610 en 1990 y 1998. Estos dos
episodios, sin embargo, diferen marcadamente. La situaci6n de 1990 esth relacionada con un problema de ajuste econ6mico domestico (luego de la fortisima expansi6n de 1989) y dur6 s610 ese afio. En contraste,la desaceleraci6n de 1998 tuvo
sus inicios en la crisis asihtica y fue exacerbada por la politica monetaria contractiva del Banco Central. El problema empeord en 1999 y el pais entr6 en una recesi6n de la cuhl s610 comenz6 a salir a fines de 1999.
Luego de estos 15 aiios ininterrumpidos de crecimiento, el ingreso per chpita bordeaba en 1998 10s US$ 5.000, lo que ponia a Chile mhs o menos a mitad

De hecho, en 10s datos histbricos no hay evidencia de un periodo tan prolongado con una
tasa de crecimiento similar. Como referencia baste mencionar que en 10s 60,periodo en que 10s tkrminos de intercambio de Chile fueron extremadaniente favorables, el crecimiento promedio fue de s610

43%.
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de camino del desarrol1o.A Daridad del Doder de comma (est0 es. aiustando Dor
el indice de cc)sto de la vida), segun 10s datos del Banco Mundia12,el ingreso 1Per
cipita de Chile: en 1998 era de US$ 8.500,lo que lo situaba entre 10s mis altos de
America Latina
En matema SWCldl IUS I W ~ W Suc CSLC ulllIIlw cuarro ue sigio no nan siao menos impresionantes (Cuadro 2). La esperanza de vida pas6 de 64 aiios en 1970 a
75 en 1997. La tasa de mortalidad infantil cay6 de 82,2 por mil en 1970 a 18,9
por mil en 1988 y a 10,3 por mil en 1998. El analfabetismo, que en 1970 alc:anzaba a un 11%de la poblaci6n adulta,cay6 a un 4,6% en 1998. La cobertura de agua
potable urbana evolucion6 de un 6696 de la poblaci6n en 1970 a 99% en 1 998,
.
mientras que en el sector rural se pas6 ae una coDertura
ae 5 4 ,en~ i~y u a 753%
en 1997. El nGmero de lineas telef6nicas por cada 1.000 habitantes pas6 de 37,2
a 185,7 entre 1970 y 1998. Por ultimo, la poblaci6n bajo la linea de pobreza cay6
de un 45% en 1987 a un 22% en 1998. En materia de distribuci6n de ingreso, no
obstante, las cifras se mantuvieron relativamente estables durante el periodo. Es
decir, la distribuci6n del ingreso en Chile, ai igual que en el resto de 10s paises de
America Latina, se mantiene entre las m b desiguales del mundo.
I
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CUADRO 2
CHILE:
INDICADORES
SOCIALES

Esperanza de vida al nacer (aiios)
Tasa de mortalidad infantil (por cada mil habitantes)
Analfabetisrno (% de la poblaci6n de 15 aiios y mis)
Cobertura de agua potable urbana (%)
Lineas telefhicas (por cada 1 .OOO habitantes)
Autom6viles (por cada mil habitantes)'
Televisores (por cada mil habitantes)
Gini (hogares del Gran Santiago)"'

1970

1998

64
82,2

75
10.3
46

11

66
372
18,5
364
0,434

99
185,7
83,4
250,4**
0,468

* Incluye autom6viles particulares, station wagons y taxis.
** Corresponde a 1992.
*** El segundo dato corresponde a 1996.
Fuente: Banco Central de Chile, 1989. Indicadores Econ6micos y Sociales 1960-1988, Santiago Chilr Tnctitiitn Nachnal d r F c t a r l k t i r a c Varias mihlir.rinnpc P i n t i i o n Chile
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En este exit0 confluyen dos hechos: las reformas econ6micas llevadas a cab0
desde mediados de 10s setenta y el retorno a la democracia en 1990, que mantuvo las bases del modelo econ6mico inalteradas, legitimindolo y proveytndole de
la estabilidad necesaria para el crecimiento de largo plazo. No hay duda de que
algunos de estos indicadores hubieran mejorado en el tiempo de todas formas,per0
tambitn es evidente que el grado de estas mejoras hubiera sido imposible sin las
reformas que se analizan en este libro.
Un punto muy destacable de 10s 90 es la sistemitica reducci6n de la inflaci6n, en el marco de un Banco Central authorno, que culmina en 1999 con una
inflacidn de 2,3%,es decir,en el nivel de las economias desarrolladas. Debe destacarse que Chile tiene una larga historia inflacionaria que se remonta a la dtcada
de 10s 40, en la cual la inflacion prom@edioanual lleg6 a 18%.El punto mkimo
de inflaci6n se tuvo en 1973 con un aumento del Indice de Precios a1 Consumidor (IPC) de 508%.hi,
la inflaci6n de 1999 es la menor inflacidn en Chile en mis
de 60 aiios.
La recesi6n de 1999 -parcialmente provocada por la crisis asiitica- fue
un duro rev& para un pais acostumbrado a un desempeiio econ6mico estelar. La
crisis hizo que algunos cuestionaran la solidez de la economia chilena. Chile ya
no fue la econom'a-refugio que enfrent6 pdcticamente inalterada la crisis de Mexico en 1994 -aunque con la ayuda de una extraordinaria mejoria en 10s precios
de nuestras exportaciones durante 1995. Per0 no se debe exagerar la nota, ni en
uno ni en otro sentido. La economia chilena fue vulnerable a la crisis asihtica (y
no a la mexicana) por dos razones fundamentales: porque esta crisis mis reciente
fue fundamentalmente distinta -mis profunda y generalizada- que la anterior,y
porque las autoridades econdmicas cometieron errores de politica de envergadum nile g m n l i f i r a r n n l n c p f p r t n c

A= 11 r r i c i c En 1n p c p n r i a l c i n

prnhgron

13 prnnn-

mia c1
sobre1
del pa
-

-

IU U C U U b y b A k u b u C ' u

Ub 'Vcl IbbUIclVcl I I U C U I ~ L l b 0 , l UbUIUU -11

b L Ul'VllV

J

L A lb0uL~""'b"

to de 10s deficit fiscales. La tarea, sin embargo, esti todavia inconclusa.El pais est2
a h lejos del nivel de ingreso de 10s paises desarrollados y todavia mLs de un 20%
de 10s chilenos viven en condiciones de pobreza. Esto signifca que es necesario
repetir en las pr6ximas dos dtcadas lo que se logr6 en materia de desarrollo en 10s
quince afios previos. En este sentido, aun queda mucho por hacer en las distintas
ireas econ6micas y sociales para llegar al desarrollo.
AdemLs de esta introducci6n, el libro cuenta con catorce capitulos donde
se describen y analizan las principales reformas econ6micas y sociales que tuvieron lugar en las diferentes ireas claves.Asimismo, 10s distintos capitulos entregan
recomendaciones de c6mo seguir profundizando y perfeccionando dichas reformas a futuro. En las piginas que siguen se hace un breve resumen de 10s distintos
temas analizados en este libro.
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11. EL NUWO MODEL0 Y
LA ESTABILIZACI~NMACROECON~MICA
Este capitulo introductorio discute las bases del nuevo modelo econ6mico
implementado a partir de 1973. Luego, en el capitulo 2, Sebastiin Edwards analiza
algunos de 10s aspectos mis relevantes de 10s esfuerzos chilenos por reducir la
inflaci6n en 10s liltimos 25 aiios. Durante estas casi tres dtcadas, la inflacidn bai6
de un nivel cercano a1 700%en 1973 a niveles inferiores a1 3%a fines de 10s aiios
90. Lo que otorga especial interts a1 cas0 chileno es el hecho de que durante este
periodo se utilizaron prhcticamente todos 10s enfoques antinflacionariosposibles.
En el periodo 1974-1977,el esquema consistid en una fuerte restricci6n de
la tasa de expansi6n monetaria, aplicada simultineamente con una estricta indizaci6n del tip0 de cambio en funci6n de la inflaci6n pasada. La segunda etapa del
proceso, entre 1978 y 1982, se bas6 en el us0 de un tip0 de cambio nominal predeterminado como ancla. Finalmente, a partir de 1985 la forma escogida para reducir la inflaci6n fue la fijacidn de metas para las tasas de inter& a fin de mantener la demanda agregada dentro de 10s limites considerados apropiados por la
autoridad.
En este capitulo se describe la implementaci6n de estas politicas y se analizan 10s resultados obtenidos para cada caso. Con respecto a 10s primeros dos
periodos de la etapa de estabilizacibn, 1974-1977 y 1978-1982,se concluye que
10s enfoques utilizados no fueron exitosos, atribuytndose este fracas0 a la aplicaci6n de politicas incoherentes y a la falta de credibilidad de Cstas. Finalmente, en
el marco de la tercera etapa de estabilizaci6n (1985 en adelante),el articulo pone
especial tnfasis en la influencia de 10s controles sobre el ingreso de capitales,impuestos en Chile a fin de cumplir las metas de tasas de interts establecidas por la
autoridad. Con resDecto a este ounto se concluve aue estos controles fueron litiles s610 en el corto plazo y que finalmente no desempeiiaron el papel previstc
por las autoridades.
El aniilisis expuesto demuestra lo dificil que fue controlar la inflaci6n er
,
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de las herramientas utilizadas, Chile se convierte en un cas0 de estudio muy relevante para aquellos que est& interesados en comprender la forma en que las diversas politicas de estabilizaci6n afectan la inflaci6n.

111. LA REFORMA DEL ESTADO
111.1 Las reformas fiscales

En el capitulo 3,los autores se abocan a1 estudio de las reformas fiscales
en el tiltimo cuarto de siglo. Recuerdan que entre comienzos y mediados de 10s
70 Chile experiment6 dos visiones diametralmente opuestas sobre el papel del
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sector publico en la economia. En efecto, el rtgimen de la Unidad Popular (1970
1973) protagoniz6 una expansi6n sin precedente del gasto publico que originc
el mayor dkficit en la historia chilena (cuadro 1).Al mismo tiempo, el gobiernc
extendi6 su control de la economia mediante expropiaciones y nacionalizacione!
que traspasaron gran parte de las actividades productivas pasaran a manos estata
les. El gobierno militar (1973-1990),en tanto, desde un comienzo emprendi6 ur1
programa de largo alcance para privatizar 10s activos en manos del estado, al mis
mo tiempo que implement6 un fuerte ajuste fiscal.
En un principio el tnfasis estuvo en la estabilizaci6n fiscal, y ya en 1976 sc
logr6 un superivit en el sector publico. Se contrajo fuertemente tanto la inversidr
como el consumo del gobierno, a la vez que se reestructuraron las empresas pu
blicas que hasta ese entonces eran fuente importante del deficit fiscal. En 1975
tambitn se produjo un cambio de radical importancia en la institucionalidad fis
cal con la ley de administracibn financiera del estado, que permiti6 vrdenar la:
cuentas publicas y definir claramente las responsabilidades respecto del presupues
to de la naci6n y su ejecuci6n.
La reforma tributaria de 1975 fue otro elemento clave en esta primera fase
Sus objetivos bisicos fueron corregir 10s efectos inflacionarios en la recaudaci6r
tributaria, implantar el IVA (que pas6 a ser por lejos el impuesto mis importante:
y eliminar 10s regimenes especiales que dominaban el panorama tributario.
Con la crisis de 1982-83 retomaron 10s dtficit fiscales, pero ripidamente, 2
partir de 1987, se retomaron 10s superivit, que se mantendrian a nivel del sectoi
publico no financier0 por mis de una dtcada. Esta crisis tambitn fue un r e d s pafi
-1
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No obstante, este proceso se reinici6 a h con mis fuerza en 1985.
En 1984 se implement6 una nueva reforma tributaria, pero esta vez dirigida a1 impuesto a la renta. Es asi como se integro el impuesto a1 ingreso de personas y empresas. Se baj6 el impuesto corporativo, quedando su tasa bastante por
debajo de las tasas marginales miximas del impuesto a las personas. El objetivo
era evitar la doble tributaci6n e incentivar el ahorro.
En 10s 90 se mantuvo el sistema tributario con modificacionesmenores. Se
continu6 reduciendo el arancel general de importacibn, el que est6 previsto llegari a 6%el 2003. En materia de privatizaciones 10s avances fueron modestos en la
primera parte de la dtcada aunque se aceleraron en la segunda parte, principalmente con 10s programas de concesiones de obras de infraestructura y privatiza
ci6n de empresas sanitarias.
Segun 10s autores del capitulo 3 -que coinciden con 10s autores de este
capitulo- las grandes tareas pendientes en materia fiscal incluyen: i) Una nueva
reforma tributaria que profundice el caricter de tributaci6n sobre el gasto de nuestro sistema tributario. Entre otras cosas esta reforma debiera contemplar una reduccidn en las tasas marginales miximas del impuesto personal, la eliminacidn de
aquellos impuestos especificos que no tienen justificaci6n econ6mica y la simplificaci6n del sistema tributario, ii) la solucidn definitiva al problema del patrimo-
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nio negativo del Banco Central,lo que ademis incluiria Mrmulas (como limites a1
endeudamiento) que evitarian que el problema se repitiera a futuro, y iii) una definici6n sobre el tamaiio 6ptimo del Estado que incluya una determinacih sobre
las empresas publicas que a h quedan, incluyendo, por cierto, CODELCO.

111.2 Las privatizaciones

En el capitulo 4, Dominique Hachette aborda el tema de las privatizacio
nes. Sostiene que el proceso chileno de privatizacih fue novedoso, profundo y
sorprendente y en muchos aspectos sus resultados han sido exitosos, aunque no
estuvo exento de tropiezos y defectos. Hachette divide el proceso privatizador en
tres etapas. La primera, entre 1974 y 1983, incluyo la devoluci6n de 10s activos
expropiados durante el gobierno anterior y la privatizacih de otros activos que
tradicionalmente habian estado en manos del sector privado, como por ejemplo
la banca. Esta etapa se fren6 bruscamente e incluso se produjo una reversih con
la crisis de 1982-1983. La segunda etapa, entre 1985 y 1989, incluye la privatizaci6n de las grandes empresas que tradicionalmente habian sido publicas o que
habian sido nacionalizadas por ley. Ademis, durante esta etapa se reprivatizan aque110s activos que habian pasado a manos del Estado a causa de la crisis de principios de 10s 80. Finalmente, Hachette sostiene que en la ultima etapa (desde 1990
hasta la actualidad) en un principio se frena el proceso de privatizaciones tradicionales, aunque hacia la segunda mitad de 10s 90 se reactiva con la privatizacidn
de las sanitariasy las concesiones de obras de infraestructura.
La evidencia empirica muestra, en forma abrumadora, que la empresa privada es mis eficiente que la empresa publica, incluso en situaciones de mercados
imperfectos, en la medida en que exista un marco regulador adecuado. En este
sentido, la privatizacih en Chile ha inducido un aumento en la inversi6n y en la
productividad ademis de una creciente diversifcacih de productos y una mayor
competencia. Las privatizaciones en Chile tuvieron tambitn un fuerte impact0
sobre la inversih, al aumentar la inversi6n publica en capital humano durante la
primera etapa del proceso (1974-1983) y al aumentar tambitn la inversih en infraestructuray telecomunicaciones en la segunda etapa (1984-1989). Paralelo a esto
hub0 un importante incremento en el ahorro nacional privado como consecuencia de las nuevas oportunidades que se les presentaban a hogares y empresas. Por
atimo,la privatizaci6n,ocurrida en un marc0 de mayor apertura internacional, competencia y mejor regulacibn,ha permitido diversifcar y mejorar la calidad de 10s
servicios.
De 10s defectos y problemas del proceso, cabe destacar la falta de transparencia en la transferencia de varias empresas, en particular en 10s casos en que
10s responsables aparentes de la privatizaci6n aparecian posteriormente como compradores. Por otro lado, durante la primera etapa del proceso, la mayoria de las
enajenaciones se realizaron antes de que las reglas del juego se definieran con cla-
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ridad y/o el marco regulador estuviera s6lidamente instalado. Este factor no hizo
mas que profundizar 10s efectos de la crisis financiera de principios de 10s 80.
Hachette sostiene que el proceso privatizador estL todavia inconcluso, ya
que aun quedan importantes activos en manos del Estado. MLs aun, entrega cifras
seg6n las cuales se concluye que lo privatizado es todavia modesto en relaci6n a
10s activos pliblicos disponibles. En su opini6n, se debe avanzar en la privatizaci6n
de estos activos, ya que est6 demostrado que la eficiencia de la economia aumentaria si asi se hiciera. Para esto debe aprenderse de 10s Cxitos y errores en las privatizaciones previas. Aparentemente la falta de definici6n del Lmbito gubernamental m6s un supuesto olvido del costo alternativo social de mantener dichos activos
en manos del sector publico frenaron el impulso privatizador en 10s 90.
El autor reconoce que en este proceso privatizador la venta de cada empresa es Gnica y, por lo tanto, su privatizaci6n debe considerar sus caracteristicas
particulares.No obstante, t l entrega sugerenciasespecificas para la venta de cada
una de las principales empresas que quedan en manos del Estado.Ahora bien, sigue Hachette, si se decide no vender dichas empresas, Cstas deben ser ejemplos
de eficiencia,para lo cual es importante que se le apliquen las mismas reglas a las
que est6 sometida la empresa privada.

111.3 La regulad6n

Ricardo Paredes analiza las reformas en la regulaci6n econ6mica en el capitulo 5 . Sostiene que las reformas implementadas en Chile en esta materia han
sido importantes no s610 porque han perdurado en el tiempo y en p n medida
han sido seguidas en otros paises, sino porque de alguna manera han liderado 10s
avances tebricos, haciendo del cas0 chileno un tema de estudio obligado para investigadoresy autoridades de otros paises.
La secuencia de reformas de regulaci6n en Chile se puede dividir en tres
fases. En la primera, entre 1974 y 1980,lo central fue entregar una Clara seiial en
el sentido de que lo que se estaba realizando tenia una motivaci6n econbmica, por
lo que era consistente y seria irreversible. En este periodo, las reformas apuntaron
a revertir la tendencia intervencionista del Estado, partiendo, tal como lo mencionara el capitulo anterior,por la devoluci6n de empresas ilegalmente intervenidas,
la reducci6n de activos estatales prescindibles y la disminuci6n de distorsiones
microecondmicas inducidas por acciones del fisco. La segunda etapa, a comienzos
de 10s aiios 80, estuvo marcada por una serie de reformas legales e institucionales
en sectores caracterizados hist6ricamentecomo monopolios naturales. Se reformaron las leyes de telecomunicaciones, electricidad,bancos, sociedades an6nimas y
se reestructuraron las empresas estatales.La tercera etapa se inici6 en la segunda
mitad de 10s 80 y se caracteriz6 por la privatizaci6n de las empresas tradicionalmente consideradas monopolios naturales.
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Paredes hace un detallado anilisis de la implementacidn y desempeiio de
las nuevas politicas de regulacih en tres ireas fundamentales, como son las telecomunicaciones,la industria eltctrica y las concesiones de obras publicas.Ha sido
precisamente en estas ireas donde se han hecho las criticas rnis ilgidas, y en particular donde mis se ha cuestionado que la autoridad haya optado por un esquema fundamentalmente descentralizado y con menor intervencidn. La conclusidn
es que tsta es una experiencia exitosa,repetible en sus mtritos y perfectible en
sus problemas. Este esquema ha permitido disfrutar de mayor disposicidn de servicios, mis variados y a menores precios. Por cierto, existe una cantidad de elementos de regulacidn que pudieran mejorarse. Sin embargo, en 10s sectores analizados no se justifica cuestionar o volver atris, ni en 10s esquemas de propiedad ni
en 10s de regulacidn.
La opcidn de regulacidn chilena ha sido por la libertad de entrada y por la
intervencidn conductual y no estructural.Esa opcidn no puede evaluarse en base
a criticas puntuales, pues evidentemente, en cualquier marco regulatorio general
hay aspectos negativos que adquieren gran visibilidad cuando eso es lo que se persigue.En este sentido destacan las criticas a la integracidnvertical en electricidad,
criticas a tarifas de acceso de entrada y salida asimttricas en el cas0 de las interconexiones a redes telefdnicas,y otras que, si las analizamos y cuantificamos sus
afectos adversos sobre la eficiencia,tienen poco que ver -en orden de magnitudcon las enormes ganancias que se pueden asociar a la privatizacidn y regulacidn
de las principales empresas en Chile.
Paredes concluye sosteniendo que dentro de las tareas pendientes en esta
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recen de infraestructura y recursos, y tienen sistemas de gestidn anticuados con
bajos sueldos, que impiden tener a profesionales de alto nivel o mantenerlos en
el tiempo. El problema aue esto genera es aue normalmente la innorancia
se traduce muchas veces en arbitariedad;ii) Mejorar la institucionalidad de forma qile
el regulador no s611o tenga mayores recursos, sino tambitn que sea posible eje:r-< - uiicuu uc iiiuuu
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eviten posibles arbitariedade,s; iii) Por ultimo, modernizar la legislacidn en aquellos casos en que se ha ido qiiedando atris. Chile fue pionero en muchos de estos
temas, per0 la propia d i n h ica del mercado requiere ir modernizando la legislacidn. El nmhlcma cs nile en muchos
aue
..casos se han ido adODtando regulaciones
"
se alejar1 del "enfoque de mercado" que ha caracterizado a nuestro proceso regulatorio.
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111.4 Las concesiones

En el capitulo 6, Eduardo Engel, Ronald Fischer y Alex Galetovic abordan
una de las reformas claves en 10s 90: el programa de concesiones de infraestructura.A principios de 10s aiios noventa era evidente que Chile tenia un deficit im-
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portante en infraestructura de transporte. De hecho, las necesidades de inversi6n
entre 1995 y el aiio 2000 ascendian a 11.000 millones de d6lares. La escasez de
recursos financieros,de organization y humanos para superar este deficit Uev6 a1
gobierno a presentar una iniciativa legal a1 Congreso,aprobada en 1991,por la que
se permite a1 Estado otorgar en concesi6n pricticamente cualquier obra publica.
Asi se inici6 un ambicioso programa de concesiones mediante un sistema de contratos de construccibn, operaci6n y transferencia. Con arreglo a estos contratos,
una empresa privada construye y financia el proyecto y cobra por el us0 del servicio durante un prolongado periodo, luego del cual la infraestructura se transfiere a1 Estado.
Hay muchos motivos que sugieren un aumento del bienestar y la eficiencia mediante la aplicaci6n de un sistema de este tipo. Primero, permite aumentar
la dotaci6n de infraestructura sin incrementar considerablemente el presupuesto
fiscal. Segundo, la empresa que construye la obra tiene luego que hacerse cargo
de tsta, por lo que tiene mis incentivos para invertir en calidad durante la etapa
de construcci6n.Tercero, por lo general las empresas privadas son mis eficientes
que las estatales. Cuarto, es mis f k i l justifcar politicamente que las tarifas pagadas por 10s usuarios deban cubrir 10s costos cuando quienes proveen la infraestructura son empresas privadas. Quinto, desde un enfoque distributivo,es aconsejable que 10s beneficiarios del proyecto Sean quienes paguen por e1 y no todos
10s contribuyentes. Finalmente, estos esquemas difieren profundamente de 10s tradicionales porque 10s proyectos se licitan con un criterio de mercado y no mediante planificaci6n centralizada,lo que ayuda a descartar obras cuya demanda no
es suficiente como para justificar su construcci6n.
La experiencia internacional demuestra que si se desea cosechar las ventajas potenciales de este sistema, es preciso disefiar cuidadosamente 10s mecanismos
de licitacidn, el contrato de concesi6n y el marco regulatorio. Esto porque a menudo 10s proyectos de infraestructura son monop6licos por lo que es preciso preocuparse por su regulaci6n. Por otro lado, la mayoria de estos proyectos llevan
implicitos enormes riesgos comerciales, lo que ha llevado a las empresas a presionar a1 gobierno con el fin de obtener garantias en materia de ingresos. Otro aspecto fundamental para el buen funcionamiento del sistema es la transparencia
de 10s procedimientos. De ser asi, se limitan las posibilidades para que el gobierno y 10s concesionarios adopten comportamientos oportunistas.
En comparacibn con otros paises, la experiencia chilena ha tenido resultados promisorios. Sin embargo, la propia experiencia, segun 10s autores, sugiere algunas mejoras como: i) la creacidn de un organism0 independiente que asegure
el cumplimiento de las normas de calidad, ii) la implementaci6n de mejores mecanismos de soluci6n de controversias,iii) las licitaciones por MPVI (minim0 valor presente de ingreso), iv) el gobierno debiera evitar otorgar garantias de ingresos minimos, y v) en el cas0 de las autopistas urbanas, la autoridad debiera ser m b
flexible para modificar 10s peajes y ajustarlos a las condiciones de demanda.
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111.5 La politica ambiental

En el capitulo 7 , Gabriel Del Fhvero y Ricardo Katz hacen un anhlisis de
caricter general del sistema de gesti6n ambiental publica en Chile, con especial
enfasis en la evoluci6n que ha experimentado en 10s ultimos 15 aiios. Se describen sus rasgos principales asi como 10s efectos econdmicos de dicha gestion. El
avance mhs concreto en esta materia corresponde a la Ley sobre Bases Generales
del Medio Ambiente (19.300),aprobada en 1994, que se transform6 en el primer
cuerpo legal coherente sobre materias medioambientales en Chile.Antes de esto
no existia en la prictica la evaluaci6n de impact0 ambiental. A partir de mediados de 10s 80 algunos servicios publicos la empezaron a solicitar, per0 carecian
de un cuerpo legal que la respaldara o era arbitraria. S610 con la mencionada ley
las evaluaciones ambientales pasaron a tener un fundamento legal inequivoco.
Esencialmente, la gesti6n ambiental debe procurar la correcci6n de las ex.
ternalidades negativas que las actividades productivas,y tambib las regulatorias,
producen sobre 10s componentes ambientales. Estas externalidades negativas tie.
nen sus propias complejidades,toda vez que se trata de bienes publicos difusos,
que interesan a la sociedad como un todo y en un marco temporal transgeneracional.
Una vez definido el marco politico-normativo de las metas ambientales perseguidas por la sociedad, se deben privilegiar 10s instrumentos econ6micos de
protecci6n ambiental. En este context0 aparece imperiosa la necesidad de crear
derechos de propiedad mediante normas de calidad ambiental y emisidn u otros
mecanismos similares. Estos instrumentos iuridico-econ6micos amistosos en relaci6n con el mercado, adecuadamente diseiiados e implementados, normalmente
permiten una efectiva proteccidn ambiental a un costo social bajo y con pleno
respeto del derecho de propiedad de las personas.
En Chile, la tensidn entre derecho de propiedad y protecci6n ambiental no
se ha solucionado; s610 se ha administrado el problema mediante instrumentos
inapropiados.Esto es particularmente cierto en el cas0 del Sistema de Evaluaci6n
de Impact0 Ambiental (SEIA), las Normas de Calidad Ambiental (NCA) y las Normas de Emisi6n (NQ.Este marco es reflejo de una concepci6n de gesti6n ambiental
publica basada en commands and controls,que busca controlar la contaminacidn
y limitar el us0 de bienes ambientales publicos,por medio de regulacionesy posterior fiscalizacibn. Bajo esta fdosofia, evidentemente, 10s instrumentos econ6micos de gesti6n ambiental fueron tratados s610 en forma incidental.
El SEIA no ha logrado resolver la dicotomia “proteccidn ambiental zlersus
desarrollo econ6mico”, per0 ha permitido ciertos progresos a1 cambiar la forma
en que son concebidos 10s proyectos de inversibn,incorporando la variable ambiental en la fase de prefactibilidad de 10s mismos. Ademhs, ha abierto espacios a
la participaci6n ciudadana,ha obligado a una mayor coordinaci6n entre 10s servicios phblicos y ha creado un mercado de consultoria ambiental para multiples disciplinas.
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Si bien estos progresos son positivos, en la prktica, la implementaci6n de
una gesti6n ambiental pdblica basada solamente en commands and controls ha
traido como consecuencia que el pais perdiera la gran oportunidad de tener una
gesti6n ambiental pfiblica moderna, eficientey eficaz.Chile ha terminado por incurrir en 10s mismos errores de 10s paises mPs adelantados en estas materias,10s que
hicieron enormes inversiones,per0 han obtenido pauptrrimos logros ambientales.
En relacidn a la agenda pendiente en esta materia,del FPvero y Katz sostienen que es necesario utilizar las fuerzas de mercado en la gestidn ambiental del
pais, recurriendo fundamentalmente a instrumentos econdmicos. Se dan ejemplos
concretos en materias como evaluacidn ambiental estrattgica, el sector forestal,
biodiversidad,us0 de suelos, permisos de emisi6n transables y recursos hidricos.
La profunda desconfianza que hoy persiste con respecto a 10s instrumentos de
mercado para solucionar 10s problemas ambientales (como queda de manifiesto,
por ejemplo, en la demora para enviar a1 Congreso el proyecto sobre permisos de
emisidn transables) atenta contra una efectiva y eficiente gesti6n ambiental.Si no
se producen 10s radicales cambios legales que se requieren en esta direccidn, es
dificil que la gesti6n ambiental pdblica chilena se desarrolle en armonia con 10s
principios de una sociedad libre.

n! h

S REFORMAS COMERCIALES Y FINANCIERAS

Iv.1 La apertura comercial
En el capitulo 8, Dominique Hachette califica la apertura comercial iniciada en Chile a partir de 1973 como una de las reformas mPs importantes del periodo, considerando que en menos de un decenio se derribaron las altas murallas
proteccionistas mantenidas por mPs de medio siglo. El objetivo de estas barreras
habia sido el de estimular el desarrollo industrial que supuestamente iba a ser el
motor del crecimiento de la economia chilena.Uno de 10s pilares de la nueva e s
trategia de desarrollo del gobierno militar fue revertir esta situaci6n abriendo la
economia a1 exterior para poder aprovechar mejor las ventajas comparativas,estimular nuevas exportaciones, someter a todos 10s sectores a la competencia externa y por medio de ella controlar 10s monopolios internos, estimular la absorci6n
de nuevas tecnologias,mejorar la calidad de 10s productos, abrir nuevos mercados
y modernizar 10s sectores no transables.
La reforma comercial comenzd en 1974 y las decisiones principales se tomaron entre esa fecha y 1979 a1 eliminarse las barreras no aduaneras y reducir el
arancel promedio de 105%, con gran varianza, a uno parejo del 10%.Se trat6 de
una reforma oportuna, aunque no haya sido acompaiiada inicialmente de politicas cambiarias y macroecon6micas que puedan calificarse de complementarias.Una
mayor inversibn,sefiales mPs adecuadas del tip0 de cambio real y un manejo m4s
prudente de la cuenta de capitales habrian permitido minimizar 10s costos de rea-
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signaci6n en 10s setenta y a principios de 10s ochenta.La experiencia de 10s ochenta
y noventa ha demostrado que el manejo macroeconomico se puede hacer sin recurrir a la politica comercial y que la reducci6n del arancel tiene impactos muy
positivos sobre el sector exportador. Sin embargo, tambien demostr6 que 10s afanes proteccionistas no han desaparecido del todo y que 10s apoyos sectoriales son
contradictorios con la estrategia basada en exportaciones y tambiCn con una apertura bilateral beneficiosa para el pais.
La crisis de 1982-83 se tradujo en una reversi6n parcial de 10s avances en
materia de apertura comercial, increment6ndose el arancel uniforme a 20% en 1983
y a 35% en 1984. Sin embargo una vez pasada dicha crisis se retom6 la senda de
la apertura y el arancel uniforme se redujo a 20% en 1985 y a 15%en 1989.
En 10s 90 la agenda ha estado marcada por nuevas reducciones arancelarldS J'
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jo el arancel uniforme de 15%a 11%y a partir de 1999
_ _ _ se reduce en un mnto
porcentual por afio hasta llegar a 6% en el 2003. En materia de acuerdos bilaterales, Hachette hace una detallada descripcidn de 10s distintos acuerdos firmados por
> - - - >--:>Chile a partir de principios de 10s 90, cuanuv
sc ucciuc scguir C3Ld C3LI-dLCgld.mlmismo, analiza 10s beneficios y costos de dichos acuerdos.
En cuanto a la agenda pendiente, Hachette destaca 10s siguientes puntos: i)
la apertura comercial debe hacerse hacia el mundo, y 10s afanes regionalistas no
pueden olvidar esto, siendo Cstos s610 complementos en condiciones muy especacas;ii) 10s nuevos acuerdos comerciales,de haber alguno, deben ser abiertos y firmarse con socios de aranceles bajos y barrens no arancelarias casi inexistentes
hacia el resto del mundo; ademis 10s socios deben ser estables macroecon6micamente, tener mercados amplios y ser socios principales de Chile;iii) con respecto a1
desarrollo de nuevos sectores exportadores, Cste se alcanza a1 seguir aumentando
ripidamente la productividad de 10s factores en todos 10s sectores de la economia,
siendo la inversi6n en capital no humano y el manejo eficiente de la estructura
humana particularmente importantes. El Cxito exportador de productos chilenos
con "mayor valor agregado"
a 10s paises con acuerdos es bienvenido, pero no es
- justifcaci6n suficientepara firmar acuierdos arancelarios,dado que este es un asunto de costos y beneficios; (iv) por Cltirno, se sefiala la importancia de seguir participando activamente en las futuras roridas comerciales y demb foros de la OMC,
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IV.2 Los mercados fmancieros
Andrts Reinstein y Francisco Rosende describen y analizan en el capitulo
9 10s principales hitos de la politica de desarrollo del mercado financier0 que se
inici6 a mediados de 10s 70. En particular, ponen Cnfasis en las dificultades que
encontr6 este proceso y las politicas utilizadas por la autoridad para sortearlas.
AI inicio del proceso de liberalizacibn financiera,hace casi treinta aiios, se
observ6 un cuadro de marcada inestabilidad en el sector que se tradujo en altas
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tasas dc: interks reales, ripido crecimiento del crkdito, sucesivas quiebras de entidades f inancieras de tamaiio pequeiio, y en frecuentes problemas en bancos de
cierta e:nvergadura.Si bien es indudable que 10s resultados obtenidos fueron influenci;ados por un importante “shock petrolero” y por marcados desequilibrios
monetarios en economias industrializadas, es importante reconocer que las autoridades no lograron establecer su “distancia dptima” con respecto al mercado financier0.Por una parte, se percibia que 10s problemas y contratos entre privados
debian ser resueltos por estos; por la otra, a1 parecer evidente que 10s colapsos
del sector financiero podian comprometer el kxito del programa de estabilizacibn
y reforrnas, se produjeron sucesivas intervenciones del Banco Central.
1A crisis de comienzos de 10s 80 llev6 a un profundo anilisis y cuestionamiento de la institucionalidadfinanciera.Por una parte, era evidente que la autoridad dlebia intervenir garantizando la estabilidad y el buen funcionamiento del
mercadlo fmanciero, pero por otro lado debia evitar la aparicidn de problemas asociados i11 riesgo moral (moral hazard). El resultado de este proceso se expresd
en las rleformas a la ley de bancos de 1986.En ellas se combind el objetivo de expandir el imbito de acci6n de 10s bancos con una suDervisi6n mis eficiente de
kstos, a1
a hacer mayores exigencias en la entrega de informaci6n y estimular un
mayor desarrollo
(
de la supervisi6n privada de 10s bancos.
En
I 10s 90 la industria bancaria ha sufrido 10s costos de la desintermediaci6n que
qu han registrado numerosas economias. Paralelamente, las autoridades han
.-L_.-L->_ _..-__-.__.. _-_.
< . > - ...__.__
>_
intentac
IO arnivnidar la crracivn ut: nuevas vpvrruniuaues ut: ncgvcios con u m
evaluacidn estricta del sector.
Il e acuerdo a1 anilisis realizado, Reinstein y Rosende concluyen que el sistema firtanciero chileno tuvo una evoluci6n muy favorable desputs de la crisis que
enfrentc5 a principios de 10s 80, y que esti actualmente recuperado y con una posicidn nmy sana para enfrentar el futuro.
I!n el futuro, tanto el sistema financiero como la autoridad se verin enfrentados a cuatro grandes fuerzas: i) una creciente insercidn internacional del mercado de capitales chileno, ii) un creciente monto y complejidad de las operaciones
de mesiL de dinero de 10s bancos, iii) una mayor securitizacih de 10s mktodos de
financiamiento de las empresas y las colocaciones bancarias,y iv) una integraci6n
de las d
distintas actividades del mercado de capitales.
PI comenzar el siglo XXI, quedan muchas dudas con respecto a la forma
A
en que evolucionari la industria bancaria en el mundo. Sin embargo, existen pocas dudas
dud en cuanto a que la industria chilena ha aprendido lo suficiente como
---- seg
-----:-I..---A
-para
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10s costos de transaccidn sin exponer la estabilidad del sistema. Sin embargo, es
importante que la legislacidn vaya acompaiiando 10s desarrollos del mercado, que
en esta ire, son particularmente ripidos. De no ser asi, o el mercado financiero
se iri rctduciendo como consecuencia de una regulaci6n estrecha que le impide
su adeciuado desarrollo,o se expandiri sin la regulacidn adecuada.Ambos escenarios son negativos para el desarrollo de este mercado y del pais.
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IV.3 Autonomia del Banco Central
En el capitulo 10, el ultimo de esta seccidn,Juan Andrts Fontaine aborda
el tema de la autonomia del Banco Central de Chile (BCC). Se debe recordar que
aunque la Constituci6n Politica de 1980 contemplaba un banco central autbnomo, la ley que dio origen a dicha autonomia s610 se aprob6 a fines de 1989. La
crisis de 1982-83 hizo que se repensara y postergara el proyecto definitivo hasta
fines de 10s 80.
La idea Ide la independencia del BCC fue recibida inicialmente con incomprension y cierta resistencia,dado que se trataba de una experiencia pionera entre las economias en desarrollo y. que
modelos
- contaba entonces con muy
. pocos
_
de referencia e n el mundo desarrollado.La etapa previa a su aprobaci6n se carac
teriz6 por un ititenso debate no exento de prejuicios.
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fin de asegurar la progresiva disminuci6n de la inflaci6n y la prevenci6n de crisis
bancarias y de balanza de pagos. Durante el period0 de autonomia, el desempeiio
del BCC ha sido coherente con el proyecto que le dio origen, destacindose especialmente su compromiso con la reducci6n de la inflaci6n.Este aspect0 se ha vis
to reflejado en el establecimientode metas inflacionarias marcadamente declinantes y que se han cumplido. Por este motivo, la idea de un banco central aut6nomo
ha ido ganando la confanza de amplios sectores del pais.
La mayor aceptacidn que hoy tiene la idea de autonomia del BCC sugiere
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anilisis depurado surgen algunas inquietudes que deben ser evaluadas:
Primero, la politica monetaria seguida por el instituto emisor ha sido bas
tame zigzagueante, lo que, aunque no es evidente a primera vista, si ha provocado costos reales. Esta inconsistencia en las politicas abre interrogantes acerca de
la pet-durabilidad de 10s avances en materia inflacionaria y la determinaci6n de
sosterierlos bajo condiciones menos favorables.
Segundo, particularmente a partir de 1995, la politica antiinflacionaria ha
pasado a descansar en una sostenida apreciaci6n real del peso. Esta estrategia es
sostenible s610 en condiciones externas inusualmente favorables. En el escenario
actual, donde el tip0 de cambio real parece destinado a subir (depreciaci6n del
peso), la preservaci6n de 10s avances logrados hasta ahora implicaria un significativo costo social. Desde esa perspectiva,la determinaci6n antiinflacionaria del BCC
quiz6 no haya sido puesta verdaderamente a prueba.
Tercero,la discrecionalidad exhibida en materia de controles cambiarios por
parte del BCC, excede largamente el espiritu de su ley orginica. En este sentido, la
tarea de intenrar
- nuestro mercado financier0y cambiario a1 mundo, baio un marco
normativo liberal, como preveia la ley para tiempos normales, esti pendiente.
Finalmente, la descapitalizaci6n del BCC sugiere, i) la necesidad de Testa.
blecerle pronto un patrimonio adecuado y ii) la necesidad de adoptar medidasi
tendientes a no repetir el problema.
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S REFORMAS SOCIALES

V.1 La reforma previsional
En el capitulo 1 1, Rodrigo Acuiia y August0 Iglesias describen y analizan la
. . . . - -- - .. .. .
- ..
reforma previsional de 1 ~ 8 0~a
. cnsis del antiguo sistema de pensiones ctuleno se
debi6 princ ipalmente a una combinaci6n de mala administracion y manipulaci6n
politica de 1os recursos de la seguridad social y no tanto a razones demogrificas.
Esta circunstancia marca todo el proceso de reforma y explica muchas de las caracteristicas especificas de diseiio del nuevo sistema,las que se escogieron con el
obieto de elvitar que las cotizaciones previsionales fueran usadas para propbitos
(jistintos a1 financiamiento de las pensiones. Las principales caracteristicas de la
1:eforma fueron la creacion de un sistema basado en la capitalizaci6n individual de
-,.+:-",.:-.-:-.-*.-,:1.l.,
1- ..A-:-:-&".,.:A--:--^A"
A,. l,.e-.-.
163 CULlddClL
UICJ uuligdiuiid3, id duiiiiiiixiduuii y i i v d u d uc iu3 iuiidos y la libertad
de 10s trabajadores cubiertos para elegir entre las distintas empresas administradoras y, lleg;xdo el momento del retiro, entre diferentes alternativas de pensi6n.
Sin duda, el sistema de AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) ha
sido exitoscI en lograr proteger 10s fondos del riesgo politico y en mejorar la calidad
de 10s benef icios y serviciosque recibe la poblaci6n en comparaci6n con el sistema
antiguo,a la vez que ha sido clave en el desarrollo del mercado de capitales.Parte de
estos buenos resultados se han visto reflejados en el aumento de la cobertura del
sistema y eri las altas rentabilidades experimentadas por 10s fondos de pensiones
desde 10s in;icios del sistema. Los buenos resultados obtenidos durante estos primeros aiios de funcionamiento han servido para estimular el inter& por el sistema
chileno,considerando ademis que se trata de una soluci6n que no s610 parece conceptualmeni
ptualmente atractiva,sino que ademis funciona en la prictica.
Acuiia e Iglesias sostienen, sin embargo, que la actual regulacion obliga :
AcuB
las administradoras
administ
a buscar una escala de operaci6n que, dado el tamaiio de1
:rcado, no permite la existencia de un nGmero de AFP similar a1 que lleg6 a ope
mercado,
rar* en el pasado
pa
y, ademis, promueve formas de competencia que no necesaria
.-*--.... Ut:
2^..^..^*
---I------- 2..
mente
son ii.-*:-->pLlllld3UCSUt: UI1 pUllLU
V I X d 3ULldl )' i l l l l l ~ dC1 V a l U l aMCgdUU
las administi.adoras pueden dar a 10s servicios que ofrecen. Esta estricta regulaci6n
fue necesaria para asegurar la viabilidad de la reforma en sus inicios.Asimismo, es
probable que 10s costos antes mencionados no fueran evidentes en ese entonces.
Ahora bien, 'la mayor experiencia acumulada durante estos dieciocho aiios y el significativo de,sarrollode las AFP, de 10s mercados y de la capacidad de fiscalizaci6n,
abren hoy cportunidades para desarrollar regulaciones diferentes, que permitan
bajar costos,fomentar la entrada de nuevas empresas al mercado y crear valor agregad0 a 10s s(x-vicios ofrecidos, sin poner en riesgo 10s objetivos de la reforma previsional.
En m ateria de agenda pendiente 10s autores afirman que es posible avanzar hacia un.a industria con menores precios, mayor diferenciaci6n de productos
y menor COIncentraci6n. Sugieren que para lograr est0 se deben modificar aque^^
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llas regulaciones que atentan contra dichos objetivos. En particular se propone: i)
permitir la separacidn de 10s negocios de administracidn de fondos y de cuentas,
ii) posibilitar la diferenciacidn de 10s fondos a 10s que pueden optar 10s afdiados,
ademhs, permitiria desconcentrar el mercado, y iii) establecer una estructura de
comisiones mhs flexible.

V.2 Las reformas laborales
En el capitulo 12, Fernando Coloma y Patricio Rojas analizan las reformas
laborales que han tenido lugar en el iiltimo cuarto de siglo en Chile. Sostienen que
las reformas laborales que se implementan a partir de mediados de 10s 70 se insertan en un proceso amplio de reformas llevadas a cab0 a partir de 1973 que
apuntaban a revitalizar 10s pilares de una economia de mercado, como la libertad
A&,
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ecquilibrios macroecondmicos, el fortalecimiento del derecho de propiedad, la lib(ertad de emprender y de elegir. En este esquema, la dewegulacidn y flexibiliza! A - 2-,
2*-L-f---c-.,
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piezas
~ P S rundamentales en la nueva
estrategia de desarrollo que se iba a implementar, pues la regulacidn que en ese
entonces existia parecia a todas luces incompatible con un modelo que pretendia
fortalecer la inversidn privada y promover la eficiencia econdmica.
I a las reformas de las leyes laborales,10s Cnfasis se pusieron en
10s monopolios y privilegios especiales de que gozaban algunos
r de presidn, y que junto con llevar a soluciones ineficientes,per,---..
mente a 10s trabajadores no organizados, a 10s desempleados y,
por ultimo, a 10s consumidores. Luego se introdujeron las modificaciones relativas
a las normas de sindicalizacidn, a la regulacidn de la negociacidn colectiva y a la
huelga, y la de 10s procedimientos de despidos e indemnizaciones. Estas iban en
la direccidn Ide obtener mercados mQ competitivos en que las remuneraciones
pudieran detcxminarse acorde a la evolucidn de la productividad y no en funcidn
.
de poderes dee presidn e intereses meramente redistributivos.
.%,nl:..nA"r
&
-.,
,.-.-.
. .,*.-de
2- I,.-- la1- direccidn
2 2
:ALas reformas realizadas
fueron,
en opinidn
10s autores, en
correcta, aunque siempre serh posible debatir si fueron mhs allh de lo razonable,
considerando que el objetivo de eficiencia econdmica no puede ser un objetivo
irrestricto en la regulacidn de las relaciones de trabajo. De hecho, las reformas de
10s aiios 1990 y 1991 -que se pueden considerar moderadas- tendieron a reforzar el poder de presidn de 10s trabajadores,pero lograron mantener la esencia
..__.. -.c .._._ .,
.*
. .
uc UII S13CCnld rlcxlult: y runciunai ai uesarroiio ue la empresa privaaa y a la creacidn de empleos. Distinto seria el juicio si se llegara a aprobar, en algGn momento, el paquete de reformas laborales que se encuentra en el Congreso desde 1995,
que en esencia establece la negociacidn con sindicatos interempresa y que prohibe la contratacidn durante la huelga, pues en este cas0 se estaria volviendo a rigidizar peligrosamente el mercado del trabajo y se estaria dando una seiial muy inquietante a la inversidn privada.
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Los resultados de la experiencia chilena han sido exitosos en cuanto se han
logrado, e:n particular desde mediados de 10s 80, avances significativos en materia
de empleo y remuneraciones, dentro de un escenario con indicadores macroecon6micos :iltamente favorables.No obstante,10s indicadores sociales son mixtos,por
cuanto atmque 10s indicadores de pobreza, salud y educaci6n muestran progresos
notables, 10s de distribucidn del ingreso no han mejorado.
Los resultados econ6micos de 10s atimos aiios ratifican que la flexibilizaci6n del 1nercado del trabajo era un requisito fundamental en la nueva estrategia
de desarr0110 y que es clave mantener y profundizar dicha flexibilidad. La legislaci6n lab0ral en Chile es perfectible. En efecto, es posible perfeccionar dicha legislaci6n en heas como la negociaci6n colectiva, seguro de desempleo, cumplimiento de las normas"labora1es y capacitaci6n. No obstante, esto debe hacerse
mantenie.ndo siempre la flexibilidad necesaria para tener un mercado laboral dinhmico, q[ue refleje las condiciones de productividad y que colabore en el buen
desempeiio de la economia. Esta es la mejor manera de dar una efectiva protecci6n a 10s trabajadores.
b

V.3 La pobreza
En el capitulo 13,Arktides Torche analiza 10s temas,.depobreza, necesida
des bhsiczis y desigualdad en Chile en 10s Gltimos 25 aiios.Tambi6n describe y evaL1ua 10s paogramas que se han implementado para solucionar dichos problemas.
Los vinculos entre pobreza y 10s satisfactores tradicionales de necesidadeiS
bhsicas cc)mo educacidn, salud, previsih, vivienda y distribucibn del ingreso, sor1
significativos y estrechos. Entre estos factores surgen complementariedades y si
nergias, n-uentras que, por otra parte, compiten por 10s recursos destinados a1 hre:x
mr:n+:AmAer A
n 1" I I I V ~ ~ A A IDnr
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social detGi i uAwn a lor n-nznner
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estudio sc:basa en la evoluci6n de estos factores con el fin de analizar 10s avances obtenidos en materia de superaci6n de la pobreza en Chile.
El diseiio de las politicas sociales llevadas a cab0 en Chile a partir de lor
aiios 70 se realiz6 en un marco donde se enfatizaba la importancia del mercadc
en la asiginaci6n de recursos, la apertura comercial y financiera,el rol mPs impor
---- 3UU3lUldllU
---&-:.a:--:A-f
r.a:--=tante del 3CCLUI p l l V i i U U __y CI pitPC1
U C I DSLdUU. Dl1 C1 u13CIIU 11I13111U Uc
10s prograimas sociales,se dio especial importancia a la descentralizaci6n,la focalizaci6n y a la orientaci6n de 10s subsidios hacia la demanda en vez de la oferta.
Durante 1os 90, se ha puesto especial knfasis en el concept0 de desarrollo con
equidad, 1o que ha generado ciertas contradicciones debido a la interacci6n entre
medidas cle logro de equidad, factores de crecimiento y resultados del proceso de
crecimiento.
De la experiencia chilena en el ataque a la pobreza, el autor destaca 10s siguientes Ijuntos: i) La importancia de los beneficios de un crecimiento alto, conjuntamente con una inflaci6n decreciente,que permitan reducir el desempleo entre
II
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,,ales de dichas personas. En este
sentidiD, el imperativo de alto crecimiento no s610 se justifca por el mejor us,o de
10s rec:ursos sino que ademhs por motivos de equidad; ii) El empleo de una aIdmi.<.
____
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--- - la cobertura de 10s programas y en la focalizaci6n de tstos en aquellas zonas donde 10s indicadores de logro son inferiores a 10s indicadores medios. Aqui es fun..
*
e,.
.
.
___.
< aamentv realizar un acaDaao analisis en cuanro a id iucnrmcdcion y niruiciun de
la pobreza que permita llevar a cab0 politicas mis efectivas y mejor orientadas;
iii) La difcultad para evaluar entre objetivos de la politica social como pobreza,
desigualdad y necesidades bisicas, en comparacih con otros objetivos como crecimiento e inflacibn, se debe a que 10s elementos que subyacen en las comparaciones son de diferente indole, unos val6ricos y otros empiricos.
Torche concluye sefialando que en la tarea de superaci6n de la pobreza hay
dos opciones: seguir por el mismo camino o cambiar de rumbo. La primera opci6n tiene la ventaja de ser un camino conocido y que ha probado ser exitoso.
Sin embargo, debido a que ya se han hecho avances signifcativos en estas materias, que han beneficiado a gran parte de la poblaci6n y que ahora estos problemas son mhs especificos y focalizados, es probable que se requiera un cambio de
estrategia.Esta debiera incluir al menos 10s siguientes dos elementos: i) programas
m 5 s descentrali7ados.
l.
imnlementacidn
a. .rnartir de 10s DroDios
beneficiaries v
.
.
. ._..._._...
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con su activa participacih. Es una estrategia mhs riesgosa,pero, si se tiene txito,
mis gratificante.
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V.4 El sector d u d
En el capitulo 14,Cristiin Aedo presenta las principales reformas en la salud
llevadas a cab0 por 10s diferentes gobiernos en el ultimo cuarto de siglo. Se entrega
una evaluaci6n de las reformas introducidas,discutiendo la situaci6n de cobertura
poblacional y de gastos e ingresos tanto del sector publico como privado.
La reforma a la salud es parte integral de la serie de reformas que tuvo lugar en Chile durante este period0 con el objetivo de la liberalizacibnde la economia, la reducci6n del tamaiio del Estado y la adopci6n de un modelo basado en la
econornia social de
como el antieuo
..- mercado. Es asi
~.~
" sistema de salud oublico fue
completamente reestructurado, dividitndose en entidades descentralizadas, con
autonom'a administrativa,personalidad juridica y patrimonio propio. Dentro de este
marco, se redefinieron las funciones del Ministerio de Salud y se cre6 el Fondo
-- .
- . - . . -- - . - . . . .
...
.. . .
Nacional de Salud (FONASA), destinado a recaudar, administrar y distribuir 10s recursos financieros del irea.
En 1981 se realizan dos reformas importantes. Primero, se comenz6 el proceso de municipalizacih de 10s Centros de Atenci6n Primaria y segundo, se esta__-__-___^__
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mite que las personas puedan optar por adquirir su seguro obligatorio de salud
en el sistema privado (ISAPRE) o en el sistema publico (FONASA).
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experimentado un fuerte aumento recikn en 10s liltimos 30 aiios. Histdricamente,
la educacidn en Chile fue provista por el Estado de una manera demasiado centralizada. De hecho, muchas de las deficiencias en la calidad de la educacidn reveladas en 10s indicadores de eficiencia interna y en algunos estudios internacionales comparativos pueden atribuirse a1 llamado “Estado docente”.
Las reformas de lo 80 tenian entre sus principales objetivos promover la
competencia para captar alumnos entre 10s establecimientos educacionales. Ello
se lograba a1 modificar la asignaci6n de 10s recursos fiscales, 10s que a partir de
1981 comenzaron a llegar a las escuelas en funcidn de la matricula de 10s establecimientos educacionales. Se estimaba que las escuelas que ofreciesen una meior

giua uesut: sus inicius. r u r uri iauu, 105 paurcs nu cuIirauan curl un sisLcnra ut: in-

formacidn que les transmitiera lo bien o lo mal que lo hacia el establecimiento de
sus hijos y, por lo tanto, su elecci6n no necesariamente beneficiaba al mejor. Por
otro lado, el gobierno dio seiiales ambiguas respecto de la efectiva descentralizaci6n del sistema y de la real autonomia de 10s establecimientos educacionales, a1
negociar alzas salariales dnectamente con 10s profesores, a1 ceder ante presiones
tendientes a aumentar la inamovilidad del cuerpo docente y a1 establecer “recomendaciones” especificas respecto de 10s programas de estudio antes que un acabad0 listado de objetivos por lograr.
Las reformas educacionales chilenas de las liltimas dos dkcadas sugieren que
no es ficil elevar la calidad de la educaci6n. La importancia de evaluar cuidadosamente las decisiones que se toman en este campo es un requisito indispensable
para avanzar en este objetivo.Mis atin cuando en 10s prdximos aiios 10s recursos
en educaci6n seguramente crecerin a ritmos tan elevados como 10s de la liltima

eiemenros: 11 una mayor auronomia ae 10s esratxecimienroseaucacionaies, 111 reiacionar las remuneraciones del profesorado con su desempefio, iii) dar mis informacidn a 10s padres, y iv) redefinr el rol del Ministerio de Educaci6n.

