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EL DIFICIL AJUSTE
in duda que 1990 ha stdo un afro dtfictl para la economia chilena.
=l
El creôtmtento del producto naclonal serâ escaso, clertamente menor a
l---l
|
llo que el pais puede y-debe crecer para lr resolvlendo nuestros problemas
de pobteza y subdesarollo; y la tnftactôn del aôo, del orden del 3Ùo/o,serâ por su
pa"te s.rperlor a lo que se habia estlmado lntcialmente, y a lo que debe ser la meta
âe .rna Joctedad ecoâ6mlcamente estable.
Ffente a este panorama cabe preguntarse: ;por qué sucede ésto?, eacaso aI Goblerno no le lnteresà una economia con preclos estables y con creclmlento dlnâmlco?'
pêrdtdo la brûiula l"s nuevas autoridades econômlcas?
ahabrân
partaÀos por la mâs slmple. Ias autorldades econ6micas tienen sus obietlvos sumamente cL,arbs,saben muyblen lo que estân haciendo, y como lo han dicho antes
y ahora, estân comprometidas a lle'tar l,a economia chllena hacla un crecimlento
ècondmlco alto y sôstenido, en un marco de estabitdad de preclos y tambtén de
reglas del fuego para los distlntos agentes sociales lnvolucrados. Estos obietlvos econômtcos se han âeftntdo como condiclones necesarias para que l,a sociedad chilena
pueda a su vez ^valrrz.^r, con seguridad, hacia la superaci6n de la pobreza y la
destgualdad.

;Por qué
;Por quéel ajusteentonces?
las alus tasas de interés, que han
contribuidoa hacermâslenloel ritmo
de actividadindustrialy comercial?
;Por qué la inflaciônsiguey esteâflo
mayor que en
serii aparentemente
1989?
Para entender la clave del afro
detenerse
ccondmicoes indispensable
un momentoen la evolucidnreciente
de nuestraeconomia.Despuésde la
tremendacrisis de los aflos 1982 y
chilenano lograini83, la economfa
ciar su recuperaciônreal sino hasta
los aflos1987,88 y 89. Al inicio de
esaépocalas tasasde cesantfaera dcl
ordende l57o de la fuerzade trabajo,
instaladasin utilizar
existiacapacidad
en el aparatoindustrialy productivo
en generaly el desafioecondmicoera
relativamentesimple: se tratâba de
reactivary de poner en marchala
acl.ividadproductiva. Pera ello la
polfticaecondmicade esosafrosutiliz6 con un criterioexpansivolos difede que disponela
rentesinstrumentos
autoridadecondmica,desdela politica cambiarfaa la polfticaributaria y
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las dificulaf,oanterior,evidenciando
Ladesde la produccidninl.ernapara
de la
respondera los reQuerimientos
de
demanda,los aumentosmensuales
preciosde los riltimosmesesde 1989
y primerosmesesde 1990indicaban
una tendenciaanualizadade Ia inflaciôn que supcrabaal 3OVo.
Una vez mâs se repetiaun viejo
ciclo de la economiachilena: un
perfodode gran expansidny exitoso
que sin embargoconlleva
desempcfio,
al
el germcnde la crisis subsecucntc
no respehrselos equilibriosmacroeconômicosque permitirfanla sustenUN CICLO VIEJO
tacidny estabilidaddel proceso.
Sucediden 1965, en 1971,crt
Los nrimerosindicanque se tuvo éxi1981,y se repiteen 1989.
la dinaLo en obtenerefectivamente
que
Parael gobiernodemocrâlico
mizacidnde la economia;las tasasde
inicid la transicidnen marzo,el descrecimientode los aflos87, 88 y 89
y l07orespec- affo resulta tremendamentedificil.
fueronde 5.7Vo,7.4Vo
de la demoMientrasla restauracidn
tivamente.Sin embargo, como es
la
abierta
expresiôn
que
cracia
significa
en economfa
cierto aquello de
de disde las demandaspostergadas
"no hay almuerzogratis",el preciode
ese"exitoso"procesode reactivacidn tintosgrupossocialesquereclamanse
fue la generaciônde una economfa respondaa la "deudasocial",las lecy con
de la historiaecocionesaprendidas
sobrecalentada
absolutamente
ndmicapropiay ajenaindicanqueno
fuertcspresionesinflacionariasderihay estabilidadni progresoecondmivadasde una situaciônde excesodc
co sostenidosin cuidar la delicada
gasto.Los sintomasya eran clarosa
deseable
fines de 1989;mientraslas importa- relacidnentrelo socialmente
posible. Las
y lo econdmicamente
ciones crecianen un 35Vosobre el

la politica monehria, con cl objetivo
de estimular la expansidn de la demanda y el gasto del scctor privado
de la economia, especialmenteen los
aflos 1988 y 1989. Se siguid una
polftica monetariaconducentea generar [asas de interés bajas, se rebajaron
los impuestos a la renta, a algunas
importacionesy se redujo la tasa del
wa; adcmâs,se manejaronlos gastos
fiscales y el proceso de privatizaciones en forma de generar un superâvit
fiscal.
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el principal obsrâculoque amenaza
las posibilidades
de desarrollosostenido en Chile y en otros regimenes
democrâticos
de América Latina. Si
las continuadas
alzasde preciosson
la expresidnecondmicade la incapacidadde los distintosgrupossociales
de resolver sus conflictos con una
perspectiva
de carâcternacionalmâs
que grupal,el desafiode derrotarla
OBSTACULO PRINCIPAL
inflacidn no es tarea de un equipo
econômiconi siquierade un gobierEl camino elegido por las nuevas no, sinomâsbienunaresponsabilidad
autoridades
econdmicas
democrâticas compartidade todos los agentessoes mâs âspero; hay que enfrcntar cialcs:trabajadores
y susorganizaciodesdeel comienzola Iareaque otros nes, empresarios,
partidospolfticos,
dejaronpendiente.
Juntocon asegurar intelectualcs,medios de comunicauna disponibilidadmoderadade nue- ci6n, etcétera.
Tareade todos.éxito o
vos recursostributariospara respon- fracasode todos.
der a las necesidades
socialesmâs
imperiosas,
y de modificaruna legistA JUSTA PROPORCION
lacidn laboralinjusta,es indispensable retomarel controlde la inflacidn Cuandoel esfuerzomâs duro ya se
y reducir el excesode gastoglobal. habfahechoy se podiaanticiparuna
Para ello serâ necesarioelevar las
fase mâs expansivade la politica
tasasde interés,manejarcon pruden- econdmica,la explosidnde los precia el presupuesto
fiscal,y asumircon
cios del petrdleosignificaun golpe
responsabilidad
el precio que la eco- duro a los planesecondmicos,
agrega
nomfachilenadeberâpagaren 1990: un estimuloexternosignificativoa la
una tasade.crecimiento
reducida.
inflaci6ny retrasâel procesode recuEl juicio bâsicoque subyaceen
peracidnde la economfa.Aunquelas
estaestrategiaes que la inflacidnes
perspectivas
de medianoplazosiguen
dolorosas experiencias concretas y

;rTrecientes de la mayorfade las rcnaI f-/ cientesdemocracias
latinoamericanas
seflalanque la respuesrafâcil dcl
f
populismo,que ofrece todo ahora y
ya, terminademasiadopronto en inflacidndesatada.
retrocesoecondmico
y cesantfa;los mâs perjudicados,
los
de siempre:los de abajo.
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siendofavorablesy no se han visto
alteradas,no cabe duda que el shock
del petrdleoes un tropiezode consideracidny que la cafda de riqueza
real que representano puedeser evitada en el corto plazo.
Tomandoen cuentalas circunstanciasen que se encontraba
la economfaa finesde 1989,el hechomuy
importantede que 1990seael primer
aflo de la reanudaciôndemocrâtica,
los accidentes"externos" como la
sequiay la crisis del petrdleo,y finalmentela tremendafuerzade la inercia inflacionariaen la economfachilena,se puedemirar con ranquilidad
el resultadoobtenido.Se han sentado
las basespara un crecimientoestâble
en los prôximosaflos,no se ha cedido
a la tentacidnpopulista y se ha comenzadoa respondera lo prometido
en materiade necesidades
sociales.
En mediode la discusidnecon6mica cotidianaes necesariode pronto
levantarla vista y no perderla justa
proporcidnde los hechosy su perspectiva. Criticas y criticos existirân
siemprey es buenoy ritil que asf sea;
lo importantees mantenerla fanquilidad y la claridad necesariaspara
perseverar
en el caminocorrecto.
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