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LA POLITICA ECONOMICA EN LA 
TRANSICION A LA DEMOCRACIA* 

JUAN ANTONIO MORALES 

INTRODUCCION 

La ddcada de los ochenta ha sido la decada de los grander cambios, 

politicos y econbmicos, en casi todos los pafses de America Latina. En la esfera 
politica destaca la transici6n a la democracia, despues de largos anos de 

dictaduras militares. En el campo econ6mico, despues de un perfodo de severa 

crisis, los paises controlaron la inflaci6n, liberalizaron sus mercados, iniciaron las 

privatizaciones y, mas generalmente, adoptaron medidas radicales de reducci6n 
de la participaci6n del estado en la economia. Las grandes reformas econ6micas 
vinieron como acompanantes de programas de estabilizaci6n y de control de la 

crisis, que superficialmente parecfan tener objetivos limitados. 
Los ensayos de esta obra se centran en las interrelaciones entre la politica, 

en un sentido amplio, y la politica econ6mica propiamente dicha. Los grandes 
cambios econbmicos no podrfan entenderse sin referencia a los contextos 

politicos en los que se realizaron. Se incluye estudios de cuatro paises: 
Argentina, Bolivia, Chile y el Uruguay, que tratan de dar respuestas a las 

siguientes interrogantes. i,En que medida los gobiernos democraticos heredaron 
la crisis econ6mica y en cuanto contribuyeron a agravarla? Xuales fueron los 
principales problemas de gobernabilidad de la transici6n democratica? LFue la 

necesidad de consolidar la democracia la que agrav6 la crisis? i,Hasta dbnde los 

factores politicos de la transici6n afectaron a la economia? i,Por que los 

gobiernos respondieron de la manera en que to hicieron a los problemas que se 
derivaban de la economia? !Por que las reformas econ6micas han sido tan 
radicales, yendo mucho mas alld de to que se requeria para estabilizar? icon 
qud convicci6n los paises han adoptado el modelo liberal y cual es la probabilidad 
de que se to cambie? Xual fue la influencia de las instituciones financieras 
internacionales en las reformas econ6micas? 

La grave crisis de principios de los anos ochenta tuvo como causas ultimas 
la endeblez de las cuentas fiscales y la del sistema financiero, debilidades que se 

habian acumulado desde la segunda guerra mundial. El desequilibrio fiscal 

" La preparacion de esta obra ha sido posible gracias al apoyo del Centro Internacional do 
Investigaciones para el Desarrollo (CIID) de Ottawa, Canada. 



12 JUAN ANTONIO MORALES 

terminaria afectando decisivamente a la capacidad de regulaci6n estatal de la 
economia durante los ochenta. Por su parte, la fragilidad Gnanciera constituy6 
un peligro recurrente para la estabilidad macroecon6mica por to menos en el 
primer quinquenio de la ddcada pasada. La crisis de deuda externa de 1982 fue 
el detonante para una crisis mss general. No obstante la severidad de la crisis 
econ6mica, la democracia pudo resistir. Esa fue una experiencia inddita en 
America Latina. 

Las transformaciones econ6micas y political de los cuatro paises tienen 
caracteristicas comunes, que se hate resaltar a lo largo de esta introducci6n. Se 
debe, sin embargo, tener permanentemente en cuenta las particularidades de 
cada experiencia. En Chile, la restauraci6n democratica se cfectu6 en 1990 
cuando ya se tenia muy buenos indicadores de desempeno econ6mico. En el 
Uruguay de 1985 la situaci6n econ6mica era tambidn relativamente sana, a] 
menos en comparaci6n con los anos 1983 y 1984 de aguda recesi6n. En contraste 
con las experiencias anteriores, ei retorno a la democracia en Bolivia en 1982 y en 
la Argentina en 1983 sucedi6 cuando sus economias sufrfan un gran deterioro. 
No hay que olvidar tampoco que los cuatro paises tienen distintos niveles de 
desarrollo econ6mico y diferentes historias politicas. 

No es facil definir los limites de la transici6n. Los estudios de este volumen 
toman un criterio amplio, consideran en la transici6n todos los gobiernos de la 
restauraci6n democratica, aunque con mayor dnfasis en los primeros gobiernos. 
Es asi que en el caso de la Argentina se discute las politicas de los presidentes 
Rafil Alfonsin y Carlos Menem. En el caso de Bolivia se considers a los 
gobiernos de Hernan Siles Zuazo, Victor Paz Estenssoro y Jaime Paz Zamora. 
Para el Uruguay, la discusi6n se limita al primer gobierno democratica, el del 
presidente Julio Maria Sanguinetti. En el caso de Chile, la discusi6n se refiere al 
unico gobierno de la transici6n democratica, el del presidents Patricio Aylwin. 

Los primeros gobiernos democraticos de la Argentina y Bolivia fracasaron 
en sus intentos de moderar la inflaci6n y las otras manifestaciones del deterioro 
de la economia. Son los gobiernos que los substituyeron los que finalmente 
contuvieron a la inflaci6n y lanzaron las reformas estructurales. 

Esta introducci6n estd organizada alrededor de los tres grander temas que 
abordan los estudios del volumen. Primero, estA el tema de ]as condiciones 
politicas y econ6micas para los primeros gobiernos democraticos, habida cuenta 
de los problemas traspasados por los gobiernos militares. En este primer tema 
estAn tambidn las percepciones de los gobiernos acerca de la naturaleza de la 
crisis econ6mica que heredaban. Segundo, estA el tema de las reformas 
econ6micas liberales y su vinculaci6n con el control de la inflaci6n. Por ultimo, 
esta el tema de las interacciones en las reacciones estratdgicas de los distintos 
actores sociales y la politica econ6mica. 

L LA HERENCIA DE LOS GOBIERNOS MILITARIES 

Las cuatro paises tuvieron que soportar duras dictaduras militares durante 
la mayor parte de la ddcada de los setenta y algunos anos de los ochenta. La 
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similitud en el modelo politico no tuvo empero un correlato en el modelo 
econ6mico que adoptaron. En la Argentina, Chile y Uruguay los gobiernos 
militares iniciaron aperturas, con distintos grados de intensidad, tanto 
comerciales como de la cuenta capital de la balanza de pagos. La apertura 
financiera del Uruguay, que comenzo en 1978, fue la mas ambiciosa de los tres 
pa!.ses. En contraste con los experimentos de apertura, los gobiernos militares de 
Bolivia mas biers acentuaron las caracteristicas del modelo de capitalismo de 
estado, que se seguia desde principios de los anos cincuenta. 

Se ha de subrayar que las politicas de apertura comercial y financiera en 
Chile y el Uruguay tendrian prolongaciones que durarian mucho mas que los 
gobiernos que las iniciaron. Una pregunta importante es por qud esas reformas 
de politica econ6mica, instituidas por regimenes autoritarios y contrarias al 
sentimiento prevaleciente de gran parte de la opinion publica cuando fueron 
promulgadas, se mantuvieron despues del retorno a la democracia. En relation 
con esa pregunta, 4por que no pas6 to mismo en la Argentina, donde el primer 
gobierno democratico no preservo las reformas? 

Una respuesta tentativa a las preguntas anteriores es que las reformas 
chilena y uruguaya, al poco tiempo de ser anunciadas fueron percibidas por el 
publico como sostenibles en el tiempo, aun si ellas mostrarian plenamente sus 
frutos mucho mds tarde, recien a fines de los ochenta y principios de los noventa. 
En la Argentina, las inconsistencias macroeconomicas, especialmente las 
generadas por la situation fiscal y el tipo de cambio le quitaban credibilidad a 
esas mismas reformasl. Mas aun, se insiste en el ensayo de Damill y Frenkel en 
que "la causa central del agravamiento de los dos desequilibrios macro- 
economicos basicos, el externo y el fiscal, residio en las formal que asumieron el 
dramatico fracaso de la experiencia de liberalization financiera y apertura eco- 
n6mica iniciada por el gobierno militar de 1978". 

En la gesti6n de los gobiernos militares los cuatro paises contrajeron 
masivamente deudas con la banca comercial international. Se ha podido hablar 
del modelo de desarrollo de esos anos como el de la "industrialization endeu- 
dada". Dadas esas condiciones, la crisis de deuda externa de 1982 tenia que tenor 
grandes impactos. 

Los primeros efectos de la crisis de deuda se hicieron sentir en la cuenta 
corriente de la Balanza de Pagos. Los deficit de esa cuenta, hay que subrayarlo, 
no se originaban en un salto de absorcion sino en el crecimiento inesperado de 
los intereses de la deuda externa. En el periodo inmediatamente siguiente al de 
la crisis, los deficit en cuenta corriente continuaron a pesar de notables mejoras 
en la cuenta comercial. Las implicaciones del cambio en el origen del deficit en 
cuenta corriente no fueron percibidas adecuadamente, to que se tradujo en la 
aplicaci6n incorrecta de las politicas tradicionales de ajuste. El fracaso de estas 

1 Para ser precisos, la reversion de las reformas ocurri6 durante el bienio 1981-82, todavia durante 
el gobierno militar. Sin embargo, to sucedido en los primeros anos del gobierno constitutional 
permite pensar que este compartfa el diagnostico del ultimo gobierno militar en cuanto a que era 
necesario abandonarlas. 
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political redujo muy fuertemente la capacidad de gesti6n de los gobiernos 
militares, que tenfan ademas que enfrentar los problemas politicos causados por 
su ilegalidad. 

El "shock" de deuda oblig6 a ajustes externos a internos de gran extensi6n. 
En el frente externo, las economfas tuvieron que constituir superavits comerciales 
que los lograron, por to menos transitoriamente, con masivas devaluaciones, con 
restricciones cuantitativas a las importaciones, y con endrgicas contracciones de 
la demanda agregada. Las devaluaciones masivas produjeron transitoriamente 
devaluaciones realer de significaci6n. Pero, en el esfuerzo de mantener un tipo 
de cambio real alto se desestabilizaron los equilibrios precarios entre salarios y 
precios internos, asf como los todavfa mas fragiles equilibrios sociales. 

El ajuste interno requerfa medidas casi tan dramaticas como las del ajuste 
externo. Especialmente en la Argentina y el Uruguay, el servicio de la deuda 
exigfa una transferencia interna de magnitud desde el sector privado hacia el 
gobierno. 

La crisis de la deuda perturb6 muy fuertemente a los sistemas financieros, 
especialmente a los sistema bancarios, de todos los pafses de este estudio. La 
desestabilizaci6n financiera tuvo importantes efectos en la estabilidad 
macroecon6mica. Para rescatar tanto a los bancos como a las empresas produc- 
tivas de los cuatro paises, los gobiernos tuvieron que intervenir los mercados 
financieros, produciendo enormes transferencias de ingresos y de riqueza entre 
acreedores y deudores, y sobre todo, entre el sector privado y el sector p6blico, 
en detrimento de este ultimo. 

La gravedad de la crisis financiera en Chile, de manera no muy diferente a 
la que sufrieron la Argentina y el Uruguay, puso en tela de juicio el modelo de 
economfa de mercado, al menos en sus formas mas extremas, que habfa 
comenzado entre 1973 y 1975. La crisis reforz6 ademas el descontento popular 
con ]as transgresiones a las libertades civiles que cometfa la dictadura. El 
gobierno do Pinochet reaccion6, empero, rapida y eficazmente al nuevo contexto 
international y a sus repercusiones internas. Al terminar su gesti6n dejaba al 
gobierno democratico una economfa en sostenida expansi6n. Esto marca una 
diferencia esencial con la transici6n democratica en los otros pafses. 

Desde los anos setenta la inflaci6n constitufa un grave problema en tres 
pafses del estudio: Argentina, Chile y Uruguay. Los tres pafses siguieron una 
polftica anti-inflacionaria similar en esa decada, estableciendo un sistema de 
devaluaciones preanunciadas (la "tablita") para guiar a las expectativas de 
inflaci6n. Al no disminuir la inflaci6n (o tomar mas tiempo del esperado) la 
"tablita" y, mas generalmente, el anclaje en el tipo de cambio causaron una 
sobrevaluaci6n cambiaria muy importante. 

Los deficit comerciales causados por la sobrevaluaci6n cambiaria podfan 
financiarse con flujos de capital inducidos por altas tasas de interds internal. La 
reversi6n en los movimientos de capital, despuds de la crisis de deuda externa de 
1982, vino a agravar una situaci6n que de entrada ya era diffcil. Es asf que el 
ajuste externo tuvo que ser mayor que el que hubiese tenido que efectuarse de 
todas maneras para corregir la sobrevaluaci6n. 
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La desestabilizacion de la economfa boliviana con la crisis de deuda externa 
ocurri6 por razones diferentes a las de la Argentina, Chile y el Uruguay. En 
Bolivia, losproblemas de deuda externa se tradujeron de inmediato en una severa 
crisis fiscal . El mayor peso de los intereses de la deuda aumento el gasto 
pfiblico, ya que el gobierno no pudo reducir suficientemente otros gastos. 
Tampoco pudo aumentar los impuestos para cubrir los gastos adicionales. Pero, 
aun mas importante, el credito externo ces6 bruscamente de ser una fuente de 
financiamiento del deficit fiscal. Los gobiernos militares de 1982, autoritarios, 
pero parad6jicamente debiles por su falta de legitimidad, optaron por la solution 
de facilidad que era el financiamiento con emisi6n monetaria. La razon principal 
de la cesi6n del gobierno a los civiles en Bolivia en 1982 ha de encontrarse en el 

desencadenamiento de la inflation causado por emisiones monetarias excesivas. 

Il. LOS PRIMEROS GOBIERNOS DE LA TRANSICION 
DEMOCRATICA 

Las transiciones democraticas de Argentina y de Bolivia ocurrieron cuando 
las circunstancias economicas, tanto internacionales como nacionales, estaban 
entrando a su fase mas grave. En cambio, en ios casos de Uruguay y Chile, la 
restauraci6n democratica tuvo lugar en un contexto mas benigno. 

El gobierno democratico uruguayo pudo contener la crisis con esfuerzo, 
pero sin necesidad de tomar medidas extraordinarias. En Chile, el problema 
para el gobierno de la transicion democratica no era detener la crisis, sino mas 
bien mantener y acrecentar los logros de estabilidad y de crecimiento del 
gobierno militar, asf como resolver los problemas de fndole distributiva. La 
respuesta a los problemas de distribuci6n se vio facilitada por una expansion 
econ6mica vigorosa, que atenuaba cualquier confrontation. 

Tanto el gobierno de Alfonsin en la Argentina, como el de Siles Zuazo en 
Bolivia, subestimaron completamente la naturaleza de la crisis econ6mica y la 
oposici6n politica que irfan a confrontar. Por otra parte, en una actitud 
voluntarista, sobreestimaron los margenes de action de la politica econ6mica. 

Imbuidos del fuerte apoyo initial con el que contaban, o ignoraron las 
exigencias de la situaci6n econ6mica, o se embarcaron en programas de 
estabilizaci6n muy riesgosos, tanto desde el punto de vista econ6mico como 
politico. 

A la perception equivocada de la naturaleza de la crisis se le sumaba una 
apreciaci6n incorrecta de la correlaci6n de fuerzas sociales y polfticas. El caso 
boliviano proporciona la ilustracion mas nftida de esta afirmaci6n. En los 
dieciocho anos de gobiernos militares que precedieron a la transicion 
democratica, la fisonomfa social del pats habia cambiado muy fuertemente, 
debido principalmente a la extension de las clases medias, que mostraban ademas 
que podfan afirmar su poder politico. Se habia producido tambien una fuerte 

2 En los otros paises, la crisis de deuda externa produjo tambien crisis fiscales pero mas 
distribuidas en el tiempo. 
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redistribuci6n regional del poder econ6mico y politico desde el occidente del 
pafs hacia las regiones orientates. 

Siles Zuazo calcul6 mal el poder que podian detentar las clases medias. 
As[, por ejemplo, en su primer ensar de estabilizaci6n incluy6 una medida de 
"desdolarizaci6n" de los contratos . Independientemente de los meritos y 
demeritos tecnicos de esta medida, que sea dicho de paso se ensayarian tambien 
en otros pafses bajo denominativos diferentes, la reacci6n de las clases medias fue 
de una dureza inusitada. El gobierno de Siles Zuazo, sin quererlo, habia provisto 
a la oposici6n un argumento muy poderoso. El debilitamiento politico del 
gobierno comenz6 con esa disposici6n, tomada a las pocas semanas de iniciarse 
su gesti6n. 

La reanudaci6n de ]a actividad sindical fue otro factor que afect6, muy 
sign.ificativamente, al diseno de la polftica econ6mica durante la transici6n 
democratica en la Argentina, Bolivia y, en menor medida, el Uruguay. De 
manera general, el movimiento obrero habia sido fuertemente controlado durante 
los gobiernos militares y los sindicatos habfan tenido frecuentemente que trabajar 
en ]a clandestinidad4. La devoluci6n de sus derechos a los sindicatos era parte 
integrante de la restauraci6n de la democracia. Una vez que los sindicatos 
recuperaron su vigencia afloraron las reivindicaciones laborales, a veces muy 
agresivamente, como fue el caso en Bolivia. 

Despues de los fracasos de sus politicas econ6micas iniciales, tanto Alfonsin 
como Siles Zuazo, trataron de alcanzar pactos sociales englobantes. Pero, como 
Torre (1993) hace notar muy acertadamente, es dificil concluir pactos sociales 
durante un periodo de transici6n porque ellos implican el congelamiento de las 
relaciones de poder existentes. Los actores sociales y politicos no pueden 
desaprovechar las oportunidades politicas que aparecen con la transici6n y se 
sienten libres para conseguir ventajas. Los incentives estan dados para 
estrategias no cooperativas. Torre hace notar tambien que en la transici6n se 
puede esperar ver surgir conflictos laborales, que tienen que ver menos con 
economia que con objetivos politicos que los sindicatos se fijan por si. Esta 
constataci6n de Torre puede extenderse a otros actores sociales y politicos, 
particularmente a los gremios empresariales. 

Las experiencias uruguaya y chilena de la transici6n se contraponen a las de 
la Argentina y Bolivia. En el Uruguay se recompuso el dialogo entre los 
diferentes sectores sociales, y durante todo el periodo democratico ha 
predominado la negociaci6n y la busqueda de consensos. Los objetivos de los 
distintos segmentos sociales se subordinaron al objetivo mas general de mantener 
la democracia. Es asi que algunos sectores sociales llegaron a aceptar caidas 
temporales en sus ingresos. Por su parte, la agenda polftica del gobierno 
democratico chileno, que inclufa preservar los logros econ6micos del gobierno 

3 La desdolarizaci6n fue una reforma monetaria que consisti6 en la conversion forzosa de los 
contratos en d6lares entre residentes en contratos en moneda nacional. 

4 Algunos lideres sindicales peronistas cooperaron con los regimenes de Videla, Viola y Galtieri, 
como to hace notar el ensayo de Damill y Frenkel. 
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militar, aunque dandole mas enfasis a los aspectos distributivos, creaba 
naturalmente un clima propicio para la concertacion. 

Los gobiernos, al igual que las instituciones financieras internacionales 
(IFIs), subestimaron la duration y la magnitud de la crisis de deuda externa. 
Entre 1982 y 1985, los paises, aconsejados y aun presionados por las IFIs, 
efectuaron transferencias netas de recursos al extranjero, que en proportion del 
PIB, fueron probablemente las mas altas de sus historian. Los gobiernos 
percibieron relativamente tarde, cuando los escenarios international a interno ya 
habfan cambiado, que estas transferencias de ingreso eran una fuente principal 
de perturbation. 

Anteriormente al plan Austral, hubo varios ensayos, aunque incompletos, 
de estabilizacion en la Argentina. Similarmente, en Bolivia, Siles Zuazo trato de 
estabilizar por to menos seis veces. Si algo caracterizaba a los intentos que 
precedieron al plan Austral y a los de Siles Zuazo era su caracter erratico, a veces 
acercandose a los programas ortodoxos y de "shock" de tipo FMI, y otras veces 
mas bien prestandole atencion a los efectos distributivos, en una 6ptica mas 
"gradualista". 

El fracaso de los planes de estabilizaci6n ortodoxos en los primeros anos de 
Alfonsin (y en el ultimo ano del gobierno militar), origino un debate vigoroso 
acerca de las causas de la inflacion. Ya no fue aceptada sin discusi6n la vision de 
que la inflacion se debfa simplemente a una expansion monetaria excesiva, 
causada a su vez por deficit fiscales incontrolados. Al menos en los paises donde 
se habia desarrollado una tecnologfa para convivir con la inflacion, se buscaron 
explicaciones alternativas a la ortodoxa. Es en la indexacion automatica de los 
contratos, especialmente laborales, en el acortamiento de los plazos de las 
operaciones financieras, en las asincronfas en los ajustes de precios, y en la 
polftica monetaria acomodante que habia que encontrar las causas de la alta 
inflacion. Debido a la inertia inherente a ese tipo de inflacion, la polftica 
monetaria contractiva no lograba el efecto conventional de desinflaci6n, sino al 
costo de una larga y profunda recesi6n. 

En 1984 aparecieron el espectro de la hiperinflacion en la Argentina y una 
hiperinflacion declarada en Bolivia. En la Argentina la percepci6n predominante 
era la de ]a ineficacia de los programas ortodoxos de tipo FMI, al menos en su 
version de esos anos, para combatir a la alta inflacion. En Bolivia, ocurrfa to 
contrario. La ortodoxia se fue imponiendo tanto en el criterio de los economistas 
como en el del publico. Poco a poco fue ganando aceptacion la idea que si los 
programas ortodoxos fracasaban, no era porque estaban en la direction 
equivocada, sino porque no se los aplicaba con suficiente firmeza. No obstante 
los reveses de los primeros planes ortodoxos, se habia producido un proceso de 
aprendizaje en el publico, el cual se fue acostumbrando a que el tipo de cambio 
oficial y los precios del sector publico se reajustaran peri6dicamente. Por otra 
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parte, cads reves revelaba la posici6n de los distintos actores sociales en relaci6n 
a lass medidas de estabilizaci6n y, mds importante, erosionaba la oposici6n a 
ellas . 

A fines de 1984, la necesidad de un cambio de gobierno para aplicar con 
fuerza un programa de estabilizaci6n apareci6 muy claramente al liderazgo 
politico boliviano. Siles Zuazo fue entonces obligado a llamar anticipadamente a 
elecciones a fines de ese ano. 

Como las condiciones iniciales eran diferentes en el Uruguay y Chile, de las 
de la Argentina y Bolivia, los comportamientos de los gobiernos de la transici6n 
democratica tambien fueron diferentes. Lo anterior no quita que sus politicas 
fuesen, a la vez, imaginativas y cuidadosas. Como nos to recuerda el ensayo de 
Macadar sobre el Uruguay "frente a una economfa semi-paralizada, en to in- 
mediato el desaffo consistfa en devolver la confianza a los agentes econ6micos, ..., 
y recuperar la producci6n en un convulsionado contexto international". Los 
resultados iniciales fueron sorprendentemente buenos, aunque mas tarde 
apareceria que el control de la crisis no habfa sido completo. En Chile, la tarea 
de estabilizar habfa sido realizada por el gobierno militar; al gobierno demo- 
cratico le correspondi6 mas bien mantenerla, aunque con algunas dificultades al 
principio, que se las examina mas adelante. 

III. LOS PROGRAMAS DE ESTABILIZACION EN LA TRANSICION 

1. LOS PROGRAMAS DE "SHOCK" 

En Junio de 1985, el gobierno de Alfonsin anunci6 el plan Austral en la 
Argentina. Fue dado a conocer al p6blico como un programa de shock 
heterodoxo, que contenfa los siguientes puntos principales: (a) una reforms 
monetaria, con una nueva moneda; (b) medidas de correcci6n fiscal; (c) la 
eliminaci6n de los mecanismos de indexaci6n y ]a reconversi6n de las 
operaciones financieras para adecuarlas a un regimen de inflaci6n baja; y (d) el 
congelamiento de precios y salarios, como instrumento de coordinaci6n de 
decisiones de los agentes econ6micos. En la desindexaci6n, la fijaci6n del tipo de 
cambio tenia un papel central. Es de hacer notar que algunos le daban al plan 
Austral un papel mas limitado que el de un programa de estabilizaci6n; se to vela 
mas bien como un instrumento para evitar que la Argentina cayera en la 
hiperinflaci6n6. 

Casi contemporaneamente al plan Austral el gobierno boliviano, a fines de 
Agosto de 1985, revelaba su programa de estabilizaci6n. El programa 
descansaba en la unificaci6n cambiaria, apoyada en politicas fiscales y monetarias 

5 Se ha de notar que estos argumentos son similares a los Alesina y Drazen (1991). (Wase 
tambien Rodrick, (1993). Es de hacer notar que los programas bolivianos de estabilizaci6n de 
Abril de 1984 y Febrero de 1985 no fueron muy diferentes en su contenido al de Agosto de 1985, 
que finalmente par6 la inflation. 

6 Hay numemsos recuentos del Plan Austral, de sus contenidos y de ]as razones de su fracaso. Se 
puede consultar, por ejemplo, Canavese y Di Tella (1988), Machinea (1990), y Heymann (1991). 
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muy restrictivas. Ademas y muy importante para asentar la credibilidad en el 

programa, inclufa una liberalizaci6n muy amplia de los mercados de productos y 

de factores. El plan era de shock ortodoxo en cuanto el saneamiento fiscal y el 
estricto control del cr6dito interno eran sus componentes mas importantes. 
Despu6s, a partir de Enero de 1986, cuando comenz6 a usarse explfcitamente el 
tipo de cambio como ancla de la inflaci6n, el programa adquiri6 una faceta un 
poco mas "heterodoxa". Luego, la suspensi6n de pagos a la banca internacional 
introducirfa otro componente heterodoxo al programa boliviano de 1985. 

Es sobre la base del diagn6stico de inflaci6n inercial que se formularon los 
planes heterodoxos de estabilizaci6n7. En cambio, porque la indexaci6n era 
relativamente ajena a la experiencia boliviana, el diagn6stico de la inflaci6n fue 
casi uniforme en cuanto a buscar fuentes y curas convencionales. Dado que la 
economia boliviana era esencialmente una economia de precios flexibles, debido 
principalmente a su escaso grado de industrializaci6n, anclas tradicionales como 
el tipo de cambio y, en menor medida, los precios p6blicos fueron eficientes en el 
controlar a la inflaci6n. El mantenimiento de esas anclas dependfa directamente 
de polfticas monetarias y fiscales restrictivas. 

El programa boliviano de estabilizaci6n tuvo 6xito rapidamente, to que se 
explica por la naturaleza de la hiperinflaci6n. Se ha de recordar que Bolivia 
habia sufrido un proceso relativamente largo de hiperinflaci6n (17 meses) 
durante el cual: (a) la economia se habia dolarizado fuertemente; (b) no 
independiente de to anterior, se habia reestablecido, mas o menos bien, un 
sistema estable de precios relativos en d6lares; (c) los contratos nominales en 
moneda nacional habfan desaparecido; y (d) la desmonetizaci6n habia sido tan 
profunda y el valor en d6lares del stock de pesos bolivianos era tan bajo, que 
bastaba estabilizar el tipo de cambio, para estabilizar los precios. Dado el bajo 
stock real de dinero, la estabilizaci6n del tipo de cambio no era t6cnicamente 
demasiado diffcil: despu6s de una fuerte devaluaci6n inicial del tipo de cambio 
oficial, una polftica monetaria restrictiva tenfa que ser efectiva. Por ultimo, y no 
por ser menos importante, habia una gran demanda social por estabilizaci6n, to 
que secund6 a la ejecuci6n de las drasticas medidas de saneamiento fiscal. 

La obtenci6n de la estabilidad de facto, dadas las condiciones iniciales, no 
era demasiado complicada. La parte diffcil era sostenerla, to que se consigui6 en 
gran parte con la voluminosa cooperaci6n financiera internacional que recibi6 el 
programa. A partir del ultimo trimestre de 1985, las transferencias netas de 
recursos desde el extranjero hacia Bolivia se tornaron positivas. Se conjetura 
tambi6n, aunque la evidencia no es muy concluyente, que la recuperaci6n por el 

7 El gobierno de Garcia en el Peru lanz6 en el mismo ano el Plan Inti, que era sin duda 
heterodoxo, pero muy diferente al del Plan Austral. En el Brasil, a principios de 1986, se anunci6 
el Plan Cruzado, que era mas cercano en espiritu al Plan Austral, pero sin el 6nfasis de este en el 
saneamiento fiscal. 
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Banco Central de los d6lares del narcotrafico apoy6 de manera importante a la 
estabilizaci6n. 

Bolivia sufri6 una fuerte cafda en sus terminos de intercambio (TDI), a las 
pocas semanas del lanzamiento de su programa de estabilizaci6n$. Observese 
empero, que si bien el comercio exterior boliviano sufri6 un shock adverso de 
gran magnitud, en cambio en el servicio de la deuda hubo un alivio muy 
sustancial. Si bien el programa boliviano de estabilizaci6n sobrevivi6, no cabe 
duda que el deterioro en los TDI caus6 que la reanudaci6n del crecimiento 
demorara macho mas de to que se esperaba inicialmente. 

2. LAS ESTABILIZACIONES TRANQUILAS 

El objetivo principal del programa econ6mico de la transici6n democratica 
uruguaya fue el de la recuperaci6n de la oferta exportable. La politica fiscal y 
monetaria se ordenaron en funci6n de esa prioridad. La otra prioridad fue 
sostener la solvencia del sistema financiero, que tienen un papel fundamental en 
el modelo de desarrollo uruguayo. La estabilizaci6n de precios, la reducci6n del 
deficit del sector publico, y el fortalecimiento de la balanza de pagos eran 
tambien preocupaciones importantes, pero no acaparaban toda la discusi6n de la 
politica econ6mica. 

La situaci6n externa favorable fue un factor determinante del exito del 
programa uruguayo, por to menos inicialmente. La mejora en los terminos de 
intercambio, mas la coyuntura por la que atravesaba el Brasil, proveyeron un 
singular estfmulo a las exportaciones. Por otra parte, el clima de dialogo que 
trajo la democracia coadyuv6 en la estabilizaci6n de la inflaci6n, haciendo que 
ella se consiga del aflojamiento de las tensiones distributivas, mas que como 
resultado de una politica deliberada. 

Hay que distinguir dos faces en los desarrollos econ6micos de la transici6n 
uruguaya. En la primera face de 1985 a 1987 se recuperaron muy rapidamente los 
niveles de producci6n y empleo pre-crisis. Pero esta misma recuperaci6n 
provoc6 un incremento vigoroso de las importaciones y una amenaza a la balanza 
comercial. El ajuste interno tuvo que venir en la segunda fase de 1988-89, to que 
provoc6 un estancamiento. 

El papel del tipo de cambio real fue central en la politica econ6mica, 
especialmente en la segunda face que va de 1988-89. El gobierno de la transici6n 
democratica uruguaya reafirm6 la politica cambiaria de flotaci6n del tipo de 
cambio, con intervenciones limitadas del Banco Central para evitar oscilaciones 
muy fuertes. No se volvi6 a emplear el tipo de cambio como ancla nominal de la 
inflaci6n como en los primeros anos de la decada de los ochenta. El tipo de 
cambio pudo entonces alinearse bastante bien con el nivel requerido para 
mantener la competitividad externa. El quinquenio democratico finaliz6 con el 
tipo de cambio real mas alto del perfodo 1970-1990. 

8 La caida en los TDI fue de 35% entre 1985 y 1988. 



INTRODUCCION 21 

Si bien Aylwin y la Concertacion de Partidos por la Democracia, una alianza 
de centro-izquierda, encontraron la economfa chilena en muchas mejores 
condiciones que las que hallaron los gobiernos democraticos en los otros tres 
pafses de este volumen, eso no implica que no hubieran desequilibrios 
macroeconbmicos. En particular, en los dos ultimos anos del gobierno de 
Pinochet se habfa tenido un exceso de gasto interno y un calentamiento de la 
economfa que empujaban la tasa de inflacibn y las importaciones mas ally de los 
niveles deseados. Se tenfa tambidn el problema de sostener el tipo de cambio 
real alto, alcanzado en los anos anteriores, que peligraba por el aumento de 
liquidez proveniente de la acumulacibn de reservas internacionales, a su vez 
inducida por un gran flujo de capitales del exterior9. 

El mantenimiento de los equilibrios macroeconbmicos tuvo primera 
prioridad en 1990. Durante los tres primeros trimestres de 1990, el gobierno 
democratico tuvo que efectuar un ajuste macroeconbmico de magnitud. El 
principal instrumento de ajuste fue la tasa de interds. Pero, a partir del ultimo 
trimestre de ese ano, la economfa comenz6 a crecer rapidamente. Ese impulso 
dura hasta ahora. 

El gobierno de Aylwin, feel al programa electoral de la Concertacion, opto 
por mantener las caracterfsticas estructurales del modelo, delineadas por las 
transformaciones del gobierno militar. Las diferencias con el gobierno militar 
estarfan principalmente en la politica social y en los aspectos referidos a la 
institucionalidad laboral. Hay que destacar que el programa de la Concertacion 
inclufa: (a) una reforma tributaria para aumentar los recursos que el Estado 
pudiera destinar al gasto social; (b) una reforma a la legislaci6n laboral; y (c) un 
congelamiento de las privatizaciones. Munoz y Celed6n hacen recalcar que los 
programas sociales y los cambios en la institucionalidad laboral debfan respetar, 
segun el programa de la Concertacion las limitaciones provenientes de una 
politica econ6mica, que le seguirfa dando una maxima prioridad a la estabilidad y 
al crecimiento. 

IV. ESTABILIZACIONES FRACASADAS Y EXITOS DE 
SEGUNDA VUELTA 

1. SUCESORES DEL PLAN AUSTRAL Y EL PLAN DE CONVERTIBILIDAD 
ARGENTINO 

El plan Austral no pudo sostenerse mas de dos anos. Los principales 
dificultades del plan Austral vinieron de la misma persistencia de la inflacibn y de 
los embates provenientes del sector externo. En relaci6n a la persistencia, las 
tasas relativamente bajas de inflacibn observadas durante varios meses despuds 
del plan Austral, no resultaron suficientes para alargar los plazos de las 
operaciones financieras ni para suprimir la indexacibn de salarios. Por su parte, 

9 Cabe recordar que Chile abandono el sistema cambiario de paridad fija en 1982. Entre 1982 y 
1988, el tipo de cambio real se deprecid fuertemente. 
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el deterioro de la situaci6n externa, causada en gran parte, por una cafda muy 
fuerte en sus TDI (Ilegando a 37% entre 1984 y 1987) exigia un tipo de cambio 
real mas alto. El gobierno se vio obligado a devaluar en 3.2% en abril de 1986. 
Poco despuds las devaluaciones se acelerarfan, de tal manera que entre marzo y 

diciembre de 1986, la devaluaci6n del Austral alcanz6 34%. La fuerte 
devaluaci6n no fue suficiente para enderezar la situaci6n. Ademas, debido a 
desequilibrios en algunos mercados internos, el gobierno tuvo que efectuar 
correcciones adicionales de precios. La devaluaci6n y las correcciones de precios 
le quitaron credibilidad al programa y al compromiso del gobierno de combatir a 
la inflaci6n. 

Le sucedieron al Austral planes con contenidos mas o menos similares, 
lanzados en condiciones cada vez mas desfavorables. El fracaso del plan 
Primavera, ultimo intento de estabilizaci6n del gobierno de Alfonsin, sumado al 
deterioro politico desgast6 completamente a la Uni6n Cfvica Radical (de aquf en 
adelante, Partido Radical). Es asi que el Partido Justicialista (de aquf en 
adelante, el Peronismo) obtuvo una espectacular victoria en las elecciones de 
1989, contra el candidato del Partido Radical. 

En el segundo trimestre de 1989, en un contexto de grave incertidumbre 
polftica, se produjo un episodio de hiperinflaci6n. La gravedad de la situaci6n 
oblig6 a Alfonsin a acortar su gesti6n por seis meses, entregando la presidencia 
en Julio de 1989, a Carlos Menem. En esto imitarfa to que cuatro anos antes 
hiciera Siles Zuazo, en Bolivia. 

Menem inici6 su gobierno con un mandato muy amplio. Sin embargo de 
ello, sus primeros intentos de estabilizaci6n fracasaron y, entre diciembre de 1989 
y marzo de 1990, la Argentina sufri6 una segunda hiperinflaci6n. Reci6n con el 
plan de Convertibilidad de abril de 1991, la Argentina ha podido estabilizar sus 
precios. 

Los cinco elementos principales del plan de Convertibilidad son: (a) la 
fijaci6n del tipo de cambio; (b) la convertibilidad de la moneda national por ley, 
que obliga al Banco Central a mantener reservas que respalden en un 100% a la 
base moneta.ria; (c) un mejoramiento sustancial de las cuentas comerciales; (d) la 

apertura de la economfa al comercio exterior; y, (e) la prohibici6n de incluir 
clAusulas de indexaci6n en los contratos de todo tipo. Se ha de agregar, que mas 
o menos un ano despu6s del plan de Convertibilidad, la Argentina 1leg6 a un 
acuerdo muy importante con sus acreedores de la banca comercial international, 
en el marco del plan Brady. 

2. CONSIDERACIONES ADICIONALES ACERCA DE LA ECONOMIA 
DE LAS ESTABILIZACIONES 

Las estabilizaciones, sea de primera o de segunda vuelta, lograron abatir las 
tasas de inflaci6n, a veces contundentemente. Pero la reducci6n de la inflaci6n 
no implic6 por ella misma que todos los desequilibrios desaparecieran. Se ha de 
mencionar, en particular, que las estabilizaciones boliviana y argentina se 
obtuvieron con sobrevaluaciones importantes del tipo de cambio. La correcci6n 
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de la sobrevaluacion en Bolivia se alcanz6 solamente una vez que se consolid6 la 
estabilizacion, ademas de que fue ayudada por factores exogenos como la 
sobrevaluacion en los paises vecinos, que son socios comerciales importantes de 
Bolivia. La tarea de enmendar la sobrevaluacion del peso argentino sigue 
inconclusa. 

El mismo control de la inflacion ha estado lejos de ser completo. El 
programa mas eficaz en tdrminos de reducci6n de la inflacion fue sin duda el 
boliviano. Aun asi, la condition de fragilidad financiera y tambidn fiscal 
permanecio durante varios anos despuds de 1985. La tasa de inflacion parecfa 
haberse entrampado en el rango de 15 a 25%. Esas eran tasas moderadas, pero 
estaban todavfa lejos de la inflacion international. Recidn en 1992, la tasa de 
inflacion bajo a alrededor de 10%. Las tasas de inflacion de los otros paises de 
este estudio han continuado siendo sustancialmente mas altas que la boliviana. 

Las estabilizaciones de Bolivia y el Uruguay han estado, bastante 
inesperadamente, acompanadas de una mayor "dolarizacion" de los depositos en 
el sistema bancario. En la Argentina la dolarizacion ha sido mas fluctuante y ha 
estado correlacionada con los momentos de mayor fragilidad financiera. Parece 
tener un caracter menos persistente que en Bolivia o el Uruguay. La dolarizacion 
plantea nuevas preguntas acerca de la naturaleza de las estabilizaciones. 

Para terminar, hay que incluir en la discusion la influencia de factores 
exogenos en el dxito de las estabilizaciones. Por ejemplo, la coyuntura del 
comercio exterior uruguayo fue muy diferente a la que tuvieron la Argentina y 
Bolivia cuando lanzaron sus programas de estabilizacion en 1985. En el caso 
uruguayo, los shocks de comercio exterior se generaron principalmente en la 
Argentina y el Brasil, sus dos socios comerciales mas importantes y con 
economfas de gran dimension. La situation del comercio exterior explica una 
buena parte de los resultados diferentes en los tres paises en el ultimo quinquenio 
de la ddcada pasada. Por otra parte, poca duda cabe que el alivio sustancial del 
peso de la deuda externa a partir de 1990, producido por las renegociaciones, asi 
como por la caida sustancial en las tasas de interds internacionales, ha 
contribuido al exito del plan de Convertibilidad argentino. 

3. CONSIDERACIONES ADICIONALES ACERCA DE LA POLITICA 
DE LAS ESTABILIZACIONES 

La manera de disenar y ejecutar las polfticas de estabilizacion no vario, sino 
muy lentamente en relation a to que se hacia durante la gobiernos militares en la 
Argentina, Bolivia y el Uruguay. En los tres pafses, el poder ejecutivo ejerci6 un 
absorbente predominio, que dejaba relegado al poder legislativo. Una 
caracteristica comun de los sucesivos programas de estabilizacion de "shock" fue 
la concentration de poderes en manos del Presidente y algunos pocos altos fun- 
cionarios del area econ6mica. Las medidas de estabilizacion fueron general- 
mente promulgadas en decretos supremos y otros instrumentos administrativos 
de naturaleza similar, aunque con reserva de aprobacion por el poder legislativo 
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cuando se requerfa legislacion. Con frecuencia el Congreso se encontr6 con 
medidas consumadas, a pesar de que hubiesen necesitado legislacion previa. 

Una caracterfstica importante de los segundos gobiernos democraticos de 
Argentina y Bolivia, que fueron los que lograron la estabilizacibn, fue la de 
gobernar al margen de los partidos politicos que los habfan hecho elegir. Los 
gabinetes de. Menem y Paz Estenssoro se formaron mas bien con empresarios y 
tecn6cratas, a veces fuertemente resistidos por los partidos de gobierno. 

Como hate notar el ensayo de Damill y Frenkel, por las urgencias de la 
estabilizacibn, los poderes administrativos desplazaron a la negotiation polftica y 
se abandonaron ]as estrategias de cooperation, y los procedimientos de 
deliberaci6n politica y de participation. En situaciones de emergencia se hacfa 
necesario que un agente coordine rapida y efectivamente la acci6n colectiva. Ese 
agente era el poder ejecutivo. Se ha de subrayar que la manera autoritaria de 
formular y ejecutar la politica econ6mica fue tfpica de los programas de 
estabilizacibn, con las reformas estructurales hubo un poco mas de cuidado. 

La concentraci6n del poder en manos del ejecutivo aument6 la dependencia 
del exito polftico en el exito econ6mico. La agenda politica se vio anormalmente 
definida por los resultados en el frente econ6mico. Parad6jicamente, este rasgo 
de la manera de hater polftica tuvo consecuencias en el mismo poder ejecutivo, 
que a pesar de su hegemonfa initial perdi6 despues margenes de decisi6n y de 
acci6n. 

V. LAS REFORMAS ECONOMICAS 

Las exigencias de la estabilidad macroecon6mica dominaron completa- 
mente el diseno de la polftica econ6mica durante la transici6n democratica en los 
cuatro pafses del estudio. En ]a Argentina, Bolivia y el Uruguay se estableci6 una 
clara primacfa de la polftica macroecon6mica frente a las polfticas sectoriales. 
En Chile tambien fue la polftica macroecon6mica el instrumento central de la 
polftica econ6mica, aunque obviamente estuvo mas orientada a los problemas de 
mantenimiento de una vigorosa tasa de crecimiento y de la competitividad inter- 
nacional, que a los de estabilizacibn, que ya estaba adquirida. 

Las severas crisis macroecon6micas prepararon el terreno para las 
posteriores reformas estructurales, mas de tipo microecon6mico. En ]as huellas 
de la estabilizacibn aparecieron, al principio poco explfcitamente, reformas que 
implicaban cambios profundos en los patrones de inversion y ahorro, y de 
asignacibn de recursos. Gran parte de estas reformas fueron impulsadas por las 
instituciones internacionales de financiamiento (IFIs), que engendraron una 
nueva ortodoxia, que ponfa los acentos en el control de los desequilibrios 
financieros y macroeconomicos, en la liberalizaci6n de los mercados, en la 
apertura comercial y financiera, y en la privatizaci6n. Damill y Frenkel Haman a 
esta concepci6n el "Consenso de Washington". 

Las IFIs presionaron, cada vez menos sutilmente, para que los parses 
adoptaran medidas siguiendo las recomendaciones del Consenso de Washington. 
En un principio se tenfa la creencia de que muchas de las reformas serfan 
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transitorias. Se las vefa mas como aditamentos a los programas de estabilizaci6n, 
para aumentar su credibilidad, que como instrumentos de cambios radicales. 
Solamente despues el publico se dio cuenta, un poco sorprendido, que se habfa 
llevado a cabo una revoluci6n radical. 

La secuencia en las reformas pas6 a un segundo plano, no obstante de que 
fuera objeto de gran debate en los medios academicos y en los departamentos de 
investigaciones de las IFIs. Igualmente to hizo la recomendaci6n, que hasta 1985 
era mas o menos standard, de que habia primero que estabilizar antes de 
liberalizar los mercados. Los departamentos de operaciones de ]as IFIs, en una 
actitud mas audaz que ]a de los departamentos de investigaciones, presionaron 
para que se adopte muy rapidamente de las medidas, que ademas debfan ser muy 
abarcantes. De mas en mas, ]as IFIs se pusieron a recomendar la simultaneidad 
entre la estabilizaci6n y las reformas econ6micas. 

Los conflictos entre estabilizaci6n y reformas estructurales recibieron un 
tratamiento un poco mas cuidadoso en Chile y el Uruguay. Por esa raz6n, en esos 
pafses no se presentaron incompatibilidades entre la estabilizaci6n de la inflaci6n 
y un tipo de cambio real alto. 

Las reformas estructurales pudieron ejecutarse bastante facilmente porque 
apenas confrontaron resistencias polfticas. La oposici6n a las estabilizaciones 
ortodoxas habia desgastado casi completamente a los sindicatos y las clases 
medial de ingresos mas bajos, que eran los que tenian que asumir en primera 
instancia los costos de las reformas. 

Las reformas estructurales, asf como la estabilizaci6n, tenian tambien como 
objetivo aumentar las tasas de inversi6n. Pero, contrariamente a to esperado, no 
hubo una recuperaci6n significativa de la inversi6n en el segundo quinquenio de 
los anos ochenta ni en la Argentina, ni en Bolivia ni en el Uruguay. 

Bolivia y el Uruguay muestran los casos extremos de baja inversi6n. Se ha 
de observar que el incremento de la tasa de inversi6n en Bolivia despues de 1988 
se ha debido esencialmente a la inversi6n publica. La inversi6n privada no 
respondi6, como se esperaba, a los nuevos estfmulos. Entre 1986 y 1990, la 
inversi6n privada en proporci6n del PIB fue en promedio 7% inferior a la de los 
anos de grave crisis 1982-85. El comportamiento de la inversi6n privada fue 
igualmente tfmido en el Uruguay, donde durante el perfodo constitutional fue un 
30% inferior a ]a verificada durante la crisis de 1982-1984. El ensayo de Macadar 
recalca que el proceso de recuperaci6n uruguaya vino de la restauraci6n de los 
niveles de actividad perdidos durante la crisis, mas bien que de una nueva 
configuraci6n de la producci6n, basada en los sectores de mayores ventajas 
comparativas, o en los incentivos creados por las reformas econ6micas. Para 
alcanzar una nueva configuraci6n hubiesen sido necesarias mas inversiones. 

La economfa chilena volvi6 a encontrarse en un sendero de rapido 
crecimiento a fines de 1990, con una fuerte expansi6n de las exportaciones, y 
ademas con reducciones del deficit fiscal y en la tasa de inflaci6n. El ensayo de 
Munoz y Celed6n destacan dos resultados excepcionales: (a) la economfa crece 
vigorosamente a pesar de la recesi6n mundial, hay un deslindamiento de la 
trayectoria de crecimiento de la economfa national y la de la international; (b) a 
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diferencia del "boom" de fines de los setenta, basado en el ahorro externo, el 
nuevo boom encuentra sus fuentes en un sector exportador muy dinamico, en 
altas tasas de inversion, y en el ahorro interno. Munoz y Celed6n concluyen que 
el crecimiento chileno "se basa s6lidamente en recursos propios del pais, 
estimulados por una politics economica coherente". 

Las bajas tasas de inversion habian constituido uno de los principales 
problemas de la economfa chilena de 1973 a 1986. A partir de 1987 comienzan a 
subir aceleradamente. Las mss altas tasas entre 1973 y 1992 se registran durante 
el periodo democratico 1990-1992 (24% en promedio). 

Vale la pena comentar el contexto politico en el que se efectuaron las 
reformas. Damill y Frenkel subrayan que los partidos mayoritarios argentinos no 
tenfan una concepci6n y un discurso propio sobre las reformas economical que 
habfa que encarar. Esto facilit6 el avance de una version simplista de la ideologia 
liberal-conservadora, de modo que el radicalismo primero y, mucho mss 
marcadamente, el gobierno de Menem despues, fueron penetrados por una vision 
privatista y anti-estatista, desprovista de matices. Este comentario puede ser 
extrapolado a Bolivia, donde el segundo y el tercer gobierno democratico 
asumieron en su discurso el mismo tono de liberalismo simplista. En Chile, en 
cambio, el discurso liberal simplista y la excesiva ideologizacion de la polftica 
economica fueron caracterfsticos de los aiios setenta. En el momento de la 
transition democratica ya se tenia una vision mss matizada. En el Uruguay, los 
tonos mss altos de discurso liberal en democracia Ilegaron con el segundo 
gobierno democratico. 

V1. LAS INTERACCIONES POLITICAS Y ECONOMICAS 
EN LA TRANSICION 

Las distintas coyunturas economicas, asi como las distintas polfticas 
economicas explican las reacciones polfticas de los distintos actores sociales. 
Pero, a su vez, las polfticas economicas no podian ser ex6genas ni podian 
abstraerse de consideraciones distributivas, ni tampoco de las luchas por el poder 
politico. Los procesos politicos y las reacciones colectivas de los distintos actores 
sociales fueron determinantes importantes de las modalidades que tomb la 
polftica economica. 

1. LOS EMPRESARIOS 

En Chile, con una economia en rapida expansion y con los equilibrios 
macroeconomicos basicos asegurados, la reaction initial del sector privado fue 
sin embargo de desconfianza. Por una parte, habia el recelo de los empresarios 
habia partidos en la Concertaci6n que historicamente eran percibidos como sus 
enemigos. Por otra parte, habia el temor que las reformas economicas logradas 
durante el gobierno de Pinochet se revirtieran10. La desconfianza estuvo pre- 

10 Empero cabe hater notar que la Confederation de la Production y el Comercio, la mayor 
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sente todo el primer ano de gobierno democratico, y se puede hacer la conjetura 
de que ells determine el curso que tomarfa la politica economica. 

Los ajustes macroecon6micos del primer ano de gobierno democratico 
vinieron a agravar la desconfianza empresarial. Los empresarios consideraban 
que el gobierno habfa reaccionado excesivamente al calentamiento de la 
economfa. Anadfan tambien a sus objeciones, la reforma tributaria, la reforma 
laboral y la paralizaci6n de las privatizaciones. Dados esos antecedentes, uno de 
los primeros objetivos que se impuso Aylwin fue ganar la confianza de los 
empresarios. Se ha de observar que, a pesar de todo, la oposicion empresarial 
estuvo signada por la moderaci6n. 

El gobierno democratico encontr6 un inesperado apoyo en la escisi6n de la 
derecha. Ella se habfa dividido en el tiempo transcurrido entre el plebiscito de 
Pinochet y las elecciones. De acuerdo con el analisis de Munoz y Celedon, surgio 
en la derecha una oposicion entre un enfoque moderno y renovado de la politica, 
por una parte, y un enfoque reivindicativo y conservador, basado en personalis- 
mos y carismas mas que en programas politicos coherentes, por otra parte. En 
ese cuadro politico los dirigentes empresariales optaron por concentrarse en la 
defensa del modelo de libre mercado, distanciandose de los partidos de derecha. 

Una vez que se que reactiv6 el crecimiento renaci6 tambien el optimismo 
del sector empresarial en su conjunto y la desconfianza inicial se desvanecio. La 
aceleraci6n del crecimiento, el fuerte aumento del ahorro nacional y de la 
inversion, la disminucion de la inflacion y la caida de la tasa de desempleo 
reaseguraron a los dirigentes empresariales de ]a buena direccion de la politica 
economica y de la capacidad de gesti6n de las autoridades economicas. Las 
objeciones a la reformas tributaria y laboral pasaron a un segundo plano11. El 
gobierno no solamente vencio la desconfianza inicial, sino que consigui6 espacios 
importantes de cooperaci6n con los empresarios en varios campos. Se produjo 
un equilibrio, por una asociaci6n de intereses, entre los empresarios y el gobierno 
de la Concertacion. 

Las reacciones de los sectores privados uruguayo y argentino fueron, por to 
menos inicialmente, de simpatia hacia los gobiernos democraticos. En la 
Argentina, el Partido Radical era visto como mas affn a los empresarios que el 
Peronismo, que tenfa una larga tradicion de intervencion, aunque despues, al no 
poder los radicales controlar la inflacion, ocurrirfa un viraje en su opinion. En el 
Uruguay, la politica economica que llev6 a un mejoramiento sustancial de los 
ingresos de los trabajadores sin afectar la retribucion del capital, recibio el apoyo 
empresarial por to menos durante una primera fase. Este tipo de politica fue 
posible, como ya se ha mencionado, por la holgura de las cuentas externas, 
resultante de shocks favorables. 

agrupacion empresarial de Chile, trabajo desde muy temprano con los economistas de la 
Concertacion para debatir los lineamientos de la politica economica de la transicion. 

11 Lo anterior no quiere decir que el sector privado se haya plegado completamente a la direccion 
dada a la economfa por el gobierno. Subsisten sus crfticas en cuanto al tamaho del estado, a la 
discontinuacion de ]as privatizaciones, y al exceso del gasto publico (que estarfa haciendo perder 
competitividad). 
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Cuando se vela venir la cafda de la dictadura militar, la poderosa 
Confederaci6n de Empresa Privados de Bolivia (CEPB) lanz6 un llamamiento 
publico en favor de la democracia. Empero, una vez posesionado el gobierno 
democratico de Siles Zuazo, la CEPB se le enfrent6 permanentemente. La 
CEPB tomb esta agresiva actitud, sobre todo por el temor que le causaba la 
presencia del Partido Comunista de Bolivia en la coalici6n gobernante. 

Contrariamente a los sucedido durante el gobierno de Siles Zuazo, la CEPB 
apoy6 publicamente el programa de reformas econ6micas del presidente Paz 
Estenssoro. Mas aun, en una experiencia inedita, desde fines del siglo 19 hubo 
una participaci6n empresarial numerosa en el gabinete de Paz Estenssoro y en ios 
puestos mas altos de la administraci6n ptiblica. Durante el gobierno de Paz 
Zamora, la CEPB volvi6 a retomar su beligerancia presionando por una agenda 
muy extensa de reformas, que segun ella el gobierno debfa encarar con decisi6n. 

2. LOS SINDICATOS 

La experiencia de la relacibn de los gobiernos con los sindicatos difiere 
tambien entre la Argentina y Bolivia por un lado, y la de Chile y el Uruguay, por 
el otro ]ado. En este segundo grupo de pafses la bfisqueda de espacios de 
concertaci6n con el movimiento obrero le dio un cariz especial a la polftica 
econ6mica de la transici6n democratica. 

Las relaciones con los sindicatos se vieron facilitadas en Chile, tanto por la 
legislaci6n laboral promulgada por el gobierno democratico, como por el 
vigoroso crecimiento de la economfa. La nueva legislaci6n reconocfa amplia- 
mente a la accibn sindical; las limitaciones subsistentes tenfan por objeto reducir 
las confrontaciones evitables entre empresarios y trabajadores, asf como la exce- 
siva ideologizacibn en las negociaciones. La favorable evolucibn de la economfa 
permiti6, por su parte, un crecimiento de las remuneraciones reales y una cafda 
en las tasas de desempleo. 

Los sindicatos uruguayos cooperaron inicialmente con el primer gobierno 
democratico. Participaron en la Concertacibn National Programatica (CONA- 
PRO), que agrupaba tambien a representantes de los partidos politicos, or- 
ganizaciones sociales, empresariales y estudiantiles. Funcion6 antes del sutra-gio 
de noviembre de 1984, y luego de las eeecciones. El documento de la CONA- 
PRO, emitido a pocos dfas de que asumiera el gobierno constitutional, contenfa 
los lineamientos basicos de una polftica econ6mica concertada. Las buenas 
relaciones del gobierno con ]a CONAPRO duraron pocos meses. El gobierno 
comenz6 a aplicar una polftica econ6mica diferente a la acordada con la 
Concertacibn, to que provoc6 el rechazo de los sindicatos. Los desacuerdos del 
gobierno con la CONAPRO no tuvieron empero consecuencias para la es- 
tabilidad macroecon6mica, debido en gran parte a la muy favorable coyuntura ex- 
terna. 

Una vez restaurada la democracia en el Uruguay, el cambio mas importante 
de la polftica econ6mica fue en materia salarial. Macadar hate notar que hasta el 
fin de ]a dictadura, los salarios en el sector privado se fijaban administrativa- 
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mente. Luego de la reorganizaci6n sindical, los ajustes salariales se negociaron 
con los Consejos de Salarios, donde participaban empresarios, trabajadores y 
gobierno. 

La polftica salarial no ignor6 las restricciones de la economfa especialmente 
las externas. Con todo, los salarios y pensiones experimentaron una recuperaci6n 
notable y sostenida a to largo del periodo 1985-1990. La mejora se produjo por 
las transferencias de ingresos desde los sectores productivos y por la transferen- 
cia externs de ingresos, resultante de una mejorfa en los terminos de intercambio. 
Esta situaci6n cambi6 a partir de 1990, por la reversi6n en los terminos de inter- 
cambio que provoc6 un retroceso en el salario real. 

En la Argentina, la Confederaci6n General del Trabajo (CGT), tradicional 
aliada del Peronismo, se opuso tenazmente al gobierno radical. Sigue opo- 
niendose, pero con menos fuerza, a ]as reformas de politica econ6mica del 
gobierno de Menem. En los ultimos aiios se ha observado una clara perdida del 
peso politico del movimiento obrero organizado. 

En Bolivia, Siles Zuazo cont6 por un breve periodo con el favor de los sin- 
dicatos, que to perdi6 despues de sus varios intentos de estabilizaci6n. De hecho, 
uno de los principales factores de agravamiento de la inflaci6n entre 1982 y 1985 
fue la virulenta oposici6n sindical. El poder de los sindicatos cambi6 radical- 
mente en la fase de estabilizaci6n. Es asf que entre las medidas polfticas que 
coadyuvaron al programa de estabilizaci6n de Paz Estenssoro estuvo su estricto 
control del movimiento obrero. 

3. LOS PARTIDOS POLITICOS 

En la Argentina y Bolivia los errores del gobierno en el manejo de la crisis 
tuvieron una resonancia casi inmediata en los partidos y coaliciones polfticas que 
to conformaban. Pronto siguieron las crisis internas, las divergencias respecto a 
la politica econ6mica se hicieron publicas, y comenzaron a aparecer programas 
"alternativos" de estabilizaci6n a los propuestos por el ejecutivo, to que, sin mayor 
sorpresa, debilitaba a este ultimo. Las disensiones se tradujeron pronto en 
divisiones y alejamientos, que fueron profundamente perturbadores de la polftica 
econ6mica. Por su parte, la oposici6n a los gobiernos de Siles Zuazo y Alfonsfn, 
atrincherada especial mas no exclusivamente en el parlamento, obstruy6 casi 
todas las medidas que se requerfan para estabilizar. 

El temor de los gobiernos de perder el apoyo de sus propios partidarios 
produjo demoras y aun paralizaciones en sus decisiones. La inestabilidad polftica 
comenz6 a interactuar con la inestabilidad econ6mica, reforzandose en sus efec- 
tos indeseados. Si los primeros gobiernos democraticos de la Argentina y de 
Bolivia se mantuvieron, a pesar de las condiciones polfticas extremadamente 
diffciles, fue esencialmente porque un retorno hacia formas inconstitucionales no 
parecfa una salida viable. 

La falta de coaliciones polfticas estables fue reemplazada por una 
estrategia de cooptaci6n sectorial y politica, tanto en la Argentina como en 
Bolivia, con costos para el esfuerzo de estabilizaci6n y, en fin de cuentas, con 
pocos reditos politicos. Ademas, los sucesivos alzamientos militares debilitaron 
aun mas a Alfonsfn, aunque en cl corto plazo pudo controlarlos. 
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En contraste con los primeros gobiernos democraticos de Bolivia y la Ar- 
gentina, los segundos gobiernos, poseedores de un amplio mandato, ademas de 
controlar la inflaci6n, han podido proponer y ejecutar un conjunto muy amplio de 
reformas estructurales. El caso argentino es especialmente relevante. Si bien el 
contexto social le era mas favorable a Menem que a Alfonsin, eso no quita que 
Menem ha demostrado una gran capacidad de gestibn. Por ejemplo, la contun- 
dente respuesta a la sublevaci6n militar de diciembre de 1990, consolid6 su ima- 
gen de autoridad y eficacia. Igualmente to hizo la celeridad de sus 
privatizaciones. 

De manera casi general los partidos politicos en los cuatro paises rompieron 
con su tradici6n durante la transici6n democratica en los cuatro paises, pero en 
momentos diferentes. Los cambios fueron realmente sorprendentes. Partidos 
que habfan conformado la Unidad Popular durante el perfodo de Allende, al in- 
gresar a la Concertaci6n mostraron una evoluci6n ideol6gica muy importante. 
Muiioz y Celed6n hacen notar que esos partidos: (a) matizaron ]as crfticas al 
modelo econ6mico establecido por Pinochet; (b) reconocieron los aspectos 
politivos de la estructura econ6mica vigente; y (c) reconocieron ]a importancia 
de la propiedad privada y de los empresarios en el desarrollo. 

En Bolivia, tanto el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) como 
el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) rompieron con sus rafces 
populistas y marxistas. Sorprendi6 una primera vez el MNR lanzando un 
programa de reformas econ6micas liberales, y sorprendi6 una segunda vez el 
MIR extendiendo y profundizando los cambios liberales y aliandose para gober- 
nar con un partido de derecha, Acci6n Democratica Nacionalista. 

En la Argentina, la evoluci6n fue similar. Si bien es diffcil de calificar la 
gestibn de Alfonsin de populista, el fracaso de sus planes de estabilizaci6n 
convenci6 a los dirigentes peronistas de que era necesario seguir polfticas mas or- 
todoxas y liberales. Menem percibi6 correctamente, y transmiti6 su percepci6n a 
su partido, que la prioridad de la sociedad estaba en la estabilidad; cualquier otro 
reclamo ocupaba un segundo lugar. Como hace notar el ensayo de Damill y 
Frenkel, esta demanda social increment6 los margenes de maniobra de Menem. 
A la percepci6n correcta del gobierno de la demanda social por estabilidad le 
acompan6 otra percepci6n, un poco mas discutible, de que la finica manera de 
convencer al publico del compromiso del gobierno en su lucha contra ]a inflaci6n 
era siguiendo las politicas ortodoxas recomendadas por las IFIs y el Consenso de 
Washington, aun acentuando si fuera necesario algunos de sus rasgos. 

El gobierno de Sanguinetti en el Uruguay, que asumi6 en marzo de 1985, 
tampoco cedi6 a las tentaciones populistas. No ignor6 las restricciones de la 
crisis econ6mica, pero decidi6 vencerlas combinando politicas mas o menos or- 
todoxas, en todo caso que no eran desaprobadas por el FMI, sin romper con los 
principales actores sociales. 

Macadar hace notar que los partidos politicos pasaron a ocupar nueva- 
mente el centro de la escena social, con flexibilidad y habilidad para absorber y 
neutralizar las tensiones sociales, asf como para canalizar los complejos conflictos 
politicos. Los diferentes grupos sociales acotaron su disenso y contribuyeron a 
consolidar la restauraci6n democratica, apoyando a la acci6n de los partidos. 
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4. EL TEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Un asunto importante en las restauraciones democraticas de los cuatro 
paises, que afect6 significativamente a la gobernabilidad y a la politica 
economica, fue el de las reparaciones a las violaciones de los derechos humanos 
perpetradas por las dictaduras militares. 

El primer gobierno democratico boliviano encontr6 una solucion transitoria 
al problema encargando a las propias fuerzas armadas la depuraci6n de sus ofi- 
ciales que habfan incurrido en actor de lesa humanidad. Esta solucion, aunque 
imperfecta, impidi6 que el gobierno civil fuese desestabilizado por los militares. 
Posteriormente, durante el segundo gobierno civil se inicio un Juicio de Respon- 
sabilidades a los principales miembros del gobierno militar de 1980. Este juicio 
culmin6 recidn en 1992, con severas condenas para ellos. 

Los primeros gobiernos democraticos argentino y uruguayo confrontaron 
grandes dificultades en el manejo del tema de reparaciones. El gobierno de 
Alfonsin tuvo que sufrir levantamientos militares, que to debilitaron muy sig- 
nificativamente, y que pusieron en serio peligro a la democracia. Las presiones 
de las fuerzas armadas terminaron imponiendo a los gobiernos de Argentina y del 
Uruguay amnistfas generales y la terminaci6n de las investigaciones. En el 
Uruguay, despues de promulgada la ley de amnistfa se convoc6 a un referendum, 
que no alcanz6 la mayorfa necesaria, para derogarla. 

El gobierno democratico chileno actu6 de manera diferente a la de los otros 
paises. Su politica se bas6 en el esclarecimiento de to sucedido durante la dic- 
tadura, en las reparaciones morales y materiales a las vfctimas de la represi6n, y 
en sanciones a los responsables. Todo to anterior, sin embargo, evitando una 
reacci6n de las fuerzas armadas que desestabilizara la democracia. En esta 
politica, las demandas judiciales debfan ser entabladas por las vfctimas de los 
atropellos y por sus familiares, sin la participaci6n del gobierno. Despues de un 
conmocionante asesinato politico perpetrado por un grupo de extrema izquierda 
el gobierno relego en su agenda politica el asunto de las reparaciones. 

VII. COMENTARIOS FINALES 

Despues de los vastos movimientos politicos y econ6micos de la decada 
anterior, los primeros afios de los noventa ofrecen perspectivas prometedoras. 
La democracia parece haberse fortalecido, despues de haber sufrido los embates 
proveniente de una muy grave crisis economica. Argentina y Uruguay han 
elegido gobiernos democraticos por segunda vez. Chile se prepara para nuevas 
elecciones. Aun en un pafs con una larga tradition de inestabilidad como es 
Bolivia, la democracia se ha mantenido firme desde 1982, y en este aho de 1993 se 
ha elegido democraticamente al gobierno por cuarta vez. 

La tasas de inflation han ido cediendo terreno en todos los parses, aunque 
son todavia altas en comparaci6n con las de los paises industrializados, pero son 
ciertamente muy inferiores a las que prevalecfan en los primeros anos de la 
decada anterior, y son aun mas bajas de to que solfan ser en los setenta. Las 
economfas estan tambidn mas abiertas al comercio exterior y a los movimientos 
internacionales de capital. Otro aspecto destacable es el de la reduction del 
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tamano del sector pitblico, que se habfa sobredimensionado en los setenta y 
setenta con los modelos de desarrollo con impulso estatal. 

Una pregunta cuya respuesta queda pendiente es la de si los cambios men- 
cionados seran permanentes o, al contrario, se revertiran, tanto porque no llegan 
a cumplirse sus promesas en plazos de tiempo razonables, o porque cambia el 
contexto internacional y ]as visiones acerca de los modelos de desarrollo en las 
muy influyentes IFIs. 

A pesar de los progresos econ6micos logrados en la Argentina, Bolivia y 
Uruguay, subsisten problemas de credibilidad, que se manifiestan sobre todo en 
bajas tasas de inversi6n, en relaci6n a patrones internacionales y a sus propias ex- 
periencias hist6ricas. Llama la atenci6n, en especial, la pequetiez de las tasas de 
inversi6n privada. Solamente en Chile, de los cuatro paises del estudio, las tasas 
de inversi6n han sido altas durante toda la transici6n. 

El tipo de cambio, por su importancia en la gesti6n de la macroeconomfa, 
seguirA siendo objeto de una atenci6n especial. Se ha subrayado a to largo de 
esta introducci6n que las exitosas polfticas econ6micas de Chile y el Uruguay 
tuvieron como pilar un tipo de cambio real alto. En cambio, las estabilizaciones y 
reformas estructurales argentina y boliviana se han efectuado con apreciaci6n 
cambiaria, to que les ha dado una marca de precariedad, diffcil de borrar aun 
despues de varios afios. 

Los cuatro paises, sea por efecto de la crisis de los ochenta o por razones 
de mAs larga data, seguiran confrontando problemas importantes de distribuci6n 
del ingreso y, en algunas de sus regiones, situaciones de extrema pobreza. Las 
mayores participaciones del salario en el ingreso han sido effineras. La pobreza 
en las Areas de fuerte depresi6n no ha tenido todavfa, con la posible excepci6n de 
Chile, la atenci6n sustantiva que requiere de las politicas p6blicas. 

De mantenerse la estabilidad macroecon6mica y si las tasas de inversi6n y 
de crecimiento se recuperarAn en aquellos paises donde son todavfa muy bajas, 
los problemas que tendran que encarar los cuatro paises hacia fines de este siglo 
serAn ya los de una economfa madura. El ensayo de Muiioz y Celed6n es el que 
mejor resume esos problemas: (a) el mejoramiento de la equidad social; (b) el 
aumento de la competitividad internacional, basada en ganancias de produc- 
tividad y en afirmaciones de la capacidad institucional, mas bien que en bajos 
salarios; y (c) un mejoramiento de la calidad de la gesti6n pfiblica, insistiendo en 
los nuevos papeles que le corresponde al Estado. 
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INTRODUCCION 

La democracia, recuperada por los argentinos a fines de 1983, se enfrentaba 
desde sus inicios a un complejo conjunto de tareas y a desafios de gran magnitud. 
En primer lugar aparecfan los temas relativos a las violaciones de derechos 
humanos durante la dictadura y al rol que asumirfan las fuerzas armadas en el 
nuevo marco institutional. Es posible que la capacidad de generaci6n de ten- 
siones, angustias y conflictos presente en dichas cuestiones hiciera menos visible 
la dimensi6n de los problemas econ6micos que habfa por delante: ]as tareas vin- 
culadas al reconocimiento y revision del tragico pasado inmediato, y las de 
construcci6n y reconstrucci6n institutional, debieron encararse simultaneamente 
con las acciones dirigidas a controlar y revertir una aguda crisis econ6mica que, 
puede decirse, no era adecuadamente percibida y comprendida. Las serias exi- 
gencias que este intrincado panorama impuso a la transici6n democratica mar- 
caron profundamente las relaciones entre polftica y polftica econ6mica bajo el 

gobierno encabezado por Rafil Alfonsfn, entre 1983 y 1989. 
Los procesos y las distintas etapas a travds de los cuales se configur6 el 

escenario econ6mico marcadamente inestable heredado por la recuperada 
democracia se describen sucintamente en el segundo capitulo de este trabajo, que 
sigue a esta Introducci6n. Luego, en el capitulo tercero, se examina el diagn6stico 
que el nuevo gobierno (y la dirigencia de los partidos mayoritarios en general) 
tenfa de la situaci6n econ6mica recibida del regimen autoritario. Se evaluan las 
estrategias seguidas desde entonces y los sucesivos dxitos (mas o menos effineros) 
y fracasos, que tuvieron como hitos principales al Plan Austral, lanzado en 1985, a 
las hiperinflaciones de 1989 y 1990 (esta ultima ya bajo la administraci6n Menem) 

El trabajo se benefici6 con los comentarios y la colaboraci6n recibidos de Juan Carlos Torre en 
relaci6n con los aspectos politicos aqui abordados. Los autores agradecen el apoyo recibido del 
Centro International de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canada. 
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y, finalmente, al plan de estabilizaci6n con libre convertibilidad monetaria 
iniciado en abril de 1991. Luego, en el capftulo cuarto, se vuelcan, a modo de 
conclusi6n, algunas reflexiones sobre los procesos de diseno y de gesti6n de las 
politicas econ6micas, que pueden derivarse de las discusiones previas, o se 
vinculan con ellas. 

Los aspectos centrales de la crisis econ6mica de la Argentina en los ochenta 
se manifiestan en ]a acentuaci6n de dos rasgos tfpicos de su evoluci6n en la 
segunda posguerra. El primero fue el elevado desequilibrio financiero fiscal, cuya 
magnitud y naturaleza limit6 decisivamente la capacidad de regulaci6n estatal 
sobre la economfa: instrumentos tradicionales de polftica econ6mica se tornaron 
inadecuados o inoperables en las nuevas circunstancias; la economia p6blica y la 
capacidad de gesti6n administrative sufrieron un deterioro progresivo y visible, 
debido a que diversos intentos de ajuste fiscal se basaron en medidas de emer- 
gencia que no abundaron en consideraciones relativas a eficiencia y equi-dad. El 
segundo rasgo se refiere a la debil trama de relaciones financieras internas, cuya 
fragilidad aument6 considerablemente. La economia se desmo-netiz6 y se 
dolariz6. La potenciaci6n de los dos desequilibrios sefialados se debi6 en gran 
medida a la crisis del sector externo provocada por el s6bito aumento del en- 
deudamiento del pats y del peso de los servicios de la deuda externa, particular- 
mente a partir de 1979. 

La crisis fiscal y de gesti6n p6blica y la desintermediaci6n financiera interna 
afectaron tanto las tendencias de largo plazo de la economia como su dinamica 
de corto plazo. Se constituyeron, por un lado, en trabas importantes y 
permanentes para la recuperaci6n del crecimiento por sus efectos negativos 
sobre el financiamiento de la inversi6n. Por otra parte, los margenes de maniobra 
de las politicas de estabilizaci6n se redujeron sustancialmente debido a la 
desproporci6n entre las necesidades de financiamiento del sector p6blico y la 
estrechez del mercado financiero domestico. El deterioro estatal no puede verse, 
sin embargo, como la continuidad natural de las politicas de liberalizacibn y 
apertura ec:on6mica que el regimen militar habfa levado adelante desde fines de 
los '70: varios de los cambios institucionales sustantivos producidos en esos afios 
(en particular ]a reforma financiera, ]as reformas cambiaria y arancelaria y las 
normas relativas al funcionamiento de los mercados de trabajo) fueron 
abandonados a to largo del bienio 1981-82. La crisis de la polftica de 
liberalizacibn forz6 el retorno de los controles de cambios, se reimplantaron las 
regulaciones de tasas de interes y los mercados de bienes se cerraron nuevamente 
a la competencia externa. La profunda crisis que trunc6 el intento de 
liberalizacibn y apertura dio lugar, todavia bajo la administraci6n autoritaria, a 
una suerte de retirada en desorden, traumatica por sus efectos sobre los niveles 
de incertidumbre econ6mica, sobre la distribuci6n del ingreso y las tasas de 
acumulaci6n, de un Estado que al perder progresivamente capacidad de 
intervenci6n y arbitraje desarroll6, con frecuencia, politicas inconsistentes. 

En el ultimo ano de ]a administraci6n militar, 1983, la conducci6n de la 
economia se limit6 a tratar de evitar que la situaci6n de inestabilidad 
desembocara en un completo descontrol antes del cambio de gobierno. 
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Practicamente no habia ya "opciones" de politica economica para una 

administracion que tenfa los dfas contados, como no habia otra posibilidad en el 

plano politico, luego de la derrota de Malvinas, sino el retorno a los mecanismos 
constitucionales democraticos. La politica economica qued6 confinada al rol de 

impedir que la transicion se hiciese en un contexto de mayor desorden, en el que 

la perdida de poder de ]as fuerzas armadas habrfa sido aun mas acentuada. 
Al mismo tiempo, sin embargo, algunos sectores dentro del gobierno 

autoritario se movfan con cierta independencia, tratando de lograr una transicion 
"menos traumatica": se pensaba que una alianza con sectores del peronismo, al 

que se crefa casi seguramente triunfador en los proximos comicios, podrfa 
garantizar un manto de silencio y de olvido sobre el pasado reciente en materia 
de violaciones de derechos humanos. Hubo, por ejemplo, importantes aumentos 
de salarios nominales a to largo de todo el ano 83, homologados por las 

autoridades del Ministerio de Trabajo, como resultado de ese movimiento de 
aproximaci6n del gobierno hacia los sindicatos, mayoritariamente controlados 
por el gremialismo peronista. Este fue uno de los elementos que darfan pie a 

Alfonsin para apoyar su campana electoral en la denuncia de un "pacto 
militar-sindical", de la que sin duda obtuvo un importante redito. 

A to largo de la segunda mitad de los '80, el gobierno de Raul Alfonsin 
logr6 contener y revertir parcialmente, aunque solo en forma transitoria, algunas 
de las manifestaciones de deterioro economico de la Ease anterior. Sucesivos 
planes de estabilizacion fueron quebrados por la persistencia de los 

desequilibrios macroecon6micos basicos (externo y fiscal) combinada con las 

presiones resultantes de una intensa puja distributiva y, en algunos casos, con 
problemas en el diseno de las polfticas. Los intentos de estabilizacion de "shock" 

tuvieron resultados cada vez mas effineros y hacia fines de los ochenta la 
economfa evolucion6 hacia un pronunciado descontrol. 

La predica "desreguladora" y privatizante fue retomada desde el Estado en 
esos ultimos anos de la decada. Sin embargo, lejos de avanzarse hacia una 
reforma ordenada de la economfa publica, parecfa entonces acelerarse la retirada 
en desorden, bien porque "la emergencia se imponfa a la reforma", bien por la 

creciente influencia de una concepci6n liberal-conservadora simplista sobre ]as 

decisiones gubernamentales, combinada con la presi6n de los organismos 
multilaterales de credito. 

La primera hiperinflaci6n, que tuvo lugar a partir de febrero de 1989, 

constituy6 el epilogo de la administracion conducida por el partido radical. En su 

desarrollo, ese acontecimiento altero en forma significativa el panorama politico 
y economico. Fue una importante fuente de nuevas conductas economical y de 
redistribuci6n del poder politico. A partir de entonces se inicio una nueva fase, 
marcada por un notorio giro ideol6gico del peronismo bajo la conduccion de 
Carlos Menem. 

Hacia comienzos de los noventa, durante la nueva administracion peronista, 
se producfan algunos avances importantes en materia de reformas estructurales, 
principalmente en to que se refiere a la privatizacion de empresas publicas y a la 

apertura economica, en lfnea con las recomendaciones del llamado "Consenso de 



38 M. DAMILL y R. FRENKEL 

Washington'. A pesar de las notorias "desprolijidades", asf llamadas, del proceso, 
es indudable que el gobierno consiguio construir, apoyandose en las primeras 
privatizaciones concretadas, una imagen de relativa eficacia que incremento su 
capital politico. Esto reforzo cierto consenso, forjado a partir de la 
hiperinflacion: ]as prioridades de la sociedad se modificaron, aplacando o 
debilitando todo reclamo que no fuera el de la estabilidad. Al menos 
transitoriamente, estos factores contribuyeron a incrementar los margenes de 
maniobra de la polftica economica. La cafda de las tasas de interes 
internacionales y certa reversion de los flujos de capitales en los primeros anos 
noventa (los que por primers vez desde la crisis de la deuda aliviaron el peso de 
la restriccion externa sobre varias economfas del continente latinoamericano), 
operaron en el mismo sentido. 

Estos factores contribuyeron al exito inicial del plan de estabilizacion 
basado en la libre convertibilidad de la moneda domestica, lanzado en 1991. A 
comienzos de 1992, la administracion de Carlos Menem alcanzaba un acuerdo 
con la banca comercial acreedora, renegociando la deuda en el marco del Plan 
Brady. Hubo entonces quienes senalaron que estaba cerrandose, a diez anos de la 
cesacion de pagos externos de Mexico, la etapa de la "crisis de la deuda". Cierta- 
mente, y a pesar de que la excesiva proximidad puede distorsionar las imagenes, 
es altamente probable que esa vision exprese un optimismo excesivo. Si bien los 
logros recientes de la politica economica, en materia de mayor estabilidad en par- 
ticular, han sido significativos, no estan exentos de visibles rasgos de fragilidad. 
Pero aun cuando pudieran sostenerse en to inmediato, no esta claro que pueda 
generarse a partir de allf, espontaneamente, una recuperacion del sendero de 
crecimiento. Las tasas de inversion que registra la economfa argentina son ex- 
traordinariamente bajas: un promedio de aproxi-madamente 11 puntos del 
producto en el segundo quinquenio de los ochenta, con un mfnimo inferior a 8%, 
en 1990. Aun cuando en to inmediato las expectativas mss optimistas en materia 
de estabilizacion se realicen, la generacion del esfuerzo adicional de ahorro 
necesario para recuperar tasas razonables de crecimiento economico 
permanecera, en consecuencia, como un serio desaffo para la sociedad argentina 
y sus gobiernos en el futuro prbximo. 

1. LOS ANTECEDENTES 

1. ACUMULACION CON "REPRESION FINANCIERA" 

Los efectos de las graves perturbaciones cambiarias y financieras del 
perfodo 1980-81 fueron decisivos en la configuracion del escenario economico de 
la Argentina actual. Algunas consecuencias centrales de aquellos hechos se 
articularon, sin embargo, con problemas estructurales propios de la fase de 
acumulacion anterior, "agotada" a mediados de los anos setenta, los que 
adquirieron asf nuevas dimensiones y cambiaron cualitativamente. Una rapida 
revision del modelo de acumulacion heterodoxa es, en consecuencia, de interes 
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para ]a comprensi6n del crftico panorama que heredarfa el gobierno civil en 
19831. 

La afirmaci6n de que el modo de acumulaci6n dominante en la economia 
argentina en la posguerra atravesaba, a mediados de los anos setenta, una 
profunda crisis, parece incontrovertible. Con eje en el proceso de 
industrializaci6n sustitutiva de importaciones (ISI), el mismo habfa conformado 
una economia semicerrada, con un sector industrial protegido y fuertemente 
oligopolizado y un sector agroexportador de escaso dinamismo. Un modelo que 
parecfa imponer, por sus limitaciones, un drastico cambio de rumbo. Resulta 

pertinente, sin embargo, apuntar ciertas dudas en relaci6n con la evaluaci6n 
predominante, matizando al menos la tesis del "agotamiento". 

Un primer hecho destacable es el ritmo de crecimiento global de la 

economia argentina en aquellos anos. Entre 1946 y 1974 el PBI se increment6 en 
promedio en 3.5 % al ano, y en el lapso 1964-74 ese ritmo fue superior a 4.5%, sin 

un solo ano de recesi6n. Es un desempeno relativamente pobre comparado con el 

de los tigres asiaticos o el del Brasil en esa misma epoca, pero contrasta 
vivamente con el estancamiento que le seguirfa. 

Una segunda constataci6n: aquella expansi6n se apoyaba en la acumulaci6n 
financiada casi exclusivamente con el ahorro generado internamente. Los recur- 
sos externos absorbidos por la Argentina eran de muy reducida signi-ficaci6n. En 
todo el lapso 1961-75 la inversi6n se mantuvo pr6xima a 20 puntos del PBI, 
mientras que el ahorro externo promedio no llegaba sino a 0.3% al ano . 

Ese saldo contable oculta, sin embargo, el caracter fluctuante de los 

resultados de balance de pagos. En efecto, el desequilibrio estructural basico de 
la economia se expresaba en la incapacidad de generaci6n de divisas suficientes 
para mantenerla operando sostenidamente con pleno empleo de la capacidad 
productiva; esto daba lugar a una dinamica cfclica que se ha formalizado en 
modelos Ilamados de stop and go. Una descripci6n estilizada y algo esquematica 
del ciclo es la siguiente. En las fases de expansi6n econ6mica crecfan fuertemente 
las importaciones, debido esencialmente a ]a dependencia de la industria local en 
relaci6n con insumos importados. Las exportaciones, sustancialmente de origen 
agrfcola, se mostraban, por contraste, relativamente estancadas. Asf, en cierto 
momento el balance comercial se tornaba deficitario. Cuando las reservas del 
Banco Central cafan por debajo de niveles crfticos, llegaba el turno de las 

polfticas de ajuste tradicional, del tipo de las recomendadas por el FMI: 

1 Tanto en el plano econ6mico cuanto en relaci6n con los aspectos politico-institucionales de los 
procesos de acumulaci6n, cabrfa distinguir varias subetapas en la Argentina de posgucrra. 
Abstrayendo los posibles "cortes", enfatizaremos aquf, sin embargo, ciertos trazos de continuidad 
plasmados en las formas heterodoxas de financiamiento de la acumulaci6n que se describen en 
forma breve mas adelante. Referencias basicas para el analisis de este extenso perfodo son: Diaz, 
Alejandro (1970); Mallon y Sourrouille (1975); Porto (1975); Canitrot (1975). Cf. tambicn 
Fanelli y Frenkel (1989a). 

2 En efecto, debe resaltarse que no fue la financiaci6n del crecimiento ni del consumo domestico la 

causa prima del endeudamiento que mostraba la economfa a comienzos de los '80. El mismo se 
origin6 en fen6menos de naturaleza fundamentalmente financiera, que se describen mas 
adelante en el texto. Cf. al respecto Frenkel, R., Fanelli y Sommer (1987). 
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devaluaci6n, para favorecer el traslado de recursos hacia los sectores productores 
de bienes exportables o sustitutivos de importaciones, y reducci6n del gasto 
intemo, para "liberar" recursos que deberfan trasladarse hacia la producci6n de 
esos bienes. 

Es importante destacar que, a diferencia de to que sucederfa despues de la 
crisis de la deuda, las politicas de ajuste tradicional recomendadas por el FMI, 
aunque costosas en terminos de pdrdidas de producto y empleo, resultaban 
eficaces para corregir el desequilibrio externo y actuaban ademas con cierta 
rapidez. Puesto que el d6ficit del balance de pagos reflejaba efectivamente un 
exceso del gasto interno sobre el ingreso nacional, la reducci6n del gasto lograba 
reequilibrar el balance de pagos, generando incluso superavit3. 

A partir de ese punto, recuperadas las reservas de divisas, la economia 
estaba en condiciones de iniciar una nueva fase expansiva. De acuerdo con la 
versi6n estilizada del ciclo, el motor de la recuperaci6n era, normalmente, un 
nuevo cambio de precios relativos (con la consecuente reversi6n de la 
distribuci6n del ingreso), en este caso en favor de los sectores urbanos, a trav6s 
de una subs de los salarios nominales y de los precios industriales en relaci6n con 
el tipo de cambio . La economia mostraba asf un sesgo inflacionario asociado a 
los procesos de cambio en precios relativos y a las redistribuciones del ingreso 
entre sectores a to largo del ciclo . La inestabilidad macroecon6mica de corto 
plazo derivada del estrangulamiento externo y la alternancia de fases de "inflaci6n 
cambiaria" y de "inflaci6n salarial" (y de precios industriales) aparecen asf como 
signos muy caracteristicos de la evoluci6n econ6mica de la Argentina en la 
posguerra. 

La fuente de inestabilidad constituida por el pobre desempeno del sector 
externo tendia sin embargo a atenuarse hacia fines de los sesenta. En el lapso 
1964-74 la economia se expandi6 ano a ano sin enfrentar crisis de balance de 
pagos comparables a las precedentes6. 

Si bien el balance de pagos mostraba una tendencia de largo plazo relativa- 
mente favorable, en el plano fiscal, por el contrario, se acumulaban tensiones y 
problemas, vinculados en particular con las formal de financiamiento de la 
acumulaci6n que caracterizaban al modelo. Efectivamente, el Estado jug6 un rol 
central tanto en la generaci6n de ahorros cuanto en su asignaci6n. La inversi6n 
fue financiada mediante mecanismos de ahorro forzoso y transferencias de riqueza 

3 Aunque este resultado derivaba, en la practica, de la recesi6n generada por la polftica de ajuste, 
con la consecuente reducci6n de las importaciones de insumos, y mucho menos del cambio en la 
composici6n del producto en favor de los bienes exportables. 

4 Del mismo modo, la devaluaci6n real que cerraba la fase expansiva tenfa lugar, naturalmente, a 
traves de un aumento de la paridad nominal. 

5 Un analisis clasico de aspectos politicos y de los conflictos sociales asociados al ciclo econ6mico 
que se ha descrito ha sido desarrollado por O'Donnell (1976). 

6 Un elemento importante para explicar este comportamiento es el relativo dxito de ciertas 
politicas de promoci6n de exportaciones no tradicionales: las exportaciones industriales, que 
constitufan 3% del total hacia 1960, habian Ilegado a 24% en 1975. El sesgo "anti-comercio" que 
se atribufa al modelo basado en la sustituci6n de importaciones se alteraba en forma progresiva. 
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financiera entre sectores (del tipo del llamado "impuesto inflacionario"), en 

proporci6n mucho mayor que mediante transacciones voluntarias de mercado. 

La existencia de regulaciones de tasas de interes, mecanismos de credito 

dirigido y control de cambios conformaban un regimen de "represi6n financiera" 

que, juntamente con la manipulaci6n estatal de determinados conjuntos de 

precios definen el cardcter heterodoxo del modelo de acumulaci6n. 
Cabe remarcar que esa centralidad del Estado como orientador de la 

inversi6n y como generador de "cuasi-rentas politicas" favoreci6 el desarrollo de 

modalidades corporativas de negociaci6n de las demandas, particularmente en 

relaci6n con la distribuci6n de esas rentas (el movimiento sindical se fortaleci6 en 

torno a la discusi6n de la participaci6n laboral en las rentas de la industria 
protegida, por ejemplo), asi como el surgimiento de redes de intereses comunes 

entre sectores productivos privados y segmentos de las burocracias p6blicas, que 

condicionarian notablemente las fases subsiguientes. 

2. ALTA INFLACION 

En 1975 el gobierno peronista que habia sido electo en comicios generales 
en 1973 atravesaba su crisis final. La muerte de Juan Per6n, ocurrida a mediados 

del ano anterior, habia dado por tierra con el precario equilibrio politico que este 

habia intentado trabajosamente construir. Sus seguidores se trabaron en una 
intensa lucha sucesoria cuyos efectos sobre la marcha del gobierno serian 
devastadores. 

El "Rodrigazo", un intento de producir una fuerte devaluaci6n real y de 
incrementar las tarifas publicas mediante un "shock" nominal, para corregir los 

desequilibrios de balance de pagos y fiscal que presentaba por entonces la 

economia, coincidi6 con esa grave crisis polftica y encontr6 una intensa 
resistencia salarial. La pronunciada aceleraci6n inflacionaria que tuvo lugar como 

consecuencia de ese conjunto de factores marc6 el inicio de una nueva etapa. La 
naturaleza del proceso inflacionario sufri6 una transformaci6n. Desde ese 

momento, s6lo en dos oportunidades, en 1980 y 1986 las tasas de inflaci6n 

cayeron por debajo de 100% anual. Volverian a hacerlo nuevamente recien en 

1991, bajo el Plan de Convertibilidad. 
La persistencia de tasas de inflaci6n muy elevadas durante un periodo 

prolongado favoreci6 la extensi6n de prdcticas, instituciones y mecanismos de 

formaci6n de expectativas muy adaptados a la alta inflaci6n. El regimen de alta 
inflaci6n7 en el que opera la economia argentina desde entonces, se caracteriza 
centralmente por una estructura de contratos en los que predomina la indexaci6n 

automdtica a la inflaci6n pasada, y por un alto grado de coordinaci6n entre 
agentes y mercados, asi como entre las modalidades contractuales y los 

mecanismos de formaci6n de expectativas. En alta inflaci6n los contratos en 

tdrminos nominales tienden a desaparecer o bien se establecen por plazos muy 

cortos, como sucede con los dep6sitos a interes en el sistema financiero. En el 

7 El concepto de rdgimen de a(ta inf7aci6n se plantea y discute ampliamente en Frenkel (1989). 
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caso de ]as transacciones realizadas en los mercados de bienes, servicios y 
trabajo, las reglas de indexaci6n surgen como forma de reducir los costos de 
renegociaci6n y de conflicto que resultarian del establecimiento de contratos 
nominales que, en un contexto de inflaci6n alta, deberian revisarse muy 
frecuentemente. 

La dinamica macroecon6mica de corto plazo en ]as condiciones del 
regimen de a]ta inflaci6n difiere de la propia de una economia menos adaptada al 
fen6meno inflacionario. En una economia caracterizada por indexaci6n 
genera]izada, en ausencia de "shocks", la inflaci6n de un periodo tenderia a 
igualarse a la de] lapso precedente. Los contratos indexados "trasladan" la 
inflaci6n pasada al presente, por to que e] fen6meno adquiere caracter inercial. 
Ademas, el acortamiento de los periodos de reajuste de los contratos indexados 
hace que la inflaci6n gane tambien volalilidad, es decir, se hace mas variable 
debido a que los efectos de "shocks" (una devaluaci6n nominal, por ejemplo) se 
transmiten rapidamente al conjunto del sistema de precios. 

De tal modo, el conjunto de normas y practicas que resultan de las 
conductas microecon6micas defensivas produce un resultado global de mayor 
inestabilidad econ6mica a incertidumbre. Si la inestabilidad de corto plazo era un 
rasgo caracteristico de la economia argentina en la fase de acumulaci6n 
heterodoxa, la configuraci6n del regimen de alta inflaci6n cre6 condiciones bajo 
las que la intensidad de las fluctuaciones macroecon6micas podia tornarse 
mucho mayor. 

3. DE LA APERTURA FINANCIERA A LA CRISIS 

En 1976 se inicia, con el golpe militar que derroca a Isabel Per6n, un intento 
de cambio radical de las condiciones de funcionamiento de la economia 
argentina. El modelo de desarrollo semicerrado y el rol decisivo del Estado en la 
asignaci6n de recursos y en la distribuci6n del ingreso son entonces cuestionados 
globalmente. El sesgo nacionalista-intervencionista de los estamentos militares y 
sus tradicionales resistencias a las crfticas liberales al modelo heterodoxo 
cedieron ante el convencimiento de que este habia creado las condiciones en que 
la subversi6n politica y social se desarrol16 desde finales de los ahos sesenta. En 
el piano econ6mico se trataba de dar a los mercados el rol central en la 
asignaci6n de recursos. Se apuntaba asi (al menos en el discurso, puesto que la 
practica dist6 largamente de plasmar esa concepci6n) a reducir el rol del Estado 
en la definici6n de "cuasi-rentas politicas" en beneficio de la industria protegida y 
de sectores asalariados, a desarticular el regimen de represi6n financiera y a abrir 
la economia a la competencia externa. 

Las politicas aplicadas en un comienzo no se apartaron, sin embargo, de las 
caracteristicas de los planes de ajuste tradicionales, excepto por la profundidad 
del cambio regresivo en la distribuci6n del ingreso producido en 1976. La breve 
Ease de 1976-77 presenta un rasgo esencial: antes que un cambio drastico en el 
modo de acumulaci6n, se produjo entonces una recomposici6n de las 
condiciones de funcionamiento del modelo vigente con anterioridad. El 
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desempeno del sector externo mejor6 muy notablemente, y to mismo sucedi6 con 
la situaci6n fiscalg. La inflaci6n, sin embargo, continu6 mostrando una persistente 
resistencia a la baja. Pese a esto, la economfa parecia por entonces en 

condiciones de recuperar el sendero de crecimiento, a partir de una mejor 
situaci6n en relaci6n con los desequilibrios macroecon6micos basicos. Sin 

embargo, una polftica de reformas graduales del modo de acumulaci6n no 

parecia formar parte de la agenda del regimen. En cambio, habrfa de reforzarse 
la tendencia a producir un cambio radical de las condiciones de funcionamiento 
de la economfa. 

Asi, una segunda etapa bajo el gobierno militar abarca el decisivo lapso 

1979-81. Es la fase en que tiene lugar un intento estabilizador fundado en el 

enfoque monetario del balance de pagos, cuyo fracaso y sus graves consecuencias 
marcarfan profundamente el curso futuro de la economia9. El problema que las 

practicas indexatorias significaban para la polftica de estabilizaci6n fue 
reconocido explfcitamente, hacia 1978, por las autoridades econ6micas. Desde 
fines de ese aiio se llev6 a cabo un intento de quebrar la trama de contratos 
indexados y los mecanismos de formaci6n de expectativas en funci6n de la 

inflaci6n pasada. Se opt6 por no intervenir directamente sobre las practicas 
contractuales. El "disciplinamiento" de los formadores de precios y de los 

asalariados deberfa provenir de la apertura comercial, cuyo ritmo se decidi6 
acelerar. La apertura llevarfa a un aumento de la competencia, particularmente 
en el sector industrial hasta entonces protegido. Con la apertura "real" y la 

prefijaci6n de las tasas de devaluaci6n mensuales, segun una secuencia 
decreciente (el otro elemento central del lan), la inflaci6n interna deberfa 
tender a igualarse a la inflaci6n internacional . 

8 Cabe destacar, sin embargo, que no se encararon medidas sustantivas para modificar algunos de 
los problemas estructurales visibles ya con claridad en la primera mitad de los setenta, como los 
relativos al financiamiento del sistema previsional y de los regfinenes de promoci6n industrial. 
Ademas, contradictoriamente con el discurso anti-estatista adoptado por la conducci6n 
econ6mica de la epoca, luego de una reducci6n inicial del gasto pdblico basada en la contenci6n 
salarial, se observ6 un fuerte incremento del mismo, debido a una notable expansi6n de la 
inversion. Esta polftica favoreci6 el crecimiento de diversos sectores empresarios proveedores y 

contratistas del Estado, beneficiarios tambien, algunos de ellos, de la promoci6n industrial. Los 
gastos militares y en rubros de "seguridad" crecieron significativamente en este perfodo, como 
tambien los relativos por ejemplo al ambicioso programa nuclear y nucleo-energetico. 

9 Entre las referencias basicas para el lapso 1976-81 se encuentran: Canitrot (1980 y 1981), 

Feldman y Sommer (1983), Frenkel (1983 y 1984). 
10 En teoria, en una economfa pequena plenamente abierta al comercio internacional, los precios 

internos se igualarian a los vigentes en el mercado mundial, multiplicados por el tipo de cambio. 
Con la paridad cambiaria fija, la inflaci6n interna y la internacional resultarfan iguales. Ese serfa, 
sin embargo, el punto de Ilegada. AI momento de lanzarse el nuevo plan, a fines de diciembre de 
1978, las tasas de inflaci6n mensuales eran del orden de 9%. Sin embargo, la correcci6n del tipo 
de cambio fue de 5.2% en el primer mes de vigencia de esta polftica, muy por debajo de la 

inflaci6n de los meses previos, y decrecerfa luego mes a mes, tendiendo a cero, seg6n una 
secuencia anunciada con cierta anticipaci6n. Se suponfa que la convergencia entre ]as tasas 
internas y externas de inflaci6n habria de alcanzarse en forma gradual. 



44 M. DAMILLy R. FRENKEL 

Un problema crucial de "timing" se plante6 a la politica de estabilizaci6n. 
Durante varios meses las tasas de inflaci6n se mantuvieron sustancialmente por 
sobre las tasas de devaluaci6n prefijadas, produciendose una muy significativa 
sobrevaluaci6n de la moneda domestica. Mientras el "disciplinamiento" de los 
formadores de preeios y de los asalariados progresaba con lentitud, un nuevo 
elemento, que resultarfa decisivo por sus efectos de largo plazo sobre la 
economfa, aparecfa con intensidad en la escena econ6mica: los movimientos 
internacionales de capitales. Bajo el modo de acumulaci6n heterodoxo, las 
polfticas cambiarias se habfan orientado hacia metal de cuenta comercial (o de 
cuenta corriente) con el resto del mundo; los movimientos de capitales eran 
limitados y estaban normalmente sujetos a restricciones. El cambio en este plano, 
en la fase que estamos enfocando, es drastico. La tasa cambiaria pasa a ser 
utilizada como instrumento de estabilizacion y no con objetivos de cuenta 
corriente. Se esperaba que 6sta 61tima sufriese alg6n deterioro inicial como 
resultado de la apertura comercial, pero la fluidez que mostraban por entonces 
los mercados 6nancieros internacionales garantizarfa el financiamiento de ese 
desequilibrio mediante ingresos por la cuenta de capital del balance de pagos. 

Los mecanismos de arbitraje tendieron rapidamente, en un principio, a 
igualar las tasas de interes domdsticas (mas la devaluacion preGjada) a las tasas 
nominates internacionales. Pero la persistencia de la inflacion hizo que las tasas 
reales resultasen negativas, por to que el endeudamiento externo e interno se vio 
incentivado y el Banco Central acumul6 reservas a to largo de 1979. Hacia fines 
de ese ano, la ya notoria sobrevaluaci6n de la moneda domestica parecia tornar 
cads vez mas riesgoso el endeudamiento en Mares, y esto se reflej6 en un 
aumento de las tasas de interes internas, que pasaron a ser positivas en tdrminos 
reales. Ya por entonces, algunos sectores productivos locales enfrentaban 
restricciones de liquidez por pdrdida de ventas debido a la competencia de los 
productos importados. El agravamiento progresivo de esta situaci6n, sumado a la 
suba de las tasas de interes por el aumento del riesgo devaluatorio, condujo a la 
crisis financiera de marzo de 1980, originada en parte en la incobrabilidad de las 
carteras de prdstamos bancarios a sectores productivos en dificultades. 

En ese contexto crftico, las expectativas de quiebre de la politica cambiaria 
y de abandono de las pautas prefijadas de devaluacion se tornaban mas s6lidas 
con el paso del tiempo y produjeron la reversi6n, a mediados de 1980, del sentido 
de los movimientos de capitales. El gobierno desarrol16 entonces una serie de 
acciones destinadas a sostener la politica vigente, que tendrfan muy graves 
consecuencias futuras sobre las finanzas p6blicas y sobre el balance de pagos. Por 
una parte, se forz6 un mayor endeudamiento publico externo. Las empresas 
estatales sustituyeron creditos internos por endeudamiento en el exterior para 
sostener ]as declinantes reservas del Banco Central. Mientras tanto, a fin de 
paliar en parte la crisis financiera en curso, el Banco emitfa redescuentos para 
apoyar a los bancos que estaban perdiendo dep6sitos. Dada la escasa confianza 
en la continuidad de la politica, esta creaci6n monetaria realimentaba la corrida 
cambiaria. La sobrevaluaci6n de la moneda domestica y las expectativas 
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crecientemente negativasll, hicieron finalmente que la corrida resultase 
imparable y la _politica de pautas cambiarias prefijadas fue abandonada en 

febrero de 19811 . 

La forma de funcionamiento de la economia cambiara radicalmente como 

consecuencia de este desenlace, pero en un sentido muy distinto al perseguido 
por el "radicalismo" fundacional del gobierno militar. En el periodo inmediata- 
mente anterior a la crisis de 1980-81 se dibujan con nitidez ciertos trazos propios 
de la forma de hater politica en este periodo autoritario. El regimen tiende a 

"despegar" de las propias bases sociales que habian apoyado el golpe militar, se 

situa en cierta forma por encima de la sociedad que intenta gobernar (aunque, 
ironicamente, no puede despegar de los conflictos intra-militares, entre las tres 
fuerzas armadas y entre diferentes grupos dentro de ellas), e intenta el cambio 

drastico de las condiciones de funcionamiento de la economia que se ha seiialado 
mas arriba. En este camino se enfrentard progresivamente al descontento de 
nuevos sectores sociales, hasta quedar en un marcado aislamiento. Sin embargo, 
la oposici6n (en sordina) de amplios sectores sociales no habria de mover al 

regimen a revisar sus politicas, aun en ese panorama de creciente soledad. Por el 

contrario, meses antes de la crisis, el dogmatismo se fortalecia con la 

comprobacion de que "todos los sectores se quejan por igual". Con el riesgo de 

todo razonamiento contrafactico, puede pensarse que esa rigidez dio a las 

politicas entonces aplicadas una mayor persistencia que la que probablemente 
hubiesen tenido en un contexto politico mas permeable a los reclamos de la 

sociedad. Esto, que por cierto no es siempre una virtud, puede haber llevado a su 
vez, en las condiciones de aquel momento, a distorsiones mayores, alimentando la 

violencia de la crisis posterior. 
A partir de la crisis de la politica de pautas cambiarias prefijadas se inicia 

la fase final de la economia del regimen militar. Es la etapa llamada de "ajuste 
caotico , extendida entre 1981 y 1983, es decir, hasta el comienzo de ]a transition 
democratica13. En esta fase confluye la notoria gravedad de ]a crisis economica 
con la creciente debilidad politica del gobierno militar, extraordinariamente 
agravada luego de la derrota en la guerra del AtlAntico Sur, conduciendo a una 

11 Alimentadas tambien, por entonces, por la incertidumbre generada por un proximo cambio en la 
cupula del poder que se producir a a traves de un proceso muy poco transparente y tenido por 
luchas intestinas en el regimen militar. 

12 Los argumentos planteados ponen en evidencia que el fracaso de la politica de estabilizacion 
basada en el enfoque monetario del balance de pagos se debio en gran parte a la forma que 
adopto el funcionamiento de los mercados desregulados, en un contexto de fuerte incertidumbre 
economica y politica y "preferencia por flexibilidad" de los agentes privados en relacion con la 
composition de sus carteras. De modo que el problema del endeudamiento externo, en el caso 
argentino, tiene poco que ver con distorsiones inherentes al modo de acumulacion de posguerra, 
aunque esta sea una opinion corriente en la perspectiva "ortodoxa". El fracaso del experimento 
de liberalization financiers y la conducts que entonces siguio el Banco Central facilitaron un 
cambio de composition de las carteras financieras privadas de dimensiones nunca antes 
observadas. La preferencia de los agentes privados por liquidez en moneda extranjera, reprimida 
bajo el modelo de acumulacidn heterodoxa, pudo realizarse, dando lugar a una importance 
desnacionalizacion de riqueza. Asi, la principal contrapartida del endeudamiento externo 
habrian de ser las tenencias de activos financieros en el exterior por parte de los residentes. 

13 En relacion con esta fase, Cf. Fanelli y Frenkel (1987a), y Damill et al.(1988). 
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situation de creriente descontrol de la economfa. Operando dentro de margenes 
estrechos, las politicas economicas estarfan dominadas, en este lapso, por dos 
elementos basicos: en primer lugar, por los intentos de reequilibrar el balance de 
pagos, que se habfa deteriorado sensiblemente entre 1978 y 1980, mediante 
fuertes devaluaciones y la utilization de diversos mecanismos que significaron 
masivos subsidios al endeudamiento externo privado; en segundo lugar, por las 
acciones orientadas a reducir el sobreendeudamiento de importantes sectores de 
empresas privadas que habfa resultado de la Ease anterior y que fuera agravado 
por el efecto de las devaluaciones sobre las posiciones deudoras en moneda 
extranjera14. Ambos conjuntos de politicas repercutieron muy negativamente 
sobre las finanzas publicas. El Banco Central soport6 grandes perdidas como 
consecuencia de las politicas de subsidio al endeudamiento privado externo y 
tambien al credito privado interno. 

Por otro lado, los "shocks" tarifarios orientados a paliar este ultimo 
problema, combinados con las masivos devaluaciones nominales, tensaron el 
regimen de alta inflacion colocando a la economfa permanentemente al borde de 
la hiperinflaci6n. La economfa se desmonetizo, la duration de los contratos 
indexados tendi6 a acortarse, se generalize la practica de indexaci6n mensual, es 
decir, con una extension igual al perfodo mfnimo para el cual se cuenta con 
information official sobre precios. 

4. LA HERENCIA ECONOMICA DE LA DEMOCRACIA 

Los desequilibrios externo y fiscal que el gobierno democratico habria de 
heredar adquirieron ciertos rasgos novedosos a partir del fracasado intento de 
liberalization y apertura que describieramos mas arriba, y del desordenado ajuste 
que le sigui6. 

En relation con el balance de pagos, se produjo un cambio estructural. 
Como consecuencia de los nuevos y muy elevados niveles de endeudamiento del 
pats, y de ]as subas de las tasas de interes internacionales, la cuenta corriente 
pas6 a ser cr6nicamente deficitaria, a pesar de la importante mejora que se 
produjo en el desempeno de la cuenta de comercio. Es importante resaltar que el 
deficit de cuenta corriente, a diferencia de los desequilibrios transitorios que 
fueron caracteristicos hasta 1975, no se originaba ahora en un exceso de la 
absorci6n domestica sobre el ingreso national. Por el contrario, su razon residia 
en esencia en to siguiente. Como ya se indic6, la contrapartida del fuerte 
endeudamiento estatal y privado del lapso 78-81 fue principalmente la fuga de 
capitales. Mientras que los retornos que los residentes reciben por sus activos 
externos no son objeto de ningfin c6mputo en las cuentas nacionales (ni, 
naturalmente, de control o tasaci6n), los intereses de la deuda externa pesan 
decisivamente sobre el resultado del balance de pagos. A diferencia de los 

14 Esto se hizo mediante diversos mecanismos que Ilevaron a la estatizacidn de buena parte de la 
deuda privada externa, y a la socialization de la deuda privada domestica, que fue "licuada" 
mediante la fijacion de las tasas de interes en niveles muy inferiores a la inflacion, en una 
operation disenada, en 1982, por el entonces titular del Banco Central, Domingo Cavallo. 
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desequilibrios de flujos (de ingreso-gasto) que las politicas de ajuste traditional 
permitian revertir con cierta rapidez, este desbalance, en tanto se deriva del 

desajuste entre el "stock" de deuda del pais y su capacidad de generaci6n de 

divisas (es decir, es un desequilibrio de "stock-flujo'"), no puede corregirse de la 

misma forma mediante la contracci6n del gasto domdstico. Esta es la raz6n 

basica por la que los programas de ajuste del tipo de los recomendados por el 

FMI resultan manifiestamente inadecuados en las nuevas circunstancias. 
Pese a la importancia de la mejoria lograda en la cuenta comercial, el 

caracter partial del ajuste externo dio lugar a una tendencia al exceso 

permanente de demanda de divisas, por un lado, y a la acumulaci6n de atrasos en 

los pagos al exterior, por otro. Debido al retraimiento de las corrientes 
financieras externas, particularmente a partir de 1982, a consecuencia de la 

guerra de las Malvinas primero y de la crisis mexicana despuds, ese desequilibrio 
no podria fnanciarse mediante prdstamos voluntarios de los acreedores. El 
nuevo financiamiento "forzoso" de la banca international, ademas del obtenido de 
organismos multilaterales, se expresa en un aumento del ahorro externo a partir 
de 1980. Partiendo de muy bajos niveles previos, el ahorro externo pasa a 

promediar 5.1% del PBI en el lapso 1981-83, y algo mas de cuatro puntos anuales 
a to largo de los ochenta en su conjunto. 

Las dificultades para estabilizar el tipo de cambio en el contexto que se ha 

descrito fueron notorias. Los problemas en relaci6n con los pagos externos y las 

frecuentes negociaciones con los acreedores constituyeron un permanente factor 
de incertidumbre. En una economia dolarizada, la "brecha" entre los tipos de 
cambio oficiales y las cotizaciones en los mercados marginales se convirti6 en un 

sensible bar6metro de cambios de opini6n, reaccionando ante noticias, rumores, 
versiones, y reduciendo los margenes de maniobra del Banco Central en relaci6n 
con la politica monetaria y con el manejo de la paridad cambiaria. 

Ahora bien, al problema que significa la transferencia de recursos reales al 

exterior por pagos de intereses de la deuda se adiciona un problema de 
"transferencia domdstica". Este puede describirse sucintamente del siguiente 
modo. Si bien el grueso de los intereses de la deuda recarga las cuentas fiscales, 
las divisas requeridas para hater frente a los correspond ientes pagos, o a parte de 
ellos, son generadas por el sector privado. De este modo, el Estado debe contar 
con recursos (de naturaleza tributaria, por ejemplo) para comprar las divisas a 

los exportadores, o debe obtenerlas a cambio de instrumentos financieros, en la 

forma de deuda publica remunerada o dinero. Cada una de estas posibilidades 
presenta sus propios problemas. La colocaci6n de deuda interna remunerada es 

dificultosa en un contexto de fuerte incertidumbre y de preferencia marcada por 
activos financieros externos por parte de los agentes capaces de absorberla. En 
tal contexto, las tasas de interds requeridas para la absorci6n de deuda publica en 
forma voluntaria por el sector privado resultan muy elevadas. Por otro lado, la 

creaci6n de dinero gravita sobre los mercados de divisas, generando presiones 
inflacionarias. La carga tributaria adicional necesaria para cubrir el desequilibrio 
de las finanzas p6blicas presenta, por su parte, dificultades de naturaleza politica 
para su implementaci6n y puede crear problemas de incentivos. 
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Las politicas del lapso 1981-83 combinaron en distintas proporciones las 
diversas alternativas mencionadas, y variaron a to largo del tiempo. No s6lo no se 
intent6 una soluci6n mas permanente para el problema del financiamiento fiscal, 
sino que el progresivo debilitamiento del gobierno militar y de la capacidad de 
gesti6n administrativa, particularmente despuds del conflicto de las Malvinas, 
tendi6 a agravar progresivamente la situaci6n. 

Algunos datos econ6micos basicos componen el elocuente panorama del 
momento initial de la transici6n democratica: el PBI de 1983 result6 
practicamente igual al de 1975; sin embargo, el ingreso nacional era muy inferior 
al de ese entonces. Mientras que en 1975 la relaci6n PBI/Ingreso National fue de 
99.2%, en 1983 habia descendido a 90.2%15 de modo que, dividiendo ambos 
miembros por el PBI se tiene: (YBN/PBI) = 1 + (Z/PBI). 
Como antes de la "crisis de la deuda" el valor de Z era muy reducido, la relaci6n 
entre el ingreso de propiedad de los residentes y el producto generado en el 
interior de la economia argentina (YBN/PBI) era practicamente igual a la 
unidad. Pero luego de la crisis, Z se torn6 fuertemente negativo, como 
consecuencia de que los elevados pagos de intereses a los acreedores externos 
superaron largamente los ingresos provenientes del exterior por pagos de 
factores y las transferencias unilaterales. Naturalmente, la caida de Z en un 
contexto de estancamiento del producto signific6 una fuerte reducci6n de 
(Z/PBI) o, to que es to mismo, una importante caida de (YBN/PBI). Es decir que 
una parte mayor del flujo de ingresos generados en el pais resultaba ahora 
propiedad de extranjeros o no residentes. La inversi6n bruta total era 25% 
inferior a la de aquel ano. El ahorro nacional, que en los anos setenta promediara 
aproximadamente 21 puntos del PBI, habia descendido dramaticamente a menos 
de 11 puntos. El deficit fiscal del ano 1983 fue equivalente a 15.6% del producto, 
el mas alto de los registros disponibles, superior aun al 15.4% del ca6tico ano 
1975. La tasa mensual promedio de inflaci6n en 1983 fue del orden de 15%, pero 
mostraba una importante aceleraci6n en los ultimos meses del ano. El grado de 
monetizaci6n de la economia habia descendido abruptamente. Los activos 
monetarios privados totales se redujeron de 28.4% del PBI, en 1980, a 11.2% en 
el ano 83, mientras que el cociente M1/PBI se encontraba en 3.8%, de modo que 
el deficit fiscal resultaba cuatro veces mayor que la cantidad de billetes y 
monedas mas dep6sitos en cuentas corrientes en poder del publico. Por otro 
lado, a pesar del saldo comercial favorable del pais, de mas de 3.300 millones de 
d6lares, la cuenta corriente del balance de pagos de 1983 presentaba un deficit 
superior a 2.400 millones de esa moneda, debido a la carga de intereses. La 
relaci6n intereses de la deuda/exportaeiones, que hasta 1979 se habia mantenido 
por debajo de 15%, era en 1983 de 69%. La deuda externa neta equivalia por 
entonces a poco menos de 70% del producto bruto anual, y los correspondientes 
servicios fmancieros a ocho puntos del producto. 

15 Como se sabe, el ingreso bruto nacional (YBN) es igual al producto bruto interne (PBI) mas los 
pagos netos de factores recibidos del exterior por los residentes del pats (Z). Es decir: YBN = 
PBI + Z, 
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Por otra parte, en los meses previos a la asuncion del nuevo gobierno se 
estaba produciendo un importante cambio en algunos indicadores distributivos, 
sin que esto fuera adecuadamente percibido. Los salarios reales (los industriales, 
en particular) arribaban a comienzos de 1984 a un nivel relativamente elevado en 
t6rminos de la historia inmediatamente precedente. Habfan recuperado en 
realidad, luego de una acelerada suba a to largo de 1983, los niveles medios de 
1974, el mejor ano del gobierno peronista que precediera al golpe militar 
comandado por Videla. El salario real industrial promedio en 1984 habrfa de 
ubicarse 46% por sobre el correspondiente al lapso 1976-83. Ademds, como ya 

hemos indicado, en el mercado de trabajo se encontraba profundamente 
arraigada la prdctica de los reajustes nominales mediante indexacion mensual 
mds o menos "automdtica" a la inflacion pasada16. La vigencia de la indexacion y 

la recuperacion salarial previa al inicio del periodo democratico estrecharfan los 

mdrgenes de maniobra del nuevo gobierno y las posibilidades de negociacion con 
la dirigencia sindical. Esta ultima se vefa en cierta forma compelida a demandar 
algo mds que ajustes salariales determinados segun las reglas implfcitas de 
indexacion, mientras que la elevada inflacion Ilevarfa a las autoridades 
economicas a intentar, por el contrario, desindexar los precios bdsicos de la 

economfa. 

II. LOS PROBLEMAS DEL AJUSTE ECONOMICO EN DEMOCRACIA 

1. DEL DIAGNOSTICO OPTIMISTA AL PRIMER FRACASO 

Hemos descripto hasta aquf los pronunciados desequilibrios estructurales, 
la inestabilidad de corto plazo y el alto grado de incertidumbre que 
caracterizaban a la economfa argentina luego de la fase de crisis y ajuste caotico 
de comienzos de los ahos ochenta. A los efectos derivados de los sucesivos 
"shocks" de polftica se sumaban, hacia 1983, las intensas demandas de distintos 
sectores sociales por recomponer ingresos y compensar al menos en parte las 
p6rdidas de riqueza y la desacumulacion originada en un largo periodo de tasas 
de inversion muy reducidas, tanto a nivel de sectores productivos como de las 
familial. 

Pese a este panorama de graves dificultades y restricciones para la polftica 
economica, el diagnostico predominante hacia la 6poca del retorno a la 
democracia, particularmente en los partidos populares, era optimista. Frente a tal 
optimismo y a las expectativas de reparacion distributive acumuladas, las 
propuestas de polftica economica que se llevaron inicialmente a la prdctica 
resultaron dramdticamente ineficaces. Se suponfa que las dificultades resultarfan 
manejables a partir del capital politico que un gobierno democratico tendrfa 
desde un inicio, tanto internamente cuanto en el piano internacional, esto ultimo 
en virtud de la "reinsercion de la Argentina en el mundo". Dominaba, por 

16 La indexaci6n pas6 progresivamente de una periodicidad trimestral hacia fines de los '70 a una 
frecuencia mensual, como resultado de las aceleraciones inflacionarias de los primeros anos'80. 
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ejemplo, la idea de que los problemas derivados del endeudamiento externo 
podrian ser aliviados considerablemente por la combinaci6n de dos elementos: 
una actitud favorable de los gobiernos del norte desarrollado hacia la nueva 
democracia y una posici6n negociadora menos concesiva que la atribuida a los 
funcionarios del regimen militar. 

Existia, en general, poco conocimiento de los problemas estructurales 
heredados en materia fiscal, y predominaba la idea de que las restricciones no 
eran tales como para impedir que la economfa, reorientado su rumbo en un sen- 
tido mas redistributivo y dirigido a recomponer el mercado interno, evolucionaso 
favorablemente. La idea del "exito" esperado era, vista en la perspectiva de los 
ultimos anos ochenta, ambiciosa. Se aspiraba al crecimiento econ6mico (lo que 
en ese contexto significaba algo mas: mover a la economfa fuera del pantano de 
un largo perfodo de estancamiento), con redistribuci6n del ingreso hacia los sec- 
tores postergados en la fase anterior y con mayor estabilidad econ6mica. 

Por otro lado, muchas de las condiciones polfticas que habfan hecho posible 
el exito electoral de Raul Alfonsin tambien suponfan diffciles desaffos para su 
desempeno en el gobierno. Por un lado, el autoritarismo se alejaba del poder sin 
un pacto con los sectores civiles en relaci6n con el retorno a la normalidad 
constitutional. Como resultado de esto, los lfderes democraticos estaban libres de 
compromisos, pero al mismo tiempo cargaban sobre sus espaldas el legado de 
una cuesti6n no resuelta, exacerbado por la memoria fresca de las violaciones de 
los derechos humanos en el perfodo dictatorial. 

Por otra parte, las lecturas que vencedores y vencidos en los comicios 
hicieron de los resultados electorates tampoco facilitaron la conereci6n de 
acuerdos que permitieran aligerar las arduas tareas de la transici6n. En el 
radicalismo hubo interpretaciones err6neas del sentido de su triunfo y se ponder6 
mal el poder que quedaba en manos del peronismo. Se crey6 percibir que el 
fracaso electoral peronista anunciaba su eclipse definitivo y el fin de una era de la 
polftica argentina. Coincidentemente, prim6 la tentaci6n de preparar la 
formaci6n de una nueva y gran fuerza polftica bajo el liderazgo de Alfonsin, que 
le asegurara un ciclo de preeminencia, por sobre la voluntad de forjar acuerdos. 

Una importante iniciativa legislativa lanzada a principios de 1984, destinada 
a renovar ]as estructuras sindicales, no era ajena a aquella estrategia, mas ally de 
sus legftimas justificaciones. La propuesta de reforma podia servir como un 
instrumento para que la nueva fuerza polftica que se querfa construir contara con 
una base gremial de cierta importancia. En el peronismo, el impacto de una 
derrota electoral diffcil de digerir agrav6 la crisis abierta en los anos '70, tras la 
muerte de su fundador. Golpeado por la ofensiva lanzada por el gobierno, 
procur6 contrarrestarla, recomponer sus lfneas y preservar su identidad, 
acentuando sus perfiles opositores. La resistencia a la reforma sindical, que 
habria de resultar exitosa, se convirti6 asf en bandera polftica para el conjunto del 
peronismo. 

En el plano econ6mico, el problema mas inmediato de la nueva 
administraci6n fue lidiar con una tasa de inflaci6n que rondaba el 20% mensual. 
Luego de un movimiento initial basado en una polftica de ingresos gradualista, 
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centrada en la fijacion de pautas decrecientes de correction de los precios 
basicos de la economfa (tipo de cambio, tarifas, salarios, tasas de interes), que 
fracaso a los pocos meses, el gobierno tendio a una lfnea de manejo economico 
asimilable a la tradition populista del partido. Se mantuvo la tendencia 
ascendente de los salarios, el producto se expandio moderadamente como 
resultado del crecimiento del consumo, mientras que la inversion segufa la 
trayectoria descendente de los anos previos. El deficit fiscal se mantuvo por sobre 
los dote puntos del PBI. 

La polftica initial del gobierno democratico, sin atacar ninguno de los 
problemas estructurales domesticos y frustrada a poco de andar en cuanto a las 
expectativas de una exitosa renegociacion externa, llego rapidamente a su fin, en 
setiembre de 1984. En ese momento se produjo un nuevo "shock" devaluatorio y 

de tarifas, "IMF inspired", acompafiado por una fuerte restriction monetaria. 
Este paquete ortodoxo genera los resultados del signo habitual en este tipo de 
polftica, pero de acentuada intensidad debido a la magnitud de los desequilibrios 
que mostraba la economfa: llevo a una nueva aceleracion de la inflation, cafda 
salarial, desmonetizacion, y produjo una intenaa y rapida contraction de la 
actividad economica. La situation fiscal no mejoro en la medida prevista porque 
la reduction del gasto pfiblico, que se produjo merced a la cafda de los salarios 
reales, de los pagos de jubilaciones y de las erogaciones militares, fue en parte 
compensada por el efecto deletdreo de la aceleracion inflacionaria y de la 
recesion sobre la recaudacion tributaria real17 

2. EL PLAN AUSTRAL Y LA EROSION DE SUS RESULTADOS INICIALES 

El intento ortodoxo de estabilizacion de fines de 1984 no solo mostraba un 
elevado costo en tdrminos de cafda del producto y de intensification del grado de 
conflicto socio-economico, sino que ademas resultaba manifiestamente ineficaz. 
El creciente descontrol del curso de la economfa Ilevo entonces al gobierno a 
intentar la estabilizacion mediante un complejo programa de "shock", lanzado a 
mediados de 1985, el plan Austral. El mismo no apuntaba a profundizar el ajuste 
del balance de pagos, sino fundamentalmente a recuperar ciertos equilibrios 
internos y parte de la capacidad de maniobra gubernamental en el campo de la 
polftica economica. 

El plan tenfa fuertes componentes de polftica de ingresos, como habrfan de 
tener, mas adelante, sucesivos intentos de estabilizacion encarados por el 
gobierno radical y tambien por el gobierno de Menem. Estos se combinaban con 
un conjunto de medidas fiscales y monetarias18. La polftica de ingresos consistfa 

17 El impacto negativo de la inflaci6n se debe al Ilamado efecto "Olivera-Tanzi". Debido al rezago 
entre el devengamiento y la percepci6n efectiva de los tributos, las aceleraciones inflacionarias 
producen cafdas en la recaudacion real. Lo contrario se observa frente a desaceleraciones 
bruscas del ritmo de variaci6n de los precios nominales. 

18 Una descripci6n detallada del contenido del plan y sus efectos se encuentra en: Fanelli y Frenkel 
(1987a). Cf. tambien, por ejemplo, Gerchunoff y Cetrangolo (1989) y Machinea (1990). 
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en el congelamiento de los precios basicos de la economfa (tipo de cambio, 
tarifas, salarios, precios industriales)19 

Este primer componente del Plan Austral apuntaba a quebrar la inercia 
inflacionaria, interrumpiendo las practicas de indexaci6n a la inflaci6n pasada. 
Tenfa tambien el objetivo de servir como instrumento de coordinaci6n de las 
decisiones descentralizadas de los agentes privados, al aumentar el grado de 
confranza de cads agente en relaci6n con la conducts que los demas adoptarfarr 
como respuesta al "shock". Es decir, tornaba mss cret'ble el supuesto de que 
seguir ]a pauta de "inflacion cero" frjada por el gobierno no producirfa fuertes 
perdidas ya que competidores, proveedores etc., serfan inducidos por la 
autoridad a seguir la misma conducta. 

La polftica de ingresos constituy6 el eje de la acci6n antiinflacionaria, pero 
solo podia sostenerse con un comportamiento fiscal y monetario muy distinto al 
observado en el perfodo precedente. El deficit fiscal y el ritmo de creaci6n de 
dinero deberfan reducirse abruptamente. En este plano, el gobierno se 
comprometi6 a no emitir para financiar el desequilibrio de las cuentas publicas. 
El cambio del signo monetario y la fijaci6n de una tabla de conversion de la vieja 
a la nueva moneda, permiti6 evitar las fuertes transferencias de riqueza de 
deudores a acreedores que se habrfan producido debido a las elevadas tasas de 
interes nominales pactadas con anterioridad. Las tasas de interes reguladas, 
vigentes para ciertos tipos de dep6sitos, fueron frjadas en 4% al mes inicialmente, 
muy por debajo de los niveles previos. Por otro lado, se encar6 una serie de 
medidas frscales. Se inerementaron los impuestos al comercio exterior y se 
defini6 una reforma impositiva que serfa enviada al Parlamento. Esto, sumado a 
]a mejora esperada de la recaudaci6n impositiva por la cafda de la inflacion (con 
la consecuente reducci6n del efecto Olivera-Tanz_i) llevarfa el deficit, segun las 
previsiones iniciales, en torno de 2.5% del PBI hacia fines de 1985. 

El tercer componente del paquete provino de la negociaci6n externa. Como 
resultado de ]a misma, el nivel previsto del deficit fiscal resultarfa compatible con 
la disponibilidad de frnanciamiento del exterior, por to cual, de cumplirse las 
metas, el Estado no requerirfa frnanciamiento domestico adicional. 

Si bien algunos sectores rechazaron el plan desde un inicio (particularmente 
los sindicatos) e] publico en general demostr6 expectativas favorables y confianza. 
Los certificados de depbsitos en el sistema financiero fueron renovados, el d61ar 
en los mercados marginales cay6, el congelamiento de precios fue respetado en 
lfneas generales, sin que se requiriese una acci6n de coerci6n significativa por 
parte del gobierno. El efecto-impacto sobre las tasas de inflacion fue 
contundente, en especial en relaci6n con los precios industriales, que 
comenzaron a registrar variaciones mensuales inferiores a 1%. La baja de la 
inflacion permiti6 una importante recuperaci6n de los niveles de monetizaci6n. 
La relaci6n M1/PBI se duplic6 en un lapso de nueve meses, situandose en torno 

19 Previamente at lanzamiento del plan se habfa producido un fuerte reacomodamiento de precios 
(en parte inducido por el gobierno) tendiente a establecer una estructura de precios relativos 
que, a juicio de ]as autoridades econ6micas, tuviese condiciones de sostenerse en el tiempo. 
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de 6%. Por otro lado, el deficit fiscal bajo sustancialmente. El Estado comenzaba 
a recuperar asf cierta capacidad de "hacer politica monetaria". 

A pesar de que las oposiciones politicas y los sindicatos tildaban al plan de 
recesivo, se produjo una acelerada recuperacion de los niveles de actividad 
industrial, impulsada en parte importante por la mejora del poder adquisitivo de 
los salarios asociado a la baja de las tasas inflacionarias. El producto 
manufacturero se expandio alrededor de 20% en los doce meses siguientes al 
"shock". Se observo ademas una incipiente recuperacion de la inversion. En 
comparacion con los frecuentes y fallidos intentos ortodoxos de estabilizacion 
que le habian precedido, el plan Austral mostraba una efectividad mucho mayor 
en relacion con el control de la inflacion, y permitfa ademas evitar los fuertes 
costos en materia de perdida de producto y empleo, desmonetizacion y 

desintermediacion financiera generados por dichos planes. 
El Austral tuvo, ademas, importantes efectos en el piano politico. En la 

oposicion al mismo se alinearon no solo los sectores tradicionales del peronismo, 
sino tambien una franja del partido radical que, desde adentro o afuera del 
gobierno, no ocultaba su disconformidad con formulas que se apartaban del 
clasico esquema distribucionista. En parte como respuesta a esta situacion, pero 
tambien como consecuencia del exito inicial de la politica economica, la corriente 
"alfonsinista" tomo formas mas definidas, produciendose un cierto distan- 
ciamiento respecto de su propio partido. De todos modos, merced a los logros 
economicos del gobierno, el oficialismo sorte6 favorablemente su primera prueba 
electoral. En noviembre de 1985 las elecciones destinadas a renovar parcialmente 
la Camara de Diputados le dieron al radicalismo el 43% de los votos, contra el 
34% del peronismo. Este resultado, que significaba un nuevo contraste para una 
oposicion a la que le costaba hallar su identidad, fortalecio la confianza en el 
rumbo emprendido por la administracion Alfonsin y consolido la tendencia hacia 
la que ha sido denominada la etapa de "gobierno del Presidente", en contraste 
con la anterior, caracterizada por una mayor gravitaci6n del partid20. La im- 
pronta de este nuevo ciclo estaria dada, entre otros aspectos, por la presentaci6n 
de iniciativas institucionales de gran repercusion, tales como la reforma de la 
Constitucion o el traslado de la capital de la Republica hacia el sur del pats. 

A. La persistencia de la inflaci6n 

Si bien el ritmo inflacionario cayo sustancialmente, los precios al 
consumidor siguieron aumentando a un ritmo promedio de entre 2 y 3% mensual, 
pese a la efectividad del congelamiento de los precios industriales. Las subas se 
concentraron en sectores de diffcil control, como algunos de servicios, y en otros 
de "precios flexibles", como es el caso de los almentos frescos. Los precios 
relativos se modificaron progresivamente en favor de este tipo de bienes; a pesar 
de que los aumentos fueron reducidos en comparacion con las tasas 

20 En relacion con la distincion entre estas etapas Cf. Cavarozzi, M. y Grossi, M.(1989). 
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inflacionarias que venfa mostrando la economfa argentina con anterioridad, la 
inflation "residual" contribuy6 a reactivar los mecanismos indexatorios. 

En efecto, un elemento importante de erosion de los resultados del plan 
Austral se deriva de la persistencia que mostro el r6gimen de alta inflacion. No se 
trata simplemente de un fen6meno de memoria inflacionaria asociado al proceso 
de formaci6n de expectativas, sino tambi6n de la inertia de las practicas 
defensivas, de las normas a instituciones desarrolladas a to largo del prolongado 
lapso de inflacion elevada como respuesta al contexto de incertidumbre. 
Transcurridos pocos meses desde el inicio del plan, esta persistencia podia 
observarse principalmente en dos planos: los contratos financieros continuaron 
concentrados en plazos muy cortos, en general de no mas de un mes (y en elevada 
proportion en operaciones a solo siete dfas, en el caso de los dep6sitos); y, por 
otro lado, en el mercado de trabajo se reiniciaron rapidamente las practicas de 
reajuste salarial automatico con indexaci6n a la inflacion mensual pasada, a pesar 
del congelamiento exitoso de los precios industriales. Pudo comprobarse 
entonces, que las tasas relativamente bajas de inflacion observadas a to largo de 
un perfodo de varios meses, acompahadas ademas por un desempeiio fiscal y 
monetario no expansivo, no resultaron suficientes para transformar esas practicas 
ni aun para extender los perfodos de reajuste de los contratos. Una mirada 
retrospectiva, con la ventaja que da el tiempo transcurrido, lleva a constatar la 
reducida probabilidad de que la reversion del r6gimen de alta inflacion pudiera 
resultar de negociaciones descentralizadas, en especial en un lapso de expansion 
de la actividad econ6mica. Una action de coordination mas intensa por parte del 
gobierno hubiese requerido una mejor evaluation ex ante de este fen6meno, que 
solo fue adecuadamente percibido cuando ya las tasas de inflacion habfan 
recuperado el sendero ascendente. La persistencia del r6gimen de alta inflacion 
explica la rapidez y la violencia que habrfa de adquirir la respuesta de la 
economia ante la pdrdida de los equilibrios iniciales del programa. 

B. El "shock" externo desfavorable 

Pese a la importancia de los factores dom6sticos senalados, la mayor 
presibn sobre el programa provino del sector externo de la economia. La 
situation del balance de pagos se deterior6 rapidamente despu6s de 1985 como 
consecuencia de una combination de factores, entre los que predomin6 el fuerte 
empeoramiento de las condiciones comerciales que debi6 enfrentar la Argentina. 
Durante los primeros cuatro aiios del gobierno radical, los t6rminos del 
intercambio con el resto del mundo completaron una cafda de casi 40%, 
concentrada particularmente en 1985-86. A esto se sumo la reduction del 
volumen fisico de las exportaciones de origen agrfcola, por el efecto-precio pero 
tambidn como resultado de grandes inundaciones de tierras en la region 
pampeana que produjeron una significativa contraction del area cosechada. 
Como al mismo tiempo las importaciones tendieron a aumentar debido a la 
recuperation econ6mica, el balance comercial arrojo, en 1986, un superavit que 
fue 55% inferior al de 1985, y la cuenta corriente mostro el mayor d6ficit desde 
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1981. El deterioro se acentuarfa en 1987, ano en que el deficit corriente del 
balance de pagos superb los 4.200 millones de d6lares. En este contexto las 
presiones del sector agropecuario pampeano sobre el gobierno en demanda de 
un mayor tipo de cambio efectivo y menor carga tributaria se hicieron 
particularmente intensas. 

C. Las presiones crecientes sobre el plan de estabilizaci6n 

Asf, a to largo de 1986, el plan de estabilizaci6n, que hasta entonces venfa 
mostrando resultados muy favorables, fue sometido a fuertes presiones 
sectoriales. Frente al relativo aislamiento politico que el gobierno enfrentaba ya 
por entonces, y al bajo entusiasmo en relaci6n con la polftica de estabilizaci6n 
dentro del propio partido radical, se tendi6 a una lfnea de negociaci6n de las 
presiones sectoriales, to que en muchos casos signific6 moverse mas ally de los 
margenes y requerimientos del programa antiinflacionario. El gobierno parecfa 
confiar, sin embargo, en su capacidad de manejo de la coyuntura. Esto le hacfa 
suponer que resultarfa posible "absorber" ciertas concesiones sin comprometer el 
conjunto de la politica, o bien que podrfan tomarse medidas compensatorias, las 
que en general fueron (cuando se tomaron) recursos ad hoc, transitorios, de 
emergencia. 

En primer lugar, el gobierno trat6 de amortiguar el impacto del cambio 
desfavorable de las condiciones externas sobre la economfa domestica 
preservando el nivel de actividad y el ingreso disponible del sector privado, 
particularmente de los sectores exportadores, afectados por la cafda de los 
precios internacionales y por las inundaciones. Esto se hizo al costo de un mayor 
deficit fiscal. Los impuestos a las exportaciones tradicionales se redujeron, al 
tiempo que tendfan a incrementarse los bene6cios impositivos a las exportaciones 
industriales. 

El consecuente impacto negativo del "shock" externo sobre las cuentas 
p6blicas puso en evidencia la fragilidad del ajuste fiscal logrado. Este habia sido, 
con todo, muy significativo. De un deficit de 11,9% del PBI, en 1984 se habia 
pasado a 6,0%, en 1985 y a 4,7% en el ano siguiente. Este era el registro de deficit 
mas bajo alcanzado desde 1971 y constitufa un logro ]lamativo en el contexto de 
graves dificultades econ6micas en el que se produjo. El mismo se obtuvo en gran 
medida, sin embargo, avanzando por las lfneas de menor resistencia, con 
independencia de consideraciones de eficiencia y equidad. El ajuste se concentr6 
en las erogaciones flexibles en el corto plazo, como los sueldos y jubilaciones y en 
las inversiones de mantenimiento. En cambio, fueron menos afectados (o 
siguieron aumentando) los subsidios impositivos, tarifarios y presupuestarios a las 
empresas privadas, y los gastos relativos a ciertas grandes obras p6blicas ya 
contratadas. Tambien sectores de proveedores del Estado, protegidos por una 
legislaci6n diffcil de remover y por su capacidad de cubrirse con altos margenes, 
sufrieron en mucho menor grado la crisis estatal y las medidas de austeridad. El 
ajuste fue mas equitativo por el lado de los ingresos. Los impuestos legislados 
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aumentaron en mas de 6% del PBI y sustituyeron a la carga indiscriminada del 
impuesto inflacionario 21 

. 

La fragilidad del ajuste fiscal result6 tambien de que instrumentos de 
emergencia (como mecanismos de "ahorro obligatorio" aplicados en varias 
oportunidades) no fueron reemplazados por formas mas permanentes de 
financiamiento. Por otro lado, no hubo avances visibles en la administraci6n 
tributaria que permitieran un mejor control de la evasi6n, la que adquiere 
grandes proporciones. 

Debe destacarse, entre tanto, que los intentos de reforma tributaria 
chocaron contra el bloqueo legislativo del peronismo, en el que incluso los 
voceros del sector "renovador", mas pr6ximos a las posiciones gubernamentales, 
asumfan en publico una actitud de franca oposici6n a la polftica de estabilizaci6n, 
a partir de argumentos de corte populista. El peronismo se opuso sistematica- 
mente, ademas, a la reducci6n de los subsidios a la promoci6n industrial y bus- 
caba "canjear" las iniciativas tributarias del Poder Ejecutivo por mayores aportes 
de la Naci6n a las provincias gobernadas por representantes de ese partido. 

La fragilidad a inestabilidad del ajuste fiscal termin6 potenciando el 
conflicto distributivo dentro del mismo sector p6blico. El acervo de capital estatal 
y la eficiencia de la economfa p6blica tendieron a caer como consecuencia del 
racionamiento de las inversiones. Esto contribuy6 a que el ajuste fiscal perdiera 
consenso y Ilevara consigo en su deterioro a buena parte del caudal politico del 
partido oficial. Por otra parte, los problemas fiscales se combinaron con 
dificultades en el interior del aparato administrativo estatal. No pocos sectores 
dentro de la fuerza polftica gobernante se oponfan a la prioridad que el Poder 
Ejecutivo daba a la lucha contra la inflaci6n. Ni las provincial, ni las empresas 
publicas acompanaron fielmente las iniciativas gubernativas. En un Estado 
complejo, con responsabilidades polfticas y de gesti6n muy fragmentadas, la 
aparente centralizaci6n de las decisiones de polftica no fue tal: Diversos sectores 
fueron capaces de desplazar su restricci6n presupuestaria mas ally de los lfmites 
compatibles con el programa antiinflacionario. 

Tambi6n la polftica monetaria tendi6 progresivamente a una mayor laxitud. 
Se expandieron los redescuentos concedidos por el Banco Central al sector 
privado, inicialmente por problemas de las entidades financieras (que habfan 
perdido dep6sitos indexados como consecuencia de la baja de las tasas 
inflacionarias) y luego orientados a economfas regionales y al financiamiento de 
exportaciones industriales. Por otro lado, el gobierno enfrent6 problemas con los 
bancos oficiales de provincial. Estos contribuyeron a financiar los desequilibrios 
presupuestarios de los gobiernos locales, incumpliendo ]as normas establecidas 
por el Banco Central en materia de encajes. Poner "en caja" a los bancos 
provinciales se convertfa en una complicada operaci6n polftica, dado que 
acciones del Banco en ese sentido podfan llevar a conflictos con gobiernos 

21 Se ha estimado la recaudaci6n de impuesto inflacionario a to largo del lapso 1980-87 en una 
magnitud equivalente, en promedio, a algo mas de 6% del PBI por ano. (Damill et aL, 1989, 
cap.3). 
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correspondientes a otros partidos. En algunos casos las presiones de las 
provincial se ejercian a traves del peso de su presencia en el Senado, espe- 
cialmente en momentos de votaciones claves o de gran importancia para el 
gobierno. 

Si, por un lado, las politicas fiscal y monetaria comenzaron a operar sobre 
los margenes, comprometiendo la estabilizaci6n, tambien la politica de ingresos 
estaba sometida a fuertes presiones. Desde marzo de 1986 el esquema de 
congelamiento fue flexibilizado a fin de permitir correcciones de precios relativos 
que se habian alterado en la face precedente. Se intent6 mejorar el nivel de las 
tarifas y precios publicos, asi como el del tipo de cambio, al tiempo que se 
definian esquemas de correcci6n de precios industriales y de salarios segfin 
pautas trimestrales establecidas por el gobierno tomando en consideraci6n la 

inflaci6n "esperada" y no la pasada. 
A mediados de 1986 se puso en funcionamiento un esquema de 

negociaciones paritarias limitadas, en las que el gobierno busc6 establecer un 
techo a los incrementos de salarios nominales. Sin embargo, como consecuencia 
de una importante huelga del gremio metalurgico, este consigui6 negociar 
aumentos superiores a los pautados por el gobierno, estableciendo un punto de 
referencia para las negociaciones de los restantes sindicatos. Los incrementos 
otorgados en ese momento a los metalurgicos formaron parte, en realidad, de una 
negociaci6n entre los lideres sindicates y el propio gobierno. Este fue, de hecho 
un preludio de la posterior incorporaci6n de un dirigente gremial peronista como 
ministro de trabajo. Por entonces parte de la dirigencia sindical (en particular un 
conjunto de sindicatos de peso que conformaban el llamado "grupo de los 15") 

buscaba mejorar sus relaciones con el gobierno, en tanto que este trataba de 
ampliar su poder politico acercandose a algunos sectores corporativos con los 
que tradicionalmente habia estado en conflicto. 

La combinaci6n de los factores de erosi6n del intento estabilizador se hizo 
evidente en la segunda mitad del aiio 1986. La inflaci6n tendi6 a acelerarse, se 
produjo el primer movimiento cambiario especulativo desde el inicio del plan, ex- 
presado en un aumento de la brecha entre el d61ar official y el negociado en los 
mercados paralelos. A partir de entonces, a to largo del resto de la admi- 
nistraci6n radical, el gobierno intentaria nuevamente, en varias oportunidades, 
recuperar el control de la inflaci6n en condiciones cada vez mas desfavorables. 
Este deterioro progresivo se debi6 en parte a la forma de respuesta de los agen- 
tes econ6micos ante los sucesivos planes de estabilizaci6n. Las expectativas de 
congelamiento aceleran las remarcaciones preventivas de precios y tienden a 
neutralizar anticipadamente las politicas de ingresos; se intensifican las ac- 
tividades de lobby para resistir probables modificaciones tributarias des- 
favorables, la incertidumbre lleva a una profundizaci6n de la dolarizaci6n, 
reduciendo el efecto favorable a la monetizaci6n posterior a los "shocks", de 
modo que los "colchones" (buffers) con que puede contar la politica de 
estabilizaci6n son cada vez menores. 
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3. EMERGENCIA ECONOMICA Y REFORMAS ESTRUCTURALES 

Ante la evidencia de la debilid.ad creciente del programa antiinflacionario, 
ya desde mediados de 1986 el gobierno radical se enfrentaba al dilema de 
profundizar la politics de estabilizaci6n al costo de un mayor aislamiento politico, 
o moverse en el sentido de recupei ar espacio politico mediante alianzas con 
distintos sectores de intereses, a cambio de concesiones cuyo costo para la 
estabilizaci6n, aunque potencialmente elevado, se confiaba en poder "manejar" o 
compensar. 

Una tercera posibilidad, la de intentar el avance hacia una coalici6n polftica 
estabilizadora-reformista, parecfa bloqueada tanto por cierta propensi6n 
hegem6nica en sectores del gobierno, que dificultaba ]a b6squeda de acuerdos 
con la oposici6n, cuanto por los obstdculos derivados de los conflictos internos 
del peronismo y del doble discurso de los sectores del llamado "peronismo 
renovador", la corriente por entonces dominante en ese partido, que impulsaba 
una renovaci6n de naturaleza democratizante en sus prdcticas internas, entre 
otros aspectos. Los renovadores combinaban en dosis semejantes su nuevo 
discurso democrdtico con crfticas (mds consistentes en publico que en privado) a 
la politica econ6mica del gobierno radical, tildada de recesiva, monetarista, 
adscripta a los postulados del FMI, continuista de las political del gobierno 
militar, etc.. Ese juego entre los sectores, entonces, mds importantes en los dos 
grandes partidos resultaba polarizador, antes que favorable a la colaboraci6n en 
torno a un acuerdo estabilizador-reformista. 

Es mss, los temas de la reforma econ6mica, centrada en la restructuraci6n 
de la economfa publica y en la apertura comercial, y en los procesos de 
desregulaci6n, que aparecian planteados desde el gobierno en forma fragmen- 
taria a impuesta por la emergencia (y eran resultado de acciones orientadas a 
resolver problemas puntuales antes que parte de una estrategia global) recibfan 
de hecho un claro rechazo en el discurso opositor. Eran resistidos tambien activa- 
mente en las cdmaras legislativas, donde los proyectos de privatizaciones de 
empresas publicas que intent6 llevar adelante la admi-nistraci6n radical, por 
ejemplo, fueron duramente cuestionados, particularmente por el peronismo, y no 
resultarfan aprobados durante la gesti6n de Alfonsfn. En realidad, tanto la aper- 
tura comercial, cuanto la reforma del Estado, aparecian como temas nuevos en el 
seno de los partidos mayoritarios y no se tenfa frente a ellos un discurso reformis- 
ta de sentido progresista o popular, que no redujese la reforma estatal, por 
ejemplo, a una contracci6n poco selectiva del empleo publico y a la privatizaci6n 
mds o menos integral de ]as empresas productoras de bienes y servicios de 
propiedad del Estado. Sin embargo, es bastante claro que esta ausencia de 
concepci6n y de discurso reformista propio en el seno de los partidos 
mayoritarios y la relativa improvisaci6n con la que estos problemas fueron, en 
consecuencia, encarados, facilit6 el avance de una version simplista de la 
ideologfa liberal-conservadora sobre ese terreno, de modo que el radicalismo 
primero y, mucho mds marcadamente, el gobierno peronista de Menem despues, 
fueron penetrados por una visi6n privatista antiestatista poco matizada, a la cual 
se cedi6 primero por razones "de emergencia" (en particular, por la presi6n de 
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los organismos financieros multilaterales como el Banco Mundial), para luego 
abrir espacio a quienes impulsaban una reducci6n "salvaje" del rol del Estado por 
convicci6n. 

Particularmente desde mediados de 1986, el espacio de la ausente coalici6n 
polftica estabilizadora fue precariamente ocupado por la acci6n del gobierno 
orientada a una tarea de cooptaci6n sectorial y politica que implic6, como se 
senalara, ]a licuaci6n parcial del precario equilibrio fiscal-monetario alcanzado 
con anterioridad. Los intereses empresarios de la industria y del agro pampeano 
lograron obtener representaci6n en el seno del gobierno, como to lograrfa luego 
el sindicalismo del "grupo de los 15" con la incorporaci6n al gabinete del ministro 
Alderete, de extracci6n gremial, en la cartera de Trabajo, en marzo de 1987. De 
cualquier modo, las concesiones sectoriales no tuvieron un resultado politico 
positivo para el oficialismo, como to mostrarfan los siguientes comicios. 

En efecto, el ano 1987 resultaba crucial para el desenvolvimiento del 
gobierno dado que en el mes de septiembre debfa hacer frente a otro riesgoso 
compromiso electoral en el que serfa renovada la mitad de la CAmara Baja y la 
totalidad de los gobiernos provinciales. Esta perspectiva no podia dejar de influir 
fuertemente sobre sus cAlculos y decisiones. 

Por otra parte, en los primeros meses de ese ano se reabri6 un peligroso 
frente de tormenta al reaparecer en el centro de la escena la cuesti6n militar. 
Primero, la sanci6n de la ley denominada de "punto final", en relaci6n con los 
juicios a militares por violaciones de los derechos humanos en el perfodo 
dictatorial; fue acompanada de trabajosas tramitaciones y dio lugar a fuertes 
remezones que repercutieron en el interior del propio partido official, muchos de 
cuyos miembros se resistfan a limitar la acci6n de la Justicia en la revisi6n de las 
violaciones a los derechos humanos bajo el regimen militar. Poco mas tarde, en el 
mes de abril, un centenar de oficiales de la guarnici6n de Campo de Mayo, 
encabezados por el teniente coronel Aldo Rico, se insubordinaron reclamando 
una "soluci6n politica" de los juicios a los militares involucrados en la represi6n, y 

la remoci6n del comandante en jefe del Ejercito, al que acusaban de haber 
sometido los intereses de la instituci6n a los proyectos presidenciales. Alfonsin 
logr6 sortear la crisis contando con una importante movilizaci6n popular en 
respaldo de la legalidad y una actitud solidaria de ]as fuerzas polfticas pero, 
naturalmente, no pudo evitar muchos de los rastros negativos dejados por el 
episodio. 

La elecci6n de setiembre, convertida por el gobierno y la oposici6n en una 
especie de referendum, cambi6 sustancialmente el escenario politico, proyectando 
su influencia sobre to que quedaba del mandato de Alfonsin. El peronismo, que 
habfa recuperado la legitimidad como alternativa democratica en buena medida 
gracias a la acci6n de la dirigencia renovadora, pudo rehacerse luego de las dos 
derrotas anteriores: logr6 el 41% de los sufragios contra el 37% del radicalismo. 
Este triunfo no solo fortalecfa su posici6n en el Parlamento, sino que le permitfa 
controlar la casi totalidad de los gobiernos provinciales. El tono plebiscitario que 
.isbfa rodeado a las elecciones hizo que la derrota afectara la legitimidad politica 
del gobierno y, consecuentemente, su capacidad para administrar la crisis, 



60 M. DAMILL y R. FRENKEL 

aunque estos componentes negativos fueron compensados partial y fugazmente 
por una actitud un tanto mas colaborativa de la oposicion peronista. Aquellos de 
sus dirigentes mas convencidos de la necesidad de renovar las practicas del 
partido (renovation que, por otra parte, ya habia dado el fruto de una victoria o 
contribuido a ella) parecieron dispuestos a inaugurar un estilo politico nuevo con 
un tono menos marcado por la confrontation y la obstruction que el del pasado 
inmediato. Esta circunstancia permitio que entre fines de 1987 y principios de 
1988 se gestara el espacio necesario para una timida cooperation entre sectores 
del oficialismo y de la oposicion, que se reflejo en la sancion de algunos proyectos 
de ley largamente postergados. 

En el contexto de dificultades que se ha descrito, el gobierno intento 
profundizar ]as reformas, particularmente en la esfera publica, buscando 
reanimar los mecanismos bloqueados del crecimiento. En la segunda mitad de 
1987 propuso al Parlamento un amplio conjunto de medidas, que incluian una 
nueva ley de coparticipacion de impuestos entre la Nacion y las provincial, 
propuestas de desregulacion de servicios publicos, de venta de 40% de la 
empresa estatal de aeronavegacion, de reforma de los regimenes de promotion 
industrial, medidas orientadas a la desregulacion de ]a actividad petrolera, 
reducciones de las restricciones cuantitativas a las importaciones, desregulacion 
comercial en algunas industrial basicas (siderurgia, papel, petroquimica) 
tradicionalmente protegidas con altos aranceles o prohibiciones al comercio, etc.. 

Se pensaba que este esfuerzo reformista permitiria desarticular verdaderos 
feudos enquistados en el interior del Estado, permitiendo que el ajuste fiscal se 
consolidara y ganase en transparencia y en equidad. Se esperaba ademas que la 
desregulacion pudiera movilizar inversion privada autonoma, al abrir nuevos 
espacios de negocios al sector privado, reservados hasta entonces al sector 
publico. Por otro lado, la apertura comercial debfa contribuir a mejorar la efi- 
ciencia global de la economfa y a la reduction de las cuasi-rentas monopolisticas 
derivadas de los mecanismos de protection. Sin embargo, este conjunto de 
lineamientos choco con la flaqueza politica del gobierno por un lado, y con las 
debilidades (crecientes, por otra parte) de la capacidad de gestion administrativa 
del sector publico, que no se intento seriamente reconstruir. 

Carente de un proyecto reformista articulado y asimilado por su propio 
partido, y acuciado por la estrechez de los margenes de maniobra de las politicas 
de estabilizacion, el gobierno radical se vio forzado a moverse hacia un ajuste 
fiscal partial y desordenado. Comprimido por ]a emergencia, por la oposicion 
interna y externa originada en parte en la action de los lobbies asociados al 
esquema proteccionista y al estado feudalizado, y por la critica liberal que 
apuntaba "demoras" y Nacilaciones", el gobierno avanzo, en efecto, en forma 
vacilante y consiguio enunciar mucho mas de to que pudo concretar22 

Por otro lado, tambien las politicas de ingresos enfrentaron limitaciones 
crecientes. Un paquete de leyes laborales impulsadas bajo la gestion de Alderete 

22 Algunos aspectos de las complejas relaciones entre reforma y estabilizacion son discutidos, a 
partir del analisis de este perfodo del gobierno radical, en Gerchunoff y Cetrangolo (1989). 
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en el Ministerio de Trabajo y aprobadas a fines de 1987, llev6 a la puesta en 
funcionamiento de convenciones colectivas de trabajo desde comienzos de 1988. 

El gobierno perdi6 entonces capacidad de actuar de manera directs en la 
determinaci6n de los salarios nominales en el sector privado. Ademas, las tasas 
de interds fueron completamente desreguladas y se cre6 un tipo de cambio libre 
para las transacciones de capital, aunque se mantuvo el r6gimen de cambio fijo 
para las transacciones comerciales. 

4. HACIA LA HIPERINFLACION 

Las perspectivas de cooperaci6n politica que se habfan insinuado despuds 
de las elecciones de 1987 se fueron diluyendo rapidamente. En el segundo 
trimestre de 1988, radicales y peronistas iniciaron el proceso de selecci6n de 
candidatos para las elecciones presidenciales del afio siguiente, de manera que la 
16gica de la competencia politica volvi6 a presidir la relaci6n entre ambas fuerzas. 

El resultado de las elecciones internas del justicialismo, (cuyos afiliados 
tuvieron, por primera vez en su historia, la oportunidad de elegir a ]a f6rmula 
presidencial) repercuti6 decisivamente sobre el curso de los acontecimientos. El 
triunfo de Carlos Menem, con el 53% de los votos, contra el 47% obtenido por el 
lider renovador Antonio Cafiero, enfrentaba dos visiones y estilos que coexistfan 
en el partido. El primero encarnaba algunas de las tradiciones mss cuestionadas 
del peronismo, mientras que Cafiero se presentaba como un hombre mss 
consustanciado con ]as instituciones republicanas y el sistema de partidos. 

Este escenario politico y el marco econ6mico descrito mss arriba, explican 
la debilidad del ultimo intento de estabilizaci6n del gobierno radical: el Plan 
Primavera. Dada la imposibilidad de adoptar un esquema integral de politica de 
ingresos como to fuera el Austral, el nuevo plan, lanzado en agosto de 1988, se 
bash en un acuerdo desindexatorio con ]as empresas lideres. Se efectuaron 
ademas anuncios sobre la evoluci6n futura de los precios pfiblicos. El intento de 
mejorar la recaudaci6n fiscal no se bash en nuevos tributos (que tenian que pasar 
por la aprobaci6n del Parlamento, en donde ahora la oposici6n podia bloquear 
las iniciativas oficiales con facilidad), sino en el nuevo mecanismo cambiario. Este 
esquema consistfa en un doble mercado: las exportaciones se liquidarfan a un 
tipo de cambio comercial fijado por el Banco Central, mientras que las 
operaciones financieras y las importaciones se harfan en un mercado libre con 
paridad flotante, que el gobierno trataria de mantener en torno de 25% por sobre 
el d6lar comercial. El esquema fue duramente cuestionado por el sector 
agropecuario, que to entendi6 como la reimplantaci6n, en forma "disfrazada", de 
impuestos a las exportaciones de ese origen. 

La pieza del programa correspondiente al sector externo era la mss 
precaria desde 1985, dada ]a moratoria de hecho con los bancos (no se efec- 
tuaban pagos desde abril del 88) y la evoluci6n desfavorable de las reeaciones con 
el Fondo Monetario Internacional y el gobierno norteamericano. La fragi-lidad y 

las inconsistencias del plan se debieron en buena medida ]as concesiones 
realizadas a grupos de presi6n, a cambio de apoyo politico para su lanzamiento. 



62 M. DAMILL y R. FRENKEL 

El regimen cambiario, por ejemplo, result6 de descartar la posibilidad de res- 
tablecer los tributos a la exportaci6n manteniendo el control de cambios (alter- 
nativa que se habia utilizado en el plan Austral), porque el gobierno ]a consider6 
politicamente inviable. Si bien el sector rural cuestion6 el programa, redujo su 
oposici6n a las retenciones implicitas en el doble mercado de cambios, al precio 
de la promesa gubernamental de una pr6xima unificaci6n cambiaria. Los 
empresarios industriales, por su parte, s61o apoyaron el plan ]uego de conseguir 
reducciones en el impuesto al valor agregado (en el contexto de un programa que 
tenia como principal objetivo incrementar la recaudaci6n). El Parlamento no 
vot6 o recort6 significativamente las ]eyes que significaban costos para las provin- 
cial. No se contaba con ningun elemento coordinador de la politica de ingresos 
en el plano salarial porque, como ya se indic6, este elemento habia sido cedido a 
los sindicatos meses atras. Sin embargo, los gremios mantuvieron, o aun acen- 
tuaron su cr6nico repudio a la politica econ6mica del gobierno pese a que, en 
este caso al menos, la politica antiinflacionaria era ostensiblemente favorable a su 
capacidad de negociaci6n. Este escenario de exacerbaci6n de la puja distributiva 
fue el terreno sobre el que se mont6 la hiperinflaci6n. 

Si bien el plan Primavera comput6 (inicialmente) a su favor el temor que 
provocaba en los medios empresariales el discurso populista que por entonces 
sostenia el candidato presidencial peronista, enfrentaba dos importantes ame- 
nazas. Una derivaba de la escasez de reservas, unida a la falta de apoyo externo 
que los atrasos en los pagos de intereses habian generado. La otra resultaba 
precisamente de la incertidumbre producida por la proximidad de las elecciones 
y de planteos de Menem que arrojaban grandes dudas sobre el futuro manejo de 
las negociaciones external y de los compromisos de la deuda interna p6blica 3. 

El FMI se neg6 a respaldar este ultimo intento antiinflacionario del 
gobierno de Alfonsin. El Banco Mundial, en cambio, comprometi6 un conjunto 
importante de creditos que aminor6 un tanto la penuria de reservas. Sin embargo, 
a fines de enero, el Banco Mundial comunic6 informalmente que no habria de 
desembolsar una parte significativa de dichos creditos. La decisi6n fue en parte 
consecuencia de la entrada de la nueva administraci6n Bush, con la que dejaron 
el Departamento del Tesoro de los EE.UU. los funcionarios que habian dado 
apoyo al ]anzamiento del Primavera. En un clima de marcada incertidumbre, las 
noticias negativas provenientes del frente externo dieron pie para que un grupo 
importante de operadores, entre ellos agencias locales de los bancos acreedores, 
empezaran a desprenderse de sus tenencias en australes y a comprar d6lares al 
Banco Central. Asi, el dia 6 de febrero de 1989, ante la caida de reservas, este 
resolvi6 retirarse del mercado libre. El regimen cambiario vigente fue sustituido 
por otro en el que la autoridad monetaria se abstenia de vender divisas que no 
estuvieran destinadas a la importaci6n, y estas pasaban a cursar por un mercado 

23 Carlos Menem, ya por entonces al frente en las encuestas preelectorales, anunciaba su intenci6n 
de concretar un "salariazo" al inicio de su gesti6n, asf como de declarar la moratoria unilateral de 
la deuda externa. En alguna oportunidad afirm6 tambien que ]as islas Malvinas debian 
recuperarse "a sangre y fuego". 
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controlado (llamado especial), segfin una paridad fijada en un nivel superior al 
vigente para las exportaciones agropecuarias. Cuando el Banco Central dcj6 de 
intervenir, el d6lar libre comenz6 a subir aceleradamente. La evidencia de que el 
Banco tendrfa grandes dificultades para mantener la paridad en el mercado 
comercial alent6 esa suba, dando lugar a una burbuja especulativa en el mercado 
libre. En marzo de ese aiio, se inicio un masivo retiro de dep6sitos en d6lares del 
sistema bancario (estos dep6sitos, a6n siendo de magnitud reducida, eran 
significativos en relacion con el menguado nivel de reservas del Banco Central). 
Los exportadores retaceaban liquidaciones de divisas, alentados a hacerlo por ]as 
promesas de unificacion cambiaria que aparecfan por entonces en los discursos 
de los tres principales candidatos a la presidencia, incluyendo al representante 
del partido gobernante, Eduardo Angeloz. Diversas acciones de polftica 
monetaria orientadas a contener la escalada cambiaria resultaron esteriles. 
Importantes emisiones de instrumentos "dolarizados" de deuda publica (Letras 
Ajustables del Tesoro Nacional) mediante las cuales se pretendfa proteger el 
nivel de reservas suministrando al sector privado, sustitutos pr6ximos del d6lar, 
fueron ineficaces en un contexto de generalizada desconfianza en relacion con la 
deuda publica de todo tipo. La posicion de reservas del Banco Central sigui6 
deteriorandose, realimentando la burbuja por su efecto sobre las expectativas. La 
escalada del dolar libre se traslado a precios y fue el detonante de la primera 
hiperinflacibn, que habrfa de extenderse a to largo del segundo trimestre de 1989. 
La inflaci6n minorista, que habfa sido del orden de 7% mensual en promedio en 
el ultimo trimestre de 1988, fue de 9.6% en febrero, 17% en marzo, 33.4% en 
abril, 78.4% en mayo y 114.5% en junio 24 

. 

Los ultimos meses de 1988 y la primera mitad de 1989 transcurrieron, por 
otra parte, en un clima politico tenso y enrarecido que estrechaba el margen de 
maniobra de un gobierno que tenfa los dfas contados y era cada vez mas 
vulnerable a las presiones. En diciembre de 1988 se produjo un nuevo alzamiento 
militar, reclamando de Alfonsfn decisiones que legitimaran polftica y moralmente 
la lucha contra la subversion. El levantamiento fue de corta duracion, pero puso 
de manifiesto otro conflicto que conmovfa a la institucion militar. Los rebeldes, 
en su mayorfa tropas de elite, cuestionaban igualmente a los altos mandos del 
Ejercito, a quienes acusaban de corrupcion y de falta de espfritu militar, 
poniendo de manifiesto asf la creciente fractura del arma que tenfa su origen en 
la guerra de las Malvinas. Un mes mas tarde, un inesperado y prontamente 
anulado ataque a un cuartel militar por un pequeiio grupo de izquierda, vino a 
traer el ominoso recuerdo de tiempos no muy lejanos, que las fuerzas armadas 
supieron explotar para reivindicar retrospectivamente sus antiguas hazaiias y 
condenar implfcitamente el pacffico desarmado de Alfonsfn. 

A medida que se acercaba el dfa de ]as elecciones presidenciales, los 
mayores interrogantes giraban, no sobre el eventual triunfo de Menem, sino sobre 

24 El proceso hiperinflacionario, asf como los planes de estabilizaci6n que se sucedieron al inicio 
del gobierno de Menem, comentados mas adelante en el texto, se analizan en: Damill y Frenkel 
(1990). 
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el tipo de combinaciones que habrfan de producirse si, como se esperaba, el 
candidato justicialista no lograba reunir los votos necesarios para tener mayorfa 
en el Colegio Electoral. Todas estos especulaciones se desvanecieron el 14 de 
mayo, cuando se supo que la formula encabezada por el gobernador de La Rioja 
habfa obtenido el 49% de los sufragios contra el 37% de Angeloz. Con estos 
resultados, la futura administration peronista gobernarfa en condiciones mss 
favorables que las que habia enfrentado el radicalismo: contaba con la mayoria en 
la Camara de Diputados, con el control casi absoluto del Senado y con 17 de los 
22 gobiernos de provincia. 

Pero estos no eran tiempos de celebraciones. A fines de mayo, la creciente 
tension social, agravada por el violento efecto deletdreo de la hiperinflaci6n sobre 
los ingresos reales de los asalariados y sobre el nivel de empleo, desemboc6 en 
saqueos a comercios en barrios populares. A mediados de junio, luego de una 
infructuosa tentativa de comprometer al presidente electo en una action conjunta 
frente a la emergencia, y sin capacidad alguna para controlar la economia, 
Alfonsin anunci6 que resignaba el cargo a fin de acortar el perfodo de la 
transition, que debia durar hasta diciembre. El 8 de julio de 1989, Alfonsin 
transfiri6 los atributos de la presidencia a Menem. Por primers vez en 60 anos un 
presidente electo era sucedido por otro que tambidn habia sido electo 
democraticamente. Este notable logro de la reconstrucci6n de la democracia 
argentina parecio desdibujarse, empero, en la atmosfera general de crisis que 
envolvia al pals. 

5. EL "OTRO" CARLOS MENEM 

Una vez en el gobierno, Menem produjo un drastico giro politico al 
reemplazar la prddica populista que utilizara en la campana electoral por to que 
dio en llamar la "economia popular de mercado", que consistfa en la exaltation de 
orientaciones condenadas por la ideologfa traditional del peronismo: El fin del 
intervencionismo estatal, la privatization de empresas publicas, el ajuste fiscal, la 
condena al capitalismo protegido y la apertura de la economia. Simultaneamente, 
Menem confi6 el manejo del Ministerio de Economfa a los directivos de una gran 
empresa multinational de origen argentino, Bunge y Born. 

Juzgado en perspectiva, el giro politico de Menem debia mucho, puede 
decirse, a las condiciones creadas por la coyuntura hiperinflacionaria en la que 
accedfa al poder. Dichas condiciones convertfan a la polftica economica populista 
en inviable, ofreciendo en cambio incentivos positivos para la reconversion de 
Menem a la logica de la emergencia. 

Menos sorprendente que sus definiciones en materia economica (porque la 
habfa anticipado implfcitamente en la campana electoral) fue la decision que 
Menem adopt6 en relaci6n con los problemas judiciales que afectaban a los 
militares; concedio el perd6n presidencia) a los oficiales enjuiciados por la 
violation de los derechos humanos y que aun no tenfan sentencia definitiva, y 
tambidn a aqudllos otros sancionados por actor de insubordination durante el 
anterior gobierno. Esta decision fue presentada como la primera parte de una 
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politica de reconciliation national que incluiria, posteriormente, el perdon 
presidential tambien para los altos jefes militares que habian gobernado el pais 
entre 1976 y 1982, procesados y condenados por tribunales civiles. 

Con sus nuevos aliados, con la companfa de los grandes sindicatos (que 
ocuparon inicialmente el Ministerio de Trabajo y obtuvieron el control de las 

obras sociales), con la aquiescencia aunque no con el fervor de su partido, 
Menem congrego alrededor de su presidencia una poderosa coalition y dio 
comienzo a su gobierno. 

6. EL PLAN BB 

El cambio de gobierno, en julio de 1989, fue precedido por un giro 
favorable de las expectativas economicas, asentado en la reconstitution de poder 
politico, posibilitada por el recambio institutional y en la perspectiva de la 

instrumentation de un plan de estabilizacion que contaria con el apoyo de 
importantes sectores empresarios. Ya en junio, cuando Alfonsfn anuncio su 
renuncia y la entrega anticipada del gobierno a las nuevas autoridades electas, la 
burbuja en el mercado de cambios se contuvo espontaneamente. 

Las nuevas autoridades habrian de enfrentar una compleja situation mar- 
cada por el descontrol inflacionario, ]a penuria de reservas de divisas y los atrasos 
acumulados en los pagos externos, el aumento del desequilibrio finan-ciero fiscal 
(agravado por la erosion de los ingresos durante la hiperinflacion), el creciente 
peso de la deuda interna en una economia con un grado de monetizacion muy 
bajo que se habia contraido a fin mas, abruptamente, en los meses previos, la 

25 aguda recesion y el desempleo 
En los anuncios del nuevo plan, instrumentado a partir del 9 de julio de 

1989, se puso gran enfasis en las reformas estructurales que el gobierno pretendia 
encarar a la brevedad. El acento recayo, en particular, en las privatizaciones de 
empresas publicas, que serian acompahadas por medidas de descentralizacion y 

desregulacion de la actividad economica. El conjunto de medidas de aplicacion 
inmediata se asemejo, sin embargo, al contenido de los planes anteriores de 
estabilizacion de "shock". 

La mejora de las cuentas fiscales, uno de los objetivos centrales del 
programa, debia resultar basicamente de la recomposicion initial del nivel 
tarifario y de la reimplantacion de los derechos de exportation, que habia sido 
establecida durante el ultimo mes de gestion del gobierno anterior. Se resolvio 
ademas suspender diversos beneficios recibidos por el sector privado comp 
consecuencia de las desgravaciones contempladas en los regimenes de promotion 

25 Frente a ese panorama de fuertes perturbaciones macroeconomicas de signo negativo cabe 
destacar, sin embargo, como una de las condiciones iniciales para el gobierno entrante, el cambio 
favorable que venfa operandose, desde 1988, en las cuentas de comercio externo de la economia. 
Este result6 fundamentalmente de la reversion del "shock" externo desfavorable que el pafs 
habfa sufrido a mediados de los ochenta. En 1989 se alcanzarfa un superavit comercial record 
superior a los 5.300 millones de dolares, que permitio reducir el saldo negativo de las 
transacciones corrientes a un nivel comparable al de 1985, el mas bajo obtenido en la decada. 
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industrial (que ya estaban suspendidos en forma parcial por resoluciones 
adoptadas por la administraci6n precedente). Las medidas relativas al ajuste 
fiscal de corto plazo que requerian aprobaci6n parlamentaria fueron reunidas en 
una ley denominada "de Emergencia Econ6mica". Las orientadas a regular la 
transferencia de activos p6blicos al sector privado constituyeron la Ley de 
Reforma del Estado. Ambas fueron aprobadas por el Congreso dentro de los 
primeros sesenta dias de ]a nueva administraci6n. Una nueva ley de Reforma 
Tributaria, en cambio, recien resultaria aprobada en diciembre. 

Ademas del ajuste inicial de tarifas, la politica de ingresos contemp16 el 
establecimiento de un tipo de cambio 6nico que fue fijado en 650 australes por 
d6lar. Esto signific6 una correcci6n del tipo de cambio comercial del orden de 
170%. El gobierno intent6 ademas influir sobre el curso de los salarios nominales 
privados, que continuarian negociandose en convenciones colectivas, mediante 
pautas indicativas. En materia de precios, se descart6 un congelamiento por 
decreto; en lugar de ello, y con el mismo objetivo, la conducci6n econ6mica 
negoci6 un acuerdo con representantes de empresas lideres, adoptando el 
compromiso de "anclar" el tipo de cambio y ]as tarifas p6blicas. 

Se anunci6 asimismo que se iniciarian en breve negociaciones con el Fondo 
Monetario Internacional y con la banca acreedora. En el frente externo la 
situaci6n presentaba un panorama contradictorio, dado que si bien el saldo 
comercial era elevado y creciente, venian acumulandose atrasos por pagos de 
intereses desde abril de 1988 y las negociaciones estaban interrumpidas. 

El acuerdo de precios result6 efectivo y, combinado con el congelamiento 
del tipo de cambio y de las tarifas, determin6 una caida progresiva de las tasas de 
inflaci6n, que del pico de julio, pr6ximo a 200%, descendieron a 5.6%o en octubre. 
La inflaci6n residual fue consecuencia (seg6n el patr6n observado tambien luego 
de los planes de estabilizaci6n que habian antecedido al BB) del comportamiento 
de los bienes de precios flexibles, pero muy especialmente de los servicios 
privados, que tendieron a crecer muy por encima de los restantes precios. 

Paralelamente, la situaci6n fiscal mejoraba visiblemente. En el 61timo 
cuatrimestre de 1989, aun cuando los gastos del Tesoro crecian, se obtuvieron 
superavit operativos tambien crecientes, del orden de los 100 millones de d6lares 
mensuales. Estos resultados financieros fiscales eran los mejores que se habian 
logrado desde el Plan Austral. El grado de monetizaci6n de la economia aument6 
tambien en forma rapida. 

Entretanto, el progresivo retraso cambiario en un contexto de mayor 
liquidez creaba condiciones que podian favorecer el surgimiento de una brecha 
positiva entre el d61ar paralelo y el "6nico". Asi, a pesar de que los indicadores 
macroecon6micos mostraban una evoluci6n relativamente favorable (a to que se 
sumaban las buenas perspectivas de la negociaci6n externa, que Ilevaria a la firma 
de un acuerdo stand-by con el FMI en noviembre), comenzaron a presentarse 
problemas en el mercado de cambios. La brecha entre el d6lar oficial y el 
paralelo se expandi6 progresivamente y fue superior a 10% en ]a 6ltima semana 
de octubre. La suba del d6lar paralelo se aceler6 durante la primera mitad de 
noviembre. Las marchas y contramarchas que caracterizaron entonces a la 
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politica monetaria se combinaron con complicaciones polfticas para el gobierno, 
y con la evidencia de desavenencias en el seno del mismo, dando lugar a un 
movimiento de cambio en los portafolios privados. Se produjeron en este lapso 
algunos conflictos gremiales de importancia y gran impacto p6blico, ante los 
cuales las autoridades no tuvieron la politica dura que sectores conservadores 
aliados del gobierno reclamaban. Paralelamente, en las negociaciones paritarias 
los gremios estaban alcanzando aumentos importantes. La division de la 
Confederaci6n General del Trabajo producida unos meses antes (que dio lugar a 
una CGT de tono "menemista" y a otra, encabezada por el dirigente cervecero 
Saul Ubaldini, que tomb mayor distancia del gobierno) y la competencia 
intergremial a la que daba lugar contribufa a acentuar la puja por salarios. Por 
otro lado, los desacuerdos entre la conducci6n econ6mica y sectores empresarios 
en relaci6n con las caracterfsticas de la reforma impositiva pusieron en duda la 
solidez de la coalici6n empresarial en torno al programa. 

En el contexto de fuerte volatilidad de expectativas, acentuada por la 
reciente experiencia hiperinflacionaria, ]as indeficiones de politica parecen haber 
resultado particularmente contraproducentes. Los sucesivos intentos del Banco 
Central por controlar el aumento de la brecha cambiaria se revelaron 
infructuosos, pusieron en evidencia divergencias y vacilaciones y generaron varios 
cambios de rumbo. Promediando noviembre la brecha cambiaria llegaba al 50%. 
Cuando se hizo evidente que se estudiaba un reajuste en el programa, el mercado 
cambiario respondi6 con rapidez. La "brecha" tendi6 a reducirse, indicando que 
se esperaba una correcci6n del tipo de cambio y, probablemente, la estabilizaci6n 
de la brecha en un nivel mas bajo, segun la secuencia conocida en los anteriores 
paquetes estabilizadores temporariamente exitosos. 

El dfa 10 de diciembr,e el ministro Rapanelli anunci6 un nuevo plan. Este 
no consisti6, sin embargo, en reajustes marginales en relaci6n con el esquema 
vigente. El mercado cambiario fue desdoblado en uno oficial, en el que la paridad 
serfa de 1.000 australes por d6lar, con to que se convalidaban los niveles 
alcanzados previamente por la divisa en el mercado paralelo, y un mercado libre. 
La devaluaci6n del tipo de cambio comercial fue del orden de 53%. Las tarifas 
fueron tambien aumentadas entre 60 y 70%, y se dispuso un incremento salarial 
de suma fija. A esto se agreg6 una medida financiera que tuvo indudablemente 
un gran impacto sobre el curso futuro de la economfa. Se resolvi6 reprogramar a 
dos anos los vencimientos de capital de la deuda interna del Tesoro. Esta medida 
resulta de diffcil explicaci6n si se piensa que la misma afect6 solo a 
aproximadamente 25% de la deuda interna p6blica remunerada, a un costo 
seguramente muy elevado en terminos de credibilidad. Diversos anuncios 
relativos a medidas de austeridad fiscal y monetaria que formaban parte del 
"shock" del 10 de diciembre fueron absolutamente inefectivos frente al impacto 
de la devaluaci6n y el aumento de tarifas sobre las expectativas de inflaci6n, y de 
la reprogramaci6n de la deuda sobre la confianza. Al abrirse los bancos, al dfa 
siguiente del plan, la brecha cambiaria salt6 por encima de 40% sobre el nuevo 
d61ar oficial y las tasas de interes subieron a niveles del orden de 50% efectivo 
mensual, revelando las expectativas de aceleraci6n. Las medidas del 10 do 
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diciembre, que trajeron remembranzas del "Rodrigazo" de mediados de 1975, un 
hito en la historia inflacionaria del pals, fueron el detonante de la segunda 
hiperinflaci6n, extendida desde entonces hasta marzo de 1990. 

Transcurrida una semana desde ese intento de reajuste, un nuevo ministro, 
ajeno al grupo empresario que habia apoyado el plan anterior, anunciaba un 
nuevo conjunto de medidas, que constituyeron un cambio drastico en relaci6n 
con las orientaciones hasta entonces predominantes. 

7. LA "REVOLUCION CAMBIARIA" Y LA SEGUNDA IIIPERINFLACION 

El 18 de dic'iembre de 1989 el ministro Erman Gonzalez anunci6 la 
eliminaci6n del control de cambios, la flotaci6n, y la supresi6n de todo control de 
precios. 

A partir de ese momento, y a pesar de los vaivenes de ]as sucesivas 
coyunturas, el gobierno de Menem habria de acentuar la orientation hacia la 
desregulaci6n econ6mica, la apertura comercial, y la reforma de la economia 
publica con eje en el ajuste fiscal "a cualquier costo" y en las privatizaciones de 
empresas estatales. Los lineamientos propios del llamado "Consenso de 
Washington" encarnaban asi en el gobierno argentino. Se combinaron tambi6n 
con un decidido alineamiento de la politica exterior con las orientaciones de las 
principales potencies occidentales, y particularmente de los EE.UU.. Esta actitud 
gener6 decisiones como la de la participaci6n de fuerzas argentinas en la Guerra 
del Golfo y el distanciamiento en relaci6n con el movimiento de paises no 
alineados. 

A partir de entonces, y hasta comienzos de 1991, el gobierno abandon6 el 
intento de establecer un conjunto consistente de medidas de politica de ingresos 
que complementaran las acciones en materia fiscal y monetaria, confiando en 
6stas ultimas como recursos antiinflacionarios practicamente excluyentes. La 
suerte initial de este nuevo conjunto de medidas no fue mejor que la del 
precedente. Luego de un brevisimo par6ntesis, el tipo de cambio volvi6 a crecer 
fuertemente y las tasas de inter6s subieron en forma vertical, gravitando sobre el 
ritmo de crecimiento de la deuda publica interna. En estos dias trascendia, por 
otra parte, que en el gobierno se estudiaba un esquema llamado "de dolarizaci6n" 
de la economia, que podia consistir en la fijaci6n del tipo de cambio con libre 
convertibilidad. Estos rumores acentuaron el ritmo de depreciaci6n del austral 
(entre otras razones porque el tipo de cambio que igualaba la base monetaria al 
volumen de reservas del Banco Central resultaba muy superior a] vigente), de 
modo que la situaci6n se torn6 inmanejable. 

A fin de evitar una corrida generalizada contra los bancos, el gobierno opt6 
entonces por una "soluci6n" drastica que, ademas de reducir en forma sustancial 
el acervo de recursos monetarios en poder del publico permiti6 practicamente 
eliminar la carga de intereses a corto plazo sobre la deuda publica interna. El 
llamado Plan Bonex, del primero de enero de 1990, dispuso que los dep6sitos a 
plazo fijo en el sistema financiero serian restituidos a sus propietarios en titulos 
de la deuda externa a diez aiios. Es decir, en BONEX (Bonos Externos, serie 
1989) a la par, y convertidos a un tipo de cambio de 1.830 australes por d6lar, 
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pr6ximo al d6lar paralelo de fires de diciembre. Estas medidas significaron una 
importante perdida de capital para los tenedores de plazos fijos, dada su 
conversi6n por Bonex a la par, mientras que el valor de estos titulos en el 
mercado secundario habrfa de resultar muy inferior a su valor de frente. 

Hacia fines de enero las tarifas p6blicas, que no fueron modificadas en el 

plan Bonex, mostraban un considerable atraso. El gobierno decidi6 entonces 
aplicar un nuevo "shock" tarifario. Los aumentos, decididos a comienzos de 
febrero, promediaron un 97%. Este ajuste oper6 como elemento coordinador de 
expectativas inflacionarias y contribuy6 a una nueva aceleraci6n. La inflaci6n, 
medida por el IPC, que habia sido de 6.5% en noviembre de 1989 y pas6 a 40% 
en diciembre a causa principalmente de la evoluci6n cambiaria, promedi6 
aproximadamente 80% mensual en el primer trimestre de 1990, el perfodo de la 

segunda hiperinflaci6n. 
El gobierno respondi6 a la aceleraci6n inflacionaria con una fuerte restric- 

ci6n monetaria, exigiendo a los bancos, que perdian dep6sitos, la cancelaci6n de 
redescuentos por iliquidez concedidos en los meses previos, y fijando limites 
estrechos para el endeudamiento de las entidades financieras con el Banco 
Central. Se produjo entonces un hecho significativo y novedoso (particularmente 
en ausencia de un plan de estabilizaci6n consistente); presionados por el gobier- 
no para encuadrar sus cuentas dentro de las regulaciones establecidas por la 

autoridad monetaria, los bancos liquidaron divisas (o forzaron a su vez a sus 
clientes a cancelar creditos, to que hicieron tambien reduciendo sus posiciones 
netas en moneda extranjera) y se produjo, al inicio de marzo, un exceso de oferta 
en el mercado cambiario. Si hasta aquf, a to largo de sucesivos episodios, la 

politica monetaria se habia revelado ineficaz para gravitar en el curso del tipo de 
cambio (libre o paralelo, seg6n el momento), en este caso, operando sobre los 

bancos practicamente al borde de la quiebra, forzados por las regulaciones in- 
stitucionales a "demandar dinero", la acci6n del Banco Central contribuy6 a con- 
tener la burbuja cambiaria. Parece haber contribuido a esto la percepci6n, por 
parte de los bancos, de una firme decisi6n del gobierno de no ablandar la politica 
monetaria, aun ante el riesgo de importantes quiebras en el sistema financiero. Es 
indudable que el haber quebrado la burbuja cambiaria, y logrado asi, poner freno 
al segundo proceso hiperinflacionario sin otro instrumento que la politica 
monetaria y anuncios de naturaleza fiscal, signific6 una gran victoria del gobier- 
no, a pesar de que la inflaci6n residual fue a6n de dos dfgitos (11% mensual en 
promedio, entre marzo y diciembre de 1990, medida por el indice de previos al 
consumidor). 

A comienzos de marzo, por otro ]ado, el gobierno anunci6 un nuevo conjun- 
to de medidas fiscales de emergencia; se suspendi6 por sesenta dfas el pago a 
contratistas de obras p6blicas y el reconocimiento de mayores costos, se suspen- 
dieron todos los tramites de contrataciones y licitaciones, como tambien los 
reembolsos a las exportaciones; se prorrog6 la suspensi6n de las desgravaciones y 

demas beneficios de los regfinenes de promoci6n industrial y se anunciaron diver- 
sas disposiciones referidas a reestructuraciones administrativas en varias areas. 
Estas acciones lograron reunir en torno del gobierno un amplio conjunto de 
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apoyos de los sectores empresarios y de figuras politicas de extraction liberal- 
conservadora. 

8. EL CONSENSO POST-HIPERINFLACIONARIO 

Luego de superado el estallido hiperinflacionario que siguib a la "revolution 
cambiaria", y pese a la persistencia de tasas inflacionarias de dos dfgitos, parecio 
ingresarse en un terreno de relativa calma en el que Menem recupero 
rapidamente popularidad y espacio politico. La reiteration de una experiencia 
hiperinflacionaria produjo, por otra parte, un cierto consenso en favor de la 
autonomfa del Ejecutivo. Ese relativo consenso se expreso en primer lugar en un 
cambio en las prioridades de la sociedad, que ubico al control de la inflation en 
un lugar que nunca habia tenido. Otro aspecto del mismo fue el de otorgar una 
valoracion inusitada a las privatizaciones y al recorte del gasto estatal, mas ally de 
las "imperfecciones", "desprolijidades", etc., de los procesos decisorios (eufemis- 
mos para designar, en muchos casos, a posibles actos de corrupcion pero tambidn 
a otros elementos como la ausencia de marcos regulatorios adecuados para las 
empresas privatizadas, a la sustitucion de monopolios publicos por monopolios 
privados, etc.). De este modo, politicas y mdtodos que antes hubieran sido cues- 
tionados (por ejemplo, cierre de bancos y empresas del Estado, y supresion de 
servicios publicos) pasaron a ser valorados positivamente, en la esperanza de que 
abriesen nuevas Was para salir de un muy prolongado perfodo de crisis y estan- 
camiento. El temor a la repetition del caos condujo a la sociedad a hater una 
suerte de culto del pragmatismo. Menem mostr6 tener una gran intuition para 
captar estos cambios en el estado de animo y las percepciones sociales. Su im- 
agen y su capacidad de iniciativa se beneficiaron ampliamente con el surgimiento 
de esta suerte de consenso post-hiperinflacionario. 

Cabe tambidn mencionar, como factor favorable para la imagen de Menem 
y de su gobierno, el efecto de la contundente respuesta dada a la sublevacion 
militar del 3 de diciembre de 1990. La represion de los sublevados consolid6 la 
imagen de autoridad y eficacia polftica del Presidente. Los escandalos por 
corrupcion que amenazaban la legitimidad del gobierno quedaron momen- 
taneamente eclipsados por la repercusion de la crisis militar. Estos triunfos 
politicos se sumaban a una serie de logros en el camino hacia una abrumadora 
concentration de poder en manos del Presidente: Extension por decreto del 
plazo de vencimiento de sus facultades extraordinarias; escasa o nula partici- 
pacion del Congreso en la sancion de medidas trascendentes; ampliaci6n de la 
Corte Suprema de Justicia, dando lugar a un tribunal affn al gobierno, entre otros 
elementos. Poco antes, ademas, se habia concretado el traspaso al sector privado 
de ENTel y Aerolfneas Argentinas, privatizaciones que operaron tambidn en 
favor del fortalecimiento del gobierno. 

9. EL PERIODO DE RAPIDA APRECIACION CAMBIARIA 

La contention de la burbuja cambiaria operada al fin del primer trimestre 
de 1990 se reflejo en una cafda de las tasas inflacionarias en los meses siguientes. 
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Luego del 'shock' monetario-fiscal de febrero-marzo las tasas de inflaci6n ten- 

dieron a oscilar entre 10 y 15% al mes, con un importante componente inercial 
resultante de la recomposici6n de mecanismos propios del r6gimen de alta 
inflaci6n. En ese contexto, la demanda de dinero se recuper6 significativamente, 
desde los muy deprimidos niveles de febrero. El aumento de la demanda 
monetaria permiti6 que el Banco Central adquiriera divisas sin generar presiones 
alcistas sobre el tipo de cambio. Por el contrario, aunque las reservas se in- 

crementaron velozmente, la paridad real tendi6 a caer con rapidez, ]levando 

progresivamente al tipo de cambio real a niveles inferiores a todos los registros 
previos de los anos '80. Tras algunos intentos de mover el tipo de cambio al alza 

para evitar una mayor apreciaci6n, sin conseguir sostenerlo, el Banco Central 
opt6 por una actitud de mayor pasividad, motivada por el temor de expandir la 

base monetaria, y probablemente a la espera de una convergencia entre las tasas 
de inflaci6n y la evoluci6n del tipo de cambio. En tanto la convergencia no se 

producfa o to hacia con lentitud, daba lugar al ya referido y sostenido proceso de 
apreciaci6n del austral26. La persistente apreciaci6n se sum6 al progresivo 
deterioro de las cuentas fiscales, que pese a la mejorfa que habfan presentado 
luego de la segunda hiperinflaci6n, mostraban un panorama muy desfavorable 
hacia fin de ano; ambos factores alimentaron una nueva burbuja cambiaria a in- 

icios de 1991. En enero de ese ano el d6lar libre subi6 alrededor de 70% en 

terminos nominales. La corrida cambiaria Ilev6 a la renuncia al ministro de 
Economfa, Erman Gonzalez. Su reemplazante, Domingo Cavallo, anunci6 por 
entonces un primer conjunto de medidas dirigidas principalmente a la mejora de 
las cuentas publicas. Al mismo tiempo se decidi6 una importante rebaja aran- 
celaria destinada a aumentar la apertura de la economfa. El primer logro de los 

nuevos anuncios, y de la firme voluntad de intervenci6n mostrada por el ministro 
para regular la paridad cambiaria, manteniendola dentro de una "banda" deter- 
minada por entonces por el Banco Central, fue la contenci6n de la burbuja cam- 

biaria que amenazaba con detonar un tercer acontecimiento hiperin-flacionario. 
El panorama econ6mico "heredado" a comienzos de 1991 resultaba 

verdaderamente dramatico y mostraba a las claras los efectos acumulados de 
sucesivos intentos de estabilizaci6n, realizados en condiciones de eada vez mas 
acentuada precariedad, y de los dos acontecimientos hiperinflacionarios 
atravesados muy recientemente. 

Los indicadores de desempeno macroecon6mico son elocuentes. Asi, por 
ejemplo, el PBI cay6 en el ano 1990 a un nivel similar al de 1982, que fuera el mas 
bajo de la decada pasada. La inversi6n bruta interna continu6 contrayendose 
hasta reducirse a magnitudes de entre 7 y 8% del producto, por debajo de todos 

26 La caida del tipo de cambio real a to largo del ano 1990 fue asombrosa por su magnitud, y se 
acentu6 en el ultimo trimestre, cuando incluso la paridad nominal tendi6 a bajar. Esto produjo 
una reducci6n en el ritmo inflacionario, pero no atenu6 la apreciaci6n de la moneda domestica. 
Si se toma como base (igual a 100) la paridad real al momento del lanzamiento del Plan Austral, 
en 1985, se observa que en febrero de 1990 el tipo de cambio real de exportaci6n industrial, por 
ejemplo, era de aproximadamente 140. Pero en diciembre de ese ano habia descendido a 
alrededor de 50. 
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los registros precedentes y en un nivel que indica que la inversion neta resultaba 
negativa. Las tasas de desempleo abierto urbano alcanzaron sus maximos 
hist6ricos en el primer semestre de ese ano, aproximandose a 9% de la poblaci6n 
econ6micamente activa. En las estadisticas disponibles no hay antecedentes de 
niveles tan bajos de acumulaci6n de capital ni de tan elevadas tasas de 
subutilizaci6n de la mano de obra. El grado de monetizaci6n y la intermediaci6n 
financiera interna cayeron tambien a niveles minimos, particularmente a partir de 
las crisis hiperinflacionarias, y si bien luego de estas tendieron a recuperarse, no 
retornaron a los escalones previos. 

Las oscilaciones de los precios relativos fueron, asimismo, de magnitud 
inusitada a to largo de los ultimos anos, como ya se senalara en relaci6n con el 
tipo de cambio real. Los salarios realer industriales se ubicaron en 1990 tan s6lo 
7% por encima del promedio de 1982, el mas bajo de los anos ochenta, y 
resultaron inferiores en mas de 30% al pico alcanzado a inicios del gobierno de 
Alfonsin, en 1984. 

El signo negativo de los indicadores de desempeno senalados contrasta con 
el logro, en 1990, de un superavit comercial record, superior a los 8.000 millones 
de d6lares, que permiti6 obtener por primera vez desde 1978 un resultado 
positivo en la cuenta corriente del balance de pagos. Esto es en parte 
consecuencia de la profunda recesi6n (con la consiguiente contracci6n de las 
importaciones de insumos, a la que contribuy6 el elevado tipo de cambio real 
promedio, luego de la primera hiperinflaci6n) pero tambien de ]as mayores 
ventas externas; las exportaciones de bienes, medidas en d6lares, crecieron a una 
tasa anual media de casi 25% entre 1987 y 1990. El excedente de las transacciones 
comerciales con el exterior, en ausencia de un superavit fiscal primario 
equivalente, fue una de las razones que alimentaron la fuerte caida de la tasa 
cambiaria real. 

10. EL PLAN DE CONVER nBILIDAD 

La crisis cambiaria de comienzos de 1991 llev6 entonces al gobierno de 
Menem a un importante cambio de rumbo. Se opt6 finalmente por abandonar el 
esquema de paridad flotante, que resultaba particularmente inadecuado en una 
economia con rasgos tan notorios de inestabilidad27. No se retorn6, sin embargo, 
a una politica de cambio fijo determinado por el Banco Central. El eje del nuevo 
plan de estabilizaci6n fue el establecimiento de la libre convertibilidad del austral 
a una tasa de cambio fijada por ley, que el Banco Central debe garantizar, 
manteniendo el respaldo en divisas de la base monetaria. Esto se combin6 con la 

27 Hasta ese momento, desde diciembre de 1989, el gobierno habfa presentado a la flotaci6n 
cambiaria como un elemento mas de ]as politicas de libre mercado, que aparecfan, como se 
setial6, en el primer plano en el discuiso official. Ese esquema, que produce un evidente efecto 
amplificador del grado de incertidumbre sobre precios en una economia de marcada volatilidad, 
tenia justamente, desde el punto de vista oficial, "la virtud de la incertidumbre". Esta se 
expresaba, desde esa misma perspectiva, en el hecho de que el Banco Central no tenta que hacer 
frente a los supuestos costos de la fijaci6n del tipo de cambio. 
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"desindexaci6n" de la economia establecida tambien por ley (]as clausulas de 
indexaci6n fueron prohibidas en los contratos de todo tipo). 

El nuevo ministro enfatiz6 en sus discursos p6blicos las lineas de con- 
tinuidad con la politica econ6mica precedente en materia de reformas estruc- 
turales, particularmente privatizaciones y apertura, y en relaci6n con la "retirada 
del Estado" de los mercados y la supresi6n de regulaciones. Reafirm6 tambien la 
libertad de fijaci6n de precios. Sin embargo, su actitud en este ultimo plano 
habrfa de ser muy diferente a la del periodo inmediatamente precedente. No solo 
por la utilization de la paridad cambiaria y de las tarifas p6blicas como parte de 
la estrategia antiinflacionaria, sino tambien por las numerosas acciones des- 
tinadas a influir sobre el curso de los salarios y de los precios privados, que con- 
stituyeron un conjunto muy extenso de politicas de ingresos un tanto 
"disimuladas" por detras del discurso antiintervencionista. 

Sucintamente, el nuevo plan de estabilizaci6n, vigente a partir del primero 
de abril de 1991, tuvo en su inicio los siguientes componentes fundamentales: 

a) Un conjunto de acciones orientadas a mejorar ]as cuentas fiscales, que se 
habfan deteriorado significativamente desde mediados de 1990. Se in- 
cluyeron aquf diversas medidas impositivas aprobadas por las CAmaras 
Legislativas luego de la caida del ministro Erman GonzAlez, como tambien 
nuevos ajustes de tarifas. El gobierno manifesto asimismo el prop6sito de 
desarrollar una acci6n fiscalizadora intensa dirigida a reducir los elevados 
indices de evasion impositiva. 

b) El establecimiento de la convertibilidad del austral por ley del Congreso. 
Esta obliga al Banco Central a mantener reservas de oro, divisas o tftulos en 
moneda extranjera por un monto equivalente a 100% de la base monetaria 
(como mfnimo), a la paridad legislada. 

c) La apertura de la economia, expresada en una importante refonna aran- 
celaria, en la eliminaci6n de derechos especificos de importaci6n, y de las 
barreras cuantitativas preexistentes. Esta reforma estableci6 tres niveles 
arancelarios (22, 11 y 0% para distintos tipos de bienes), resultando un 
arancel promedio levemente inferior a 10%. Es decir que el arancel medio 
se redujo practicamente a ]a mitad de su nivel precedente. 

d) La prohibition de clausulas de fndexaci6n en los contratos de todo tipo. 
Mediante estas medidas, el plan procur6 obtener una rapida y sustancial 

caida de las tasas de inflaci6n28. Se esperaba tambien que la suba del poder 
adquisitivo de los salarios, la reaparici6n del credito comercial y la caida de las 
tasas de interes que debfan resultar de este esquema de politica produjeran una 

28 El gobierno aguardaba, en realidad, una deflaci6n de cierta importancia. Las nuevas autoridades 
suponfan que esta debia resultar de la reducci6n de la incertidumbre cambiaria, y permitiria 
mejorar la paridad real. La conducci6n econ6mica reconoci6 de hecho el atraso cambiario al 
tomar como referencia, en las negociaciones de precios que se realizaron con diversos sectores 
empresarios, y al definir ]as pautas de ajuste de precios de algunos servicios, los precios vigentes 
en el segundo trimestre de 1990. Se trat6 de que los precios "negociados" retornaran, en marzo 
de 1991, al valor que tenian (medidos en d6lares) en el mencionado trimestre "de referencia". 
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importante recuperaci6n de los niveles de actividad, to que debfa contribuir, 
asimismo, al repunte de la recaudaci6n tributaria. La mayor recaudaci6n 
facilitarfa el logro de una sustancial mejora de los resultados fiscales, to que 
resultaba imprescindible puesto que en el nuevo contexto el sector p6blico no 
puede contar con el financiamiento monetario del Banco Central. 

La nueva politica tuvo un impacto positivo sobre las expectativas y puede 
decirse que, en Ifneas generates, el efecto impacto del plan fue el esperado, 
aunque con una unica a importante excepci6n; dejando de lado algunos casos 
aislados, no bubo reducci6n de precios nominales. Las tasas de interes 
descendieron abruptamente. La inflaci6n se desaceler6 en forma importante y la 
situaci6n fiscal mejor6 apreciablemente. En el ultimo bimestre de 1991, por 
ejemplo, la inflaci6n medida por el Indice de Precios al Consumidor registr6 una 
variaci6n de 0.5% mensual en promedio, mientras que el fndice mayorista 
mostraba un leve movimiento negativo. Hay que remontarse hasta 1974 para 
encontrar registros inflacionarios comparables. La recuperaci6n del poder 
adquisitivo de los sectores que reciben ingresos fijos, debido a la menor inflacio'n, 
y la cafda de ]as tasas de interes, redundaron en una perceptible reactivaci6n de 
las actividades productivas. 

Estos elementos, combinados con una importante recuperaci6n de la 
recaudaci6n fiscal y con los avances en materia de relaciones financieras con el 
exterior plasmados hacia mitad de 1991 en la firma del acuerdo stand-by con el 
FMI (que sedan reafirmados en 1992 con el ingreso al Brady), fortalecieron al 
esquema de politica econ6mica a poco de su lanzamiento y permitieron al 
gobierno obtener una victoria electoral importante en los comicios desarrollados 
en la ultima parte del ano. En el mismo sentido operaron medidas de reforma 
estructural como las relatives a privatizaciones, ventas de activos publicos, 
reforma comercial y desregulaci6n de las actividades econ6micas, en todas las 
cuales el gobierno consigui6 construir una imagen publica de relativa eficacia, a 
pesar de los numerosos inconvenientes y "desprolijidades", particularmente en los 
procesos de privatizaci6n, en los que hubo poca transparencia y diversos casos de 
denuncias de corrupci6n y mala administraci6n. 

La mayor "solidez" del anclaje cambiario fue uno de los factores que 
apuntalaron los resultados antiinflacionarios del plan de convertibilidad. La 
rapida a intensa apertura comercial, asf los acuerdos sectoriales de precios 
negociados por el gobierno contribuyeron tambien a conducir a los indices de 
precios a un cauce controlado. Pero debe sefialarse ademas que el exito en 
materia de desindexaci6n salarial, de acuerdo con los datos disponibles, parece 
haber sido mayor que en intentos estabilizadores anteriores. Esto, mas ally de la 
"desindexaci6n legal" promovida por el plan, se asocia con la evidente pdrdida de 
peso politico por parte de las organizaciones sindicales. 

En materia de inflaci6n y precios relativos el punto mas preocupante segufa 
siendo, sin duda, a comienzos de 1992, el relativo al muy bajo (y declinante) nivel 
del tipo de cambio real. Al cierre de 1991 la paridad real de exportaci6n estaba 
mas de 30% por debajo de la que el propio gobierno tomara como "referencia" (y 
por tanto como objetivo o meta) al inicio del programs. El deterioro cambiario y 
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la reactivaci6n productiva que el plan gener6 tendieron a producir una acentuada 
declinaci6n del saldo comercial, que se convertiria en un deficit de cierta 
importancia ya en 1992. Temporariamente, sin embargo, los ingresos de divisas 
generados por privatizaciones y venta de activos publicos pueden contribuir a 
financiar ese desequilibrio, del mismo modo que los ingresos de capitales 
privados, motivados en parte por la caida de las tasas de interes internacionales y 

la mayor previsibilidad del curso de la inflaci6n domestica y del tipo de cambio. 
Ademas del persistente problema de la paridad cambiaria, es en el plano fiscal 
donde se ubic6 desde un inicio otro de los flancos problemdticos del programs 
comandado por Cavallo. A pesar de las dificultades para el cumplimiento de las 
metas convenidas con el FMI, es indudable que, por una parte, la recaudaci6n 
fiscal ha venido incrementandose en forma importante y que, por otra, los 
ingresos generados por privatizaciones, ventas de activos publicos y licitaciones 
de areas para la explotaci6n petrolera han sido superiores a to planeado. Esto 
ultimo permiti6 al gobierno mantener en vigencia el stand-by negociado en 1991 y 

abri6 las puertas para el prestamo de facilidades ampliadas obtenido en 1992. 
A comienzos de este aiio el gobierno encaraba varias reformas importantes. 

Una de ellas, la tributaria. Se planteaba asimismo la aprobaci6n de una reforma 
previsional, basada en el desarrollo de un sistema de jubilaci6n privada, y una 
reforma en el sistema de seguridad social medica. Los resultados que habran de 
tener estas reformas (que requieren aprobaci6n parlamentaria y podrian, por 
ende, sufrir modificaciones), particularmente de la tributaria, son materia de 
especulaci6n entre los especialistas. El efecto recaudatorio dependera del grado 
de exito que alcancen en contribuir a una reducci6n de los indices de evasi6n. 

Por otra parte, en el plano monetario no se han enfrentado mayores 
dificultades a to largo del primer aiio de convertibilidad. Los resultados fiscales 
permitieron mantener la relaci6n requerida entre la base monetaria y las reservas 
de divisas, y en un clima de creciente confianza y optimismo el proceso de 
remonetizaci6n continu6. Fue importante tambien la expansion de las 
colocaciones en d6lares en el sistema financiero domestico. A mediados de 1992 
esos dep6sitos superaban ya los 9.000 millones de d6lares. 

Por su importancia, el proceso de privatizaciones encarado por el gobierno, 
y los acuerdos alcanzados con la banca acreedora en el marco del Plan Brady 
merecen una referencia a parte. A estos temas se destinan, en consecuencia, las 
dos secciones que siguen. 

A. Las privatizaciones con capitalizaci6n de deuda externa 

El gobierno de Menem impuls6, particularmente desde 1990, un proceso de 
privatizaciones que por su alcance figura, sin duda, entre los mss audaces que se 
han efectuado a nivel internacional. Las privatizaciones de ENTel y Aerolineas 
Argentinas se concretaron en noviembre de 1990 marcando un hito fundamental 
en la implementaci6n esa politica. De hecho, los montos de reducci6n de deuda 
externa involucrados (mss de 7 mil millones de d6lares) ubicaron a estos 
operaciones entre las mss importantes realizadas a nivel internacional. 
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En la vision del gobierno, el exito de este proceso deberfa reportar 
beneficios de diverso tipo. En primer lugar, se espera lograr un aumento en la 
eficiencia global de la economfa. En segundo lugar, se preve que la transferencia 
de actividades econ6micas deficitarias desde el sector publico al privado 
permitira una mejora en las finanzas publicas. En tercer lugar, se presume que el 
traspaso de actividades desde la 6rbita de un sector publico financieramente 
asfixiado a un sector privado financieramente superavitario facilitara la 
concreci6n de planes de inversion. En cuarto lugar, el gobierno entiende que el 
exito de las privatizaciones constituye una "sepal" fundamental para recuperar la 
confianza de los inversionistas privados en la economfa argentina y, 
especialmente, el apoyo de la comunidad financiera internacional. Por ultimo, en 
orden de enumeraci6n pero no de importancia, la instrumentaci6n de un buen 
numero de privatizaciones a traves de la capitalizaci6n de deuda externa ha 
permitido avanzar en la finalmente exitosa gesti6n destinada a lograr el acceso al 
Plan Brady. En este sentido, no sorprende que el gobierno haya liberalizado 
totalmente las regulaciones sobre la inversion extranjera, otorgandole trato 
nacional, suprimiendo el requisito de autorizacibn previa y eliminando las 
restricciones preexistentes a la remesa de utilidades al exterior. 

En una primera etapa, el gobierno dispuso la privatizaci6n con 
capitalizacion de la deuda de ENTel (la compapfa de telefonos), Aerolfneas 
Argentinas (la empresa de viajes aereos locales e internacionales) y un conjunto 
de empresas industriales controladas por el Ministerio de Defensa. En una 
segunda etapa, lanzada a principios de octubre de 1990, se dispuso la realizaci6n 
de llamados a licitaci6n nacional a internacional para proceder a la venta o 
concesi6n al sector privado (con posible utilizaci6n del mecanismo de conversion 
de deuda externa) de: Empresa Uneas Marftimas Argentinas (flota naval 
mercante del Estado), Administraci6n General de Puertos, Empresa Nacional de 
Correos y Telegrafos, Yacimientos Carbonfferos Fiscales, Obras Sanitarias de la 
Naci6n, Subterraneos de Buenos Aires, Casa de la Moneda (empresa dedicada a 
la impresi6n de billetes y tftulos oficiales y a la acupaci6n de monedas), Servicios 
Electricos del Gran Buenos Aires, Gas del Estado, y las unidades de campapa y 
elevadores terminales de la Junta Nacional de Granos. La capitalizacion de la 
deuda publica externa ha sido utilizada tambien en privatizaciones realizadas por 
administraciones provinciales y en un programa de saneamiento de la cartera de 
prestamos domesticos del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE), entidad 
oficial especializada en prestamos para inversion del sector industrial. 

El gobierno argentino ha activado el proceso de privatizaciones 
comprometiendose publicamente a concluirlo para fines de 1992. A partir de esa 
fecha s6lo quedarfa pendiente, de acuerdo con la intenci6n oficial, la enajenaci6n 
del remanente de acciones que haya quedado en poder del Estado tras la venta 
de cads empresa. 

Entre las privatizaciones que han demandado la previa definici6n del marco 
regulatorio se cuentan las de Gas del Estado, Obras Sanitarias de la Naci6n 
(OSN) y Servicios Electricos del Gran Buenos Aires (SEGBA). A fines de 
diciembre de 1991 el Congreso aprob6 el marco regulatorio para el sector 
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el6ctrico, incluyendo la autorizaci6n para privatizar la actividad de generaci6n y 

transporte de SEGBA, Agua y Energia E16etrica (AyEE) e Hidronor. Tambien 
divcrsas empresas del area de Defensa, alrededor de treinta, deberian quedar en 
manos privadas para entonces. 

B. Extended Fund Facilities y Plan Brady 

Desde la vigencia del Plan de Convertibilidad se produjeron varios hechos 

destacados en el ambito de las relaciones financicras externas de la Argentina. El 

primero fue ]a regularizaci6n de las relaciones con los acreedores oficiales. El 

segundo fue el retorno del sector p6blico al mercado privado international de 
pr6stamos voluntarios, simbolizado por la colocaci6n de titulos p6blicos de 
mediano plazo en los ultimos meses de 1991. Posteriormente, a comienzos de 
1992, se obtuvo un pr6stamo de facilidades ampliadas del FMI y, poco despu6s, el 

acuerdo con la banca comercial acreedora en el marco del Plan Brady. 
Del total de la deuda con los bancos comerciales de U$S 31.000 millones (al 

31-12-1991), U$S 23.000 correspondian al principal y U$S 8.000 a atrasos en los 

pagos de intereses. El acuerdo Brady implica un tratamiento diferencial para los 

atrasos y el principal. Este 61timo se refinancia totalmente mientras que los 

atrasos no. En todos los casos de paises que entraron en la iniciativa Brady, la 

norma fue que los paises pagaran al contado alrededor de un 15% de los atrasos 
como un acto de buena predisposic16n en la negociac16n y, ademds, la 

refinanciaci6n de estos era menos favorable que la del principal. En el caso de la 

Argentina se siguieron mds o menos puntualmente tales normas; se refinanci6 el 

principal a 30 anos (con quita que dependera de la opci6n de los bancos por "par 

bonds" o "discount bonds", estos 61timos con quita de 35%), se pag6 una parte de 
los intereses atrasados (U$S 1.210) y se refinanci6 el resto de los U$S 8.000 
millones de atrasos a 12 anos (sin quita) en vez de a 30 anos (y con quita) como el 

principal. Ademds se aument6 el pago de intereses mensuales de 60 a 70 millones 
de Mares hasta que 29 firme "la letra chica" del acuerdo, y se abonaron 300 

millones mas en bonds 

29 En resumen, las caracterfsticas mas importantes de la refinanciaci6n son ]as siguientes: 
a) En relaci6n con los atrasos en los intereses por U$S 8.000 millones: 
Pagos en efectivo: U$S 400 millones cuando se cierre la negociaci6n banco por banco. Se 
aumenta de U$S 60 a U$S 70 millones la cuota mensual desde abril a diciembre de 1992. Se 
toman los U$S 180 millones pagados entre enero y matzo. En total Argentina pagara en efectivo 
U$S 1.210 millones en 1992. 
Pago con bono extraordinario: Argentina suscribe un bono a 10 anos totalmente garantizado 
por titulos cup6n cero del gobierno americano, cuyo valor de mercado se calcula en U$S 300 
millones al momento de la emisi6n. Fse bono representa poco menos que 4% de los atrasos. 
Bono a 12 anos: Para el saldo de los intereses vencidos se emite un bono del gobierno argentino 
sin garantfa, con tasa flotante partiendo de LIBOR mas 13/15. El titulo es a 12 anos con 3 de 
gracia. Estos bonos se amortizan en 19 cuotas semestrales. De la primera cuota a la septima 
amortiza 1%; la octava 5%; y de la novena a la decimonovena 8%. 
b) En relaci6n con la deuda de capital por U$S 23.000 millones: 
Desde enero de 1992 hasta la fecha final del acuerdo (cuando cada banco elija las opciones para 
refinanciar el capital en Par Bonds o Discount Bonds, to que sucederA, se estima, entre octubre y 

diciembre de 1992), la tasa que se aplica sobre el capital de U$S 23.000 es 4% anual. 
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Atendiendo a las perspectivas de la economia en el corto y mediano plazo, 
tan importante como el plan Brady en sf, son las metas acordadas en el Prestamo 
de Facilidades Ampliadas obtenido del FMI, por cuanto si las metas contenidas 
en este ultimo no se cumplen tampoco sobrevivira el acuerdo Brady. 

La idea basica subyacente en el programa acordado con el Fondo es que el 
pats generara un superavit primario del sector p6blico entre 1991 y 1995 tal que 
resulte suficiente para pagar fntegramente los intereses y la amortizaci6n de la 
deuda total. Tanto la comprendida en el Brady como la correspondiente a 
organismos, Bonex, etc.. Con tal fin, en el perfodo 1992/94, se debera mantener 
un superavit primario en promedio de U$S 3.300 millones, o sea de U$S 275 
millones por mes. Esto es muy pr6ximo a to acordado en el stand by pactado en 
1991 cuyas metas pudieron cumplirse s61o merced a la utilizaci6n para tal fin de 
los ingresos por privatizaciones. Por to tanto no sera sencillo cumplir con ese 
objetivo a partir de 1993, cuando los ingresos por privatizaciones se reduzcan 
significativamente. No obstante, hay indicios favorables, particularmente por los 
logros del gobierno en materia de recaudaci6n tributaria. En el primer trimestre 
de 1992, por ejemplo, de la mano de ]a fuerte recuperaci6n de los ingresos 
generados por el Impuesto al Valor Agregado, por primera vez se cumpli6 la 
meta sin hacer use de ingresos por privatizaciones. 

La segunda cuesti6n importante es que aparte de que el sector publico 
genere el superavit fiscal requerido, es necesario obtener las divisas para pagar 
los intereses. Si el superavit comercial se extingue, segun la tendencia que se 
observa desde 1990, y obtenido ya el grueso del financiamiento asequible de los 
organismos multilaterales, la tinica fuente de divisas es la entrada de capitales 
privados. Es por ello que en el programa acordado con el Fondo se estima que la 
entrada neta de capitales privados entre 1992 y 1995 sera de entre U$S 3.100 y 
U$S 3.900 millones por ano. Esto es, el cumplimiento de las metas y el Brady 
dependen crucialmente de los ingresos de capitales. Si estos son insuficientes, la 
ftnica manera de conseguir las divisas necesarias sera la de inducir una fuerte 
recesi6n que, al reducir las importaciones, libere los recursos en moneda 
extranjera necesarios para pagar los intereses externos. De no ser asf, el pais no 
podra cumplir con el Brady aun cuando el gobierno cumpla con las restantes 
pautas convenidas. Obviamente, si ocurriera to contrario, es decir si se generaran 
las divisas suficientes, pero no el superavit fiscal consistente con ese logro, 
entonces no se podrfa cumplir por razones fiscales. Si aun asf el gobierno quisiera 
pagar los intereses, y debido a las dificultades existentes para la colocaci6n de 

Bonds a la Par: se emiten por 100% del capital con tasa ascendente, partiendo de 4% en el 
primer aho, hasta quedar fija en 6 por ciento anual desde el ano 7 hasta el ano 30. Los Par Bonds 
son a 30 ahos de plazo con una Bola cuota de amortizaci6n al cabo de ese lapso. Se garantizan con 
bonos cup6n cero del Tesoro de los Estados Unidos y se garantiza el pago de intereses durante 
los 12 primeros meses. 
Bonds de Descuento: Se suscriben por 65% del capital, es decir contemplan una quita de 35%. 
Llevan tasa flotante, partiendo de LIBOR mas 13/16. Son a 30 anos con una Bola cuota de 
amortizaci6n al cabo de ese lapso y tienen iddnticas garantias que los Par Bonds. 
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deuda interna, las autoridades se verian en graves dificultades para mantener la 

convertibilidad de la moneda. 
Por cierto, si el gobierno logra las metas fiscales y la entrada de capital 

privado esperada se cumple, la estabilidad estaria probablemente garantizada. 

Cabe preguntar si serA posible recuperar el sendero de crecimiento economico 

en el marco de esta estabilidad. En principio, las tasas de inversion que resultan 

cuando todo esto se cumple no parecen suficientes para crecer rdpidamente. 

Podria asi, eventualmente, configurarse un escenario de "equilibrio de fondo de 

pozo", es decir, de relativa estabilidad con crecimiento lento. 

En ese marco, las dificultades para preservar la estabilidad serian prob- 

ablemente crecientes, en particular en la medida en que la atenuacion del riesgo 

de hiperinflacion tienda a deteriorar el relativo "consenso post-hiperin- 

flacionario", reavivando las demandas y las presiones distributivas. 

III. REFLEXIONES FINALES 

Un primer aspecto de las dificultades para la gestion de la politica 

economica en los inicios de la transition democrdtica ha sido, segun se analizara 

en el capitulo precedente, el vinculado con el diagnostico que se tenia de la 

situacion hacia 1983. 

Se seiialo que los dos partidos mayoritarios, el peronista y el radical, 

compartian la idea de que to peor de la crisis habia quedado atrds. Esto se 

revelaria dramdticamente erroneo. El proceso de aprendizaje en relation con la 

real naturaleza de las restricciones que habria que enfrentar se desarrollo, de 

hecho, en paralelo con los sucesivos intentos de estabilizacion, pero con cierto 

"rezago". En apariencia, fue en el seno del Poder Ejecutivo, y particularmente en 

el estrecho dmbito en que se elaboraba la politica economica, donde 
primeramente se tomo conciencia de la prioridad que la estabilizacion debia 

tener por sobre los restantes posibles objetivos, y de la magnitud del ajuste fiscal 

que se hacia necesario. 
El partido radical demoro mucho mds en percibir las restricciones y 

prioridades con claridad. Puede decirse que una comprension mds o menos 

acabada recien se alcanzo a consecuencia de la hiperinflacion de 1989 y de la 

consecuente derrota electoral. 
El partido peronista, por otra parte, no encontraba tiempo y oportunidad 

para reflexionar sobre este tema, puesto que dedicaba todas sus energias a 

recuperar peso politico, influencia y poder. En este caso, un grado aceptable de 

entendimiento de las dimensiones de la crisis solo se obtuvo, en apariencia, hacia 

1990, luego del segundo acontecimiento hiperinflacionario, que marco el fin del 

breve intento estabilizador initial del gobierno de Menem. 
Entre tanto, to que queremos destacar aquf es la posibilidad de que estas 

percepciones poco ajustadas de la situacion contribuyeran a dificultar un enfoque 

de tipo cooperativo, es decir, el desarrollo de formas concertadas de definition 
de politicas y eventualmente de gestion de las mismas. La "concertacion" politico 

social figuraba como una bandera de las grandes corrientes democrdticas desde 
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el inicio de la transici6n. Pese a esto, sin embargo, luego de la asunci6n de 
Alfonsfn se reimplant6 un escenario de fuerte competencia entre los dos partidos 
mayoritarios, que tenfa antecedentes en el pasado, pero que resultaba ahora muy 
acentuado por el hecho de que el radicalismo habfa demostrado una mayor 
capacidad de disputar la tradicional hegemonfa electoral del peronismo. Asf, la 
l6gica de30la "adversary politics" constituy6 la regla, y el compromiso la 
excepcion . 

Cuando, particularmente luego de la perdida de los logros del Plan Austral 
(y posteriormente a causa de la primera hiperinflaci6n), el radicalismo y la figura 
de Raitl Alfonsfn sufrieron un notorio desgaste, la 16gica de esa competencia 
polftica llev6 a que la contrapartida fuese una importante redistribuci6n del 
poder politico en favor del peronismo. 

Ahora bien, si un diagnostico mas o menos compartido y deficiente con- 
tribuy6 a la restituci6n de una fuerte competencia polftica, no es menos cierto 
que los partidos mayoritarios en la Argentina no estaban s61os en el error. Es ver- 
dad que sus doctrinal se habfan enfocado principalmente en los temas del desar- 
rollo y la distribuci6n y dejaron poco espacio para el equilibrio fiscal y los nuevos 
temas relativos a las reformas estructurales, entendidas ahora en clave de 
"retirada del Estado" de la economfa. Es tambien cierto que la experiencia de los 
partidos democraticos en el poder y en el manejo econ6mico se hallaba 
debilitada por el prolongado perfodo de gobierno militar, aunque es espe-cial- 
mente el caracter novedoso de los problemas enfrentados por la economfa nacio- 
nal to que puede explicar las dificultades de comprensi6n. Sin embargo, vale 
recordar que similares dificultades de comprensi6n fueron experimentadas por 
las instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial, que 
hasta mediados de los ochenta mantenfan el diagn6stico de una "crisis transitoria 
de liquidez". 

La principal novedad de la nueva situaci6n tiene que ver con la magnitud de 
los desequilibrios. En los primeros anos ochenta, en efecto, las economfas latino- 
americanas, y la Argentina en particular, sufrieron to que puede considerarse 
como un "non-local shock" (o serie de shocks). "Shocks" que implicaron la gene- 
raci6n de desequilibrios del orden de 10% del PBI, o a veces mas, en las cuentas 
fiscales, y de magnitud comparable en las cuentas externas. Tambien los procesos 
inflacionarios mostraron transformaciones notables, generandose nuevas in- 
stituciones y practicas asociadas con ritmos de variaci6n de precios sustancial- 
mente mas elevados que los previos al "shock". 

En esta situaci6n, ni los bancos acreedores privados ni las instituciones 
multilaterales contribuyeron de manera importante para mejorar los diagn6sticos 
y generar recomendaciones de polfticas adecuadas. Inicialmente los bancos y el 
FMI presionaron en el sentido de dar prioridad al ajuste externo, to que signific6 
que se tratara de generar superavit comerciales suficientes para equilibrar la 
cuenta corriente del balance de pagos "a cualquier costo". Es decir, subvalorando 

30 Este tema se plantea y analiza en Torre, J.C. (1991). 
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los efectos desestabilizadores que el ajuste externo tenia sobre otras variables 
macroecon6micas, como las cuentas fiscales y ]as tasas de inflaci6n. 

Las tradicionales politicas de estabilizaci6n del FMI, que contribufan a la 
definici6n de ]os tdrminos de condicionalidad de los prdstamos del Fondo, resul- 
taban claramente inadecuadas en el nuevo contexto. Esos 3programas fueron 
ideados con el fin de tratar de desequilibrios transitorios y relativamente 
menores en las cuentas externas y fiscales, y con tasas de inflaci6n moderadas. En 
esas situaciones, la combinaci6n de devaluaci6n y austeridad operaba mas o 
menos razonablemente para restablecer los equilibrios macroecon6micos 
basicos, aun al costo de generar recesi6n y desempleo. Pero aun este "second 
best" no podia lograrse, por esos medios, en la nueva situaci6n. Dado el tamaiio 
de los desequilibrios y la existencia del regimen de alta inflaci6n, los efectos de 
"derrame" de los programas tipo FMI contribuian a mover a la economia hacia 
senderos explosivos, que acababan forzando al gobierno a abandonarlos. 

Otro aspecto importante de la gesti6n de la politica econ6mica en el nuevo 
contexto democratico se vincula con esa tendencia de la economia a moverse en 
senderos explosivos. Las urgencias derivadas de ese cuadro tendieron progresiva- 
mente a imponer un estilo particular de intervenci6n: En situaciones de emergen- 
cia de ese tipo, se hate necesario que un agente coordine rapida y efectivamente 
la acci6n colectiva. Asi, el requerimiento de la capacidad de gobierno indispen- 
sable para actuar frente a los desaffos de la emergencia econ6mica encontr6 una 
respuesta conocida: La iniciativa fuerte y unilateral del ejecutivo presidential. 
Sucesivos programas de estabilizaci6n de "shock" mostraron estilos de gesti6n con 
rasgos semejantes. La intervenci6n del ejecutivo presidential en esas situaciones 
excepcionales tomb la forma de conjuntos de decisiones elaboradas en sigilo, por 
gabinetes tdcnicos, operando en relativo aislamiento de las presiones sociales y 
politicas. Esas decisiones asumieron la forma de "paquetes" de medidas, hechos 
consumados que, a veces, requirieron posteriormente la confirmaci6n parlamen- 
taria32. De tal modo, la discrecionalidad administrativa "desplaza" a la 
negociaci6n politica, marcando una de las claves de los limites de las propuestas 
de acuerdos politicos y sociales en coyunturas hiperinflacionarias. En el contexto 
hiperinflacionario, el propio Estado sufre un duro golpe en tanto es el garante de 
]as transacciones econ6micas y de la convivencia social. Segun seiiala J.C.Torre33, 
en tal marco se comprende que la salida de la crisis hiperinflacionaria sea bus- 
cada por medio de un recentramiento de la autonomia del Estado. Esto es, por 
una intervenci6n que descansa en la aplicaci6n de poderes de excepci6n (como 
los decretos de urgencia, las medidas provisorias), en el esfuerzo por despolitizar 
las decisiones y los conflictos invocando la racionalidad econ6mica, en un man- 
dato con el cual el ejecutivo presidential se inviste y que se nutre de esa demanda 
de gobierno a la que ya aludimos y que genera la propia crisis. En la btisqueda de 

31 Desequilibrios transitorios de jiujos, por otra parte, y no de "stock-flujo" como el presente en la 
nueva situaci6n. Cf. respecto a este tema las referencias realizadas en el segundo capftulo del 
trabajo. 

32 Esta modalidad de decision y aspectos conexos a ]as mismas se analizan tambien en el trabajo de 
J.C. Tone citado mas arriba. 

33 Cf. J.C. Torre, op cit., pagina 20. 
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capacidad de gobierno se arriba asi a un punto de llegada muy distante, de los 
procedimientos de deliberaci6n politica y participaci6n asociados a las 
estrategias de cooperaci6n. 

Esta descripci6n resulta muy afin a to que se observara en la Argentina, par- 
ticularmente despuds del segundo acontecimiento hiperinflacionario, cuando el 
estilo de gobierno de Menem acentu6 sus rasgos "decisionistas", favorecidos por 
]a fuerte concentraci6n de poder en torno del Presidente. Sin embargo, esta 
evoluci6n hacia una democracia menos participativa y hacia un clima de "prag- 
matismo" y aprecio por los "resultados" mas ally de los mdtodos por los cuales se 
consiguen tiene, por cierto, sus propios riesgos y 1%mites. El riesgo mas notorio es 
el que la situaci6n politica puede ser muy dependiente de un dxito econ6mico 
que, en la mejor de las hip6tesis, continuara presentando fragilidad por un tiem- 
po considerable, exigiendo sostenidamente una gran "capacidad de gobierno". 
Los traspids de la gesti6n econ6mica pueden ser muy nocivos para la imagen del 
Ejecutivo y del propio Presidente, como se evidenciara con la rapida pdrdida de 
prestigio de Menem que revelaran ]as encuestas a comienzos de 1990. 

Puede decirse, por otra parte, que el recurso a los decretos, a la 
concentraci6n de las decisiones en un puiiado de altos funcionarios econ6micos, 
al liderazgo plebiscitario o carismatico, fue capaz de producir estabilizaciones 
que podriamos llamar "de facto". El pasaje a estabilizaciones mas duraderas 
parece hacer indispensable el transito desde la cooperaci6n forzosa inducida por 
los planes de ese tipo a una cooperaci6n mas voluntaria. Esto parece estar mas 
ally de los recursos de la formula "decisionista" de gobierno de la crisis. 

Asi, es posible argumentar que la consolidaci6n del regimen democratico 
bajo el gobierno de Menem, concluida la transici6n a la nueva institucionalidad, 
se asent6 en parte en los efectos positivos que en el corto plazo han tenido, 
precisamente, ciertos rasgos perjudiciales en el mediano plazo para la vitalidad 
de las instituciones democraticas, como son los procedimientos autocraticos y 
discrecionales en las decisiones gubernamentales. 

34 Este descendi6 de un pico de popularidad en diciembre de 1989, luego de derrotado el episodio 
de insubordinaci6n militar que ya mencionaramos, a uno de los niveles mas bajos, dos meses 
despuds. Esto fue consecuencia del efecto de varios escandalos importantes que alcanzaron al 
entorno del Presidente, y de la corrida cambiaria que llev6 a la cafda del Ministro de Economfa y 
a su reemplazo por Domingo Cavallo. Se recuper6 rapidamente despuds, sin embargo, como 
consecuencia de los buenos resultados iniciales del Plan de Convertibilidad. 
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ANEXO ESTADISTICO 

Cuadro NO 1. Inflacibn, crecimiento y saldo de las transacciones corrientes 
con el resto del mundo 

Tasa de 
Balance de pagos 

(millones de dolares) 
Ano crecimiento Tasa de inflacion ° 

del PBI Saldo Cuenta 
M M comercial corriente 

1960 7,9 12,1 -170 -197 

1961 7,1 18,8 -496 -572 
1962 -1,6 31,8 -140 -268 
1963 -2,4 27,6 385 234 
1964 10,3 18,1 333 36 
1965 9,2 38,2 295 195 
1966 0,6 29,9 468 216 
1967 2,6 27,3 369 135 
1968 4,4 9,5 199 -45 
1969 8,5 6,6 16 -222 
1970 5,4 21,7 79 -156 
1971 4,8 39,1 -128 -389 
1972 3,1 64,1 36 -223 
1973 6,1 43,7 1.037 711 
1974 5,7 40,0 296 128 
1975 -0,5 335,1 -985 -1.289 
1976 -0,5 349,0 833 650 
1977 6,3 160,0 1.490 1.290 
1978 -3,3 169,0 2.566 1.834 
1979 6,5 140,1 1.110 -550 
1980 1,0 87,5 -2.519 -4.770 
1981 -7,0 131,2 -286 -4.714 
1982 -5,8 209,7 2.288 -2.358 
1983 2,6 433,6 3.331 -2.461 
1984 2,2 686,8 3.523 -2.391 
1985 -4,6 385,4 4.582 -953 
1986 5,8 81,9 2.128 -2.859 
1987 1,8 174,8 540 -4.238 
1988 -3,0 387,7 3.810 -1.572 
1989 -4,4 4.923,3 5.374 -1.292 
1990 0,4 1.343,9 8.261 1.750 

b 

1991 4,5 b 84,0 4.200 e n.d. 

Fuente: Banco Central e INDEC. 
a Entre diciembre de cada ano a igual mes del ano anterior, medida por el Indice de Precios al 

Consumidor (IPC). 
b Estimado. 
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Cuadro N° 3. Ahorro externo, deficit fiscal y superdvit privado 
(% del PBI) 

Perfodo Ahorro 
extemo 

Deficit 
fiscal 

Superdvit 
financiero 
privado 

1961-65 0,5 5,9 5,4 

1966-70 -0,2 2,5 2,7 

1971-75 0,6 8,2 7,6 

1976-80 0,6 7,4 6,8 

1981-83 5,1 14,6 9,5 

1984-86 3,0 7,8 4,8 

1987-88 4,5 6,8 2,3 

1989a 4,6 7,5 2,9 

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de datos del Banco Central y de la Secretar a de 
Planificacion. 

a Estimado. 

Cuadro N° 4. Tipo de cambio real y salario real 
(1980 =100) 

Periodo Salario 
real` 

Tipo de cambio real 
de exportaciones 

1971-75 115,4 149,2 
1976-79 82,4 137,6 
1980 100,0 100,0 
1981 90,8 136,1 
1982 80,8 165,8 
1983 106,5 155,3 
1984 129,5 148,4 
1985 104,1 167,6 
1986 106,3 186,0 
1987 99,9 213,0 
1988 95,0 192,4 
1989 86,2 212,6 
1990 86,2 154,3 
1991 85,6 116,3 

Fuente: Elaboracion propia sobre datos de INDEC y CEPAL. 
a Salario medio en la industria manufacturera. 



86 M. DAMILL y R. FRENKEL 

Cuadro N° 5. Deuda externa total y publica 

Ano Total Deuda Publica 
(millones de Mares) Sobre Total (%) 

1976 8.279 62,7 
1977 9.678 62,5 
1978 12.496 66,8 
1979 19.034 52,3 
1980 27.162 53,2 
1981 35.671 56,1 
1982 43.634 65,5 
1983 45.069 70,4 
1984 46.903 77,1 
1985 49.326 80,8 
1986 51.422 85,6 
1987 58.300 88,9 
1988 58.500 91,5 
1989 63.300 92,3 
1990 61.270 n.d. 

Fuente: BCRA. 

Cuadro N° 6 Deuda externa sobre PBI y sobre exportaciones 

Pertodo Deuda/PBI Deuda/exportaciones 
(%) M 

1980-81 25 302 

1982-83 68 480 

1984-86 67 527 

1987-88 68 590 

1989-90 78 512 

Fuente: CEPAL. 
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Cuadro N° 7. Sector publico. Ahorro, inversi6n y financiamiento 
(% del PBI) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 19886 

TOTAL RECURSOS 36,43 35,78 33,07 34,59 33,46 41,52 39,36 36,62 35,74 

Recursos Corrientes 35,53 34,66 32,25 34,12 33,03 40,5 38,24 35,98 34,39 

Tributarios 23,26 20,35 18,71 18,40 18,19 22,05 22,34 21,14 19,18 

No Tributarios 12,27 14,32 13,54 15,71 14,84 18,48 15,90 14,84 15,21 

Recursos de Capital 0,31 0,25 0,49 0,23 0,24 0,25 0,21 0,20 0,51 
Financ. Emerg. Econ a 

-- -- -- -- -- 0,66 0,58 0,11 0,75 
Otros Recutsos 0,59 0,87 0,33 0,24 0,19 0,08 0,33 0,33 0,09 

TOTAL EROGACIONES 43,90 49,03 48,18 49,75 45,38 47,53 44,09 44,51 43,85 

Erogaciones Corrientes 34,39 39,39 39,62 40,06 37,56 40,47 36,61 36,11 36,43 
Erogaciones de Capital 9,51 9,65 8,56 9,68 7,82 7,06 7,48 8,41 8,42 

NECESIDAD DE 
FINANCIAMIENTO 7,47 13,26 15,11 15,15 11,92 6,01 4,73 7,89 8,11 

Fuente: Secretarfa de Hacienda (1989). 
a Ahorro obligatorio. 
b Estimado. 

Cuadro N° 8. Activos monetarios en poder del pitblico 
(% del PBI) 

Ml Privado M2 
(B yM+Dep. (MI +Dep.a 

ARO a la vista) Plazos) 

1980 7,5 28,4 
1981 6,2 28,0 
1982 4,8 19,6 
1983 3,8 11,2 

1984 3,6 10,3 

1985 3,5 10,9 
1986 5,6 17,1 
1987 5,1 18,5 
1988 3,3 15,4 
1989 2,8 13,2 

1990 2,5 5,6 
1991a 4,5 9,0 

Fuente: Banco Central, CEPAL y CECE. 
a Estimado. 
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Cuadro No 9. Composici6n del PBI por clase de actividad 
(PBI a costo de factores, en australes de 1970) 

Composici6n 
(% PBI) 

1980 1990 

PBI 100,0 100,0 

BIENES 46,2 41,3 

Agricultura 12,6 15,9 
Mineria 2,5 3,0 
Industria Manufacturera 24,6 20,4 
Construcci6n 6,5 2,1 

SERVICIOS BASICOS 14,2 17,8 

Electricidad, gas, agua 3,5 5,5 
Transp,. almac. y comunic. 10,6 12,2 

OTROS SERVICIOS 39,7 40,9 

Comercio, rest. y afines 16,2 13,0 
Finanzas, seguros y serv. 
prestados a las empresas 8,9 8,5 
Serv.comunales soc. y pers. 14,6 19,4 

Fuente: BCRA. Estimaciones trimestrales sobre oferta y demanda global. 
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Cuadro NQ 10. Balance de Pagos 
(millones de d6lares) 

Cuenta Corriente 

Saldo° Balance Servicios Servicios Movs de Ajustes Erroresy Yariaci6n 

A90 Bienes reales Financ. Capital de Yaluaci6n Omisiones Reseivas` 

89 

1980 4.770 -2.519 -740 -1.531 2.604 -213 -298 -2.677 
1981 4.714 -286 -705 -3.700 1.829 -363 -209 -3.457 
1982 -2.358 2.287 43 -4.719 2.107 -106 400 -756 
1983 -2.461 3.331 400 -5.408 1.463 1246 -325 -77 
1984 -2.391 3.523 -205 -5.712 2.573 -20 -93 69 
1985 -953 4.582 -230 -5.303 2.901 -10 -67 1.871 

1986 -2.859 2.128 -573 4.416 1.959 269 68 -563 
1987 4.238 540 -285 4.485 3.179 170 -222 -111 
1988 -1.572 3.810 -255 -5.127 3.474 -27 -90 1.785 
1989 

d 

-1.292 5.374 -244 -6.422 -357 -5 -45 -1.699 
1990 

4 

1.750 8.261 -379 -6.203 839 - 219 2.808 
1991 n.d. 4.200 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fuente: Banco Central y FIEL. 
a El saldo de la cuenta corriente incluye transferencias unilaterales. 
b Incluye Capitales compensatorios + Capitales no compensatorios. 
c Incluye oro, divisas, colocaciones realizables en divisas, posiciones de reserva en el FMI, y 

derechos especiales de giro. 
d Estimado. 

Cuadro N° 11. Precios del Intercambio Comercial 
(Indice base 1970 =100 de valores unitarios en d6lares) 

A1VO Erportaciones Importaciones Terminos del 
intercambio 

1980 302,3 256,9 117,7 

1981 311,0 249,6 124,6 

1982 258,2 245,4 105,2 

1983 232,7 228,4 101,9 

1984 246,0 223,0 110,3 

1985 219,4 231,0 95,1 
1986 194,0 240,5 80,7 
1987 186,4 268,7 69,4 
1988 218,1 293,2 74,4 
1989 233,8 308,9 75,7 
1990a 228,0 301,1 75,6 

Fuente: CEPAL. 
a Datos provisionales. 
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Cuadro N-12. Tasas de Interes Reales* 
(Tasas equivalentes mensuales en porcentajes) 

ANO Pasivaa Activab Activac 

1980 -0,2 0,6 0,6 

1981 0,2 1,9 1,9 

1982 -2,9 -2,0 -0,2 
1983 -2,7 -1,8 3,0 
1984 -4,9 -3,7 -0,2 
1985 -1,4 0,2 2,9 

1986 -1,4 -0,1 0,6 

1987 -1,6 -0,2 1,2 

1988 -0,9 2,0 0,1 

1989 -14,4 -6,6 -5,6 
1990 0,4 8,7 8,2 
1991 -1,6 4,3 * * n.d. 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos de Banco Central e INDEC. 
a Hasta junio de 1982 y desde el 15 de octubre de 1987, tasa testigo (promedio ponderado de las 

tasas pagadas por los bancos por dep6sitos a 30 dias); desde julio de 1982 y hasta el 15 de octubre 
de 1987, tasa fijada por el BCRA para dep6sitos a 30 dias. 

b Hasta junio de 1982, promedio de las tasas cobradas por los bancos a clientes de primera linea por 
prdstamos a 30 dias; desde julio de 1982, tasa regulada. Desde el 15 de octubre de 1987, tasa 
aplicada por el Banco de la Naci6n Argentina por descuento de documento a 30 dias. 

c Hasta junio de 1982, promedio de las tasas cobradas por los bancos a clientes de primera linea por 
prdstamos a 30 dias; entre julio de 1982 y julio 1983, tasas vigentes en el segmento libre del 
mercado; desde agosto de 1983: tasa vigente en operaciones interempresarias a 7 dias con garantia 
BONEX. 

* Deflactadas por el Indice de Precios al Consumidor (IPC). 
** Deflactada por el Indice de Precios Mayoristas, Nivel General. 

Cuadro N° 13. El Empleo por Sectores 
(Porcentajes) 

ANO Industria Construcci6n Servicios y 
otras ramas 

1970 36,8 7,4 55,8 

1975 35,4 6,1 58,4 

1980 29,7 9,1 61,0 

1985 26,5 7,6 65,9 

1987 26,6 6,8 66,6 

Fuente: INDEC. 
Cifras relativas a abril de cada ano, segun la informaci6n de la Encuesta Permanente de Hogares. 
Los datos corresponden al Gran Buenos Aires. 
"Servicios y otras ramas" comprende `comercio', `actividades financieras','otros servicios', y'otras 
ramas'. Estas iiltimas ocupan entre 7 y 8,5% de la mano de obra del GBA. 
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Cuadro N° 14. Desempleo y Subempleo 
(% de la PEA) 

ANO d sd 

1979 2,6 3,9 
1980 2,6 4,5 
1981 4,2 5,0 
1982 6,0 6,7 
1983 5,5 5,9 
1984 4,7 5,4 
1985 6,3 7,5 
1986 5,6 7,2 
1987 6,0 8,2 
1988 6,5 8,9 
1989 8,4 9,3 
1990 8,6 9,3 
1991 6,4 a 

d = tasa de desempleo abierto urbano estimada a partir de la EPH. 
sd =tasa de subempleo visible. 

Las cifras de desempleo abierto y subempleo corresponden a las estimaciones de abril de cada ano 
segun la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. 

a Cifra correspondiente al Gran Buenos Aires. 

Cuadro NQ 15. Estimaciones de la Distribuci6n Funcional del Ingreso 
(% del ingreso nacional) 

Perfodo Masa de sueldos 
y salarios 

Ajustada por 
gasto en 
seg. social 

Ajustada por 
gasto 
social 

1970-73 43,8 48,7 54,8 
1974-75 45,3 50,8 59,7 
1976-80 30,3 36,1 43,1 

1981-83 29,5 36,9 44,2 
1984-87 37,5 44,2 53,1 

Fuente: Damill, M. y Jelin, E. (1990). 
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Cuadro NQ 16. Evoluci6n de la Estructura Arancelaria a fines de los ochenta 

Ano Feb-Marzo Enero Abril 
1988a 1990 1991 1991 

Arancel Promedio 28,86 15,47 18,15 9,73 
Arancel Prom. s/Adic. Transit. 24,27 13,96 -- 

Dispersi6n 13,90 8,92 8,36 9,53 
Variabilidad 57,27 64,35 46,04 97,96 
Modo 40 24 22 0 

Arancel Maximo* 40 24 22 22 
Arancel Mfnimo 5 0 0 0 

Cant. de Posiciones 
- con arancel maximo 2.335 3.020 9.177 3.808 
- con arancel minimo 849 1.419 1.946 5.165 

Total con Arancel Ad-Valorem 10.305 10.247 11.123 11.745 

Con derechos Especificos 
- unico 117 100 17 0 
- minimo 2 225 262 0 

En Anexo II (RME 4070/84)** 1.056 27 0 0 

Con Derecho Adic. Transit. 845 800 0 

a Situaci6n vigente luego de la reforma Canitrot, 1988. 
s No incluye los aranceles a los que se aplican derechos adicionales transitorios. Actualmente no 

hay derechos adicionales transitorios. " Importaciones sujetas a permiso previo. 
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Cuadro N° 17. Licitaci6n de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
(ENTel): bases minimas y ofertas ganadoras 

(en millones de d6lares) 

93 

Precio Base Oferta ganadoraa 

Zona norte 

Efectivo 100,0 100,0 
Documentos 177,6 177,6 
Titulos de la deuda** 1.635,0 2.308,0 

Zona sur 

Efectivo 114,0 114,0 
Documentos 202,4 202,4 
Titulos de la deudab 1.865,0 2.720,0 

Total 

Efectivo 214 214 
Documentos 380 380 
Titulos de la deuda** 3.500 5.028 

Fuente: Informaci6n de prensa. 
a En ambas zonas, las ofertas ganadoras fueron ]as presentadas por el consorcio formado por 

Telef6nica de Espana, Citicorp y Tech int. 
b Incluye los intereses atrasados. 

Cuadro NO 18. Ingresos por privatizaciones de empresas p6blicas y licitaciones de 
Areas para explotaci6n petrolera 

(En millones de Mares) 

Ano Monto 

1990 513 

1991 2.177 

1992a 3.906 

1993a 880 

Fuente: Estimado en base a datos de las Secretarfas de Energfa y de Hacienda. 
Nota: Las cifras no incluyen los tftulos de deuda utilizados como parte de los pagos en las 

operaciones de privatizaci6n. 
a Esperados. 
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POLITICA ECONOMICA EN BOLIVIA 
DESPUES DE LA TRANSICION A LA 

DEMOCRACIA* 

JUAN ANTONIO MORALES 

INTRODUCCION 

El prop6sito principal de este trabajo es examinar las dificultades de la 
transicibn democratica en Bolivia y senalar las condiciones que condujeron a la 
aplicaci6n de ]a politica econ6mica liberal, contenida en la llamada Nueva 
Polftica Econ6mica (NPE). Se discute tambien la evoluci6n y las perspectives de 
esta politica. El retorno de la democracia y de sus instituciones sucedi6 en Oc- 
tubre de 1982, mientras que la NPE entr6 en vigencia casi tres anos despues, 
despues de la promulgaci6n del Decreto Supremo 21060 en Agosto de 1985. El 
estudio cubre las gestiones de gobierno de Hernan Siles Zuazo, el presidente de 
la transicibn democratica, y de Victor Paz Estenssoro y Jaime Paz Zamora, que 
han llevado adelante la NPE. La recuperaci6n de la democracia vino en medio de 
una profunda crisis econ6mica y politica. Los gobiernos militares de 1982 se 
vieron forzados a abandonar el poder debido, en gran parte, a que no encon- 
traban una salida para los graves problemas de la economia. En los primeros 
anos de la transicibn democratica, contrariamente a to esperado, la situaci6n 
empeor6 hasta el borde de la desintegraci6n financiers y del aparato productivo. 
Entre Abril de 1984 y Agosto de 1985, Bolivia sufri6 un verdadero caso de 
hiperinflaci6n. 

El DS 21060 de fines de Agosto de 1985, contenia un programa de 
estabilizaci6n y un conjunto de reformas estructurales. El programa de 
estabilizaci6n era bastante convencionall. En cambio, las reformas estructurales 
del DS 21060 y mas gencralmente de la NPE, no solo son las mas importantes 
nacionalmente dcsde la Revoluci6n de 1952, sino que estan entre las mas audaces 
en el movimiento hacia el liberalismo de los paises de la regi6n. 

Esta investigaci6n ha contado con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para cl 
Desarrollo (CIID) de Ottawa, Canada. El autor agradece los valiosos comentarios de Gary 
McMahon. 

1 La hiperinnaci6n y el programa de estabilizaci6n del DS 21060 estan documentadas en Sachs 
(1987) yen Morales (1988). 
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En los siete anos de ejecuci6n de la NPE se han dado pasos fundamentales 
en to que es, segun la conception liberal compartida tambien por las agencias 
internacionales de cooperacion financiera y tecnica, la modernization de la 
economia y del estado. Empero, hay tambien criticas a la NPE que no se pueden 
soslayar facilmente. Se hace notar, por ejemplo, que hasta ahora las reformas no 
se han traducido en un crecimiento vigoroso y sostenido de la economia. Se 
anade tambien que la NPE no ha producido ningun avance significativo de 
desarrollo social. 

Hay varias interrogantes en la experiencia boliviana que pueden tener 
tambien pertinencia para otros paises de la region. i.Fue la situacion heredada la 
que hizo imparable la crisis economica en la transicion democratica? i,En que 
medida los factores politicos y la necesidad de asegurar la transicion democratica 
agravaron la crisis economica?. La crisis explica la energia del programa de 
estabilizacion, pero i,explica tambien la amplitud de las reformas estructurales? 
LPor que ]as elites politicas adoptaron y con que conviction el modelo economico 
liberal? i,CuAl fue el papel de la cooperacion financiera international en el 
cambio de modelo de desarrollo? i,Como evoluciona el modelo una vez que se 
supera ]a situacion de crisis, y que la manera de hater politica vuelve a ser mas 
normal? 

El trabajo esta organizado de la siguiente manera: En la seccion 1, se 
describe el contexto politico del retorno a la democracia y de la evolucion de la 
crisis economica. La seccion II, se centra alrededor del terra de la estabilizacion 
y de la retoma de la gobernabilidad. En la seccion III, se hace un inventario de 
los cambios en la pieza central de las reformas estructurales que es el sector 
publico. En la seccion IV, se analizan las perspectivas de evolucion politica y 
economica del modelo, una vez que la situacion de crisis ha terminado. Se 
concluye en la seccion V. 

1. EL RETORNO A LA DEMOCRACIA Y LAS DIFICULTADES 
DE GOBIERNO 

1. EL PRIMER GOBIERNO DE LA TRANSICION DEMOCRATICA 

En Octubre de 1982, con la presidencia del Dr. Hernan Siles Zuazo, 
comenzaba la redemocratizacion de Bolivia despues de dieciocho anos, casi sin 
interrupci6n, de gobiernos de facto. Siles Zuazo gobern6 con el apoyo de la 
Unidad Democratica y Popular (UDP), una coalici6n constituida por cuatro 
partidos, tres de ellos de centro izquierda, y de izquierda, uno centrista, y un 
conglomerado de clubs politicos de escasa significaci6n2. Algunos tecn6cratas, 
sin pertenencia politica, tambien participaron en los distintos gabinetes. 

2 Los grandes partidos de la coalicion eran inicialmente: EI Movimiento Nacionalista 
Revolucionario de Izquierda (MNRI), el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y el 
Partido Comunista de Bolivia (PCB). Pocas semanas despues de instalado el gobierno, la 
coalicion se amplio con la inclusion del centrista Partido Democrata Cristiano.. 
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El nuevo gobierno heredaba una situacion muy dificil. En primer lugar, 
Siles Zuazo tenia que confrontar las secuelas de la inestabilidad de los gobiernos 
militares de los tres anos que le habian antecedido, y del ostracismo de la 
comunidad internacional at que habian estado sometidos. En segundo lugar, hay 
que tomar en cuenta que la gran crisis economica de la decada de los ochenta 
habia comenzado pocos meses antes de que Siles Zuazo asumiera el gobierno. A 
mediados de 1982, el deterioro de la economia era ya de gran significacion: 
Entre Enero y Septiembre de 1982, la inflacion acumulada llego a 172%; un 
factor explicativo principal de la inflacion y de la crisis economica en general 
venia del choque de la abultada deuda externa, contraida por los gobiernos 
militares. 

En tercer lugar, hay que mencionar los problemas tipicos de una transicion 
a la democracia. Durante la larga durac16n do los gobiernos militares se habia 
perdido en el pais la practica de convivir con instituciones democraticas, como el 

parlamento y una prensa sin censuras. Al reaparecer la democracia, los distintos 
actores sociales tenian que reaprender ]as reglas y los mecanismos del juego 
democratico. Esto no era facil ni podia darselo por descontado. En especial, el 

estilo de hacer politica de los anos de dictadura, basado en confrontaciones, con 
posiciones no negociables, tomo mucho tiempo en abandonarse. 

Por ultimo, cabe tambien insertar en esta lista de problemas, el papel 
perturbador del narcotrafico, por las incertidumbres que creaba en la economia, 
particularmente en el mercado cambiario. Desafortunadamente, no se tiene 
todavia ni informac16n suGciente ni una teoria explicativa del papel de estas 
actividades ilegales en la desestabilizacion. 

Siles Zuazo propuso por to manos seis paquetes de estabilizacion. El 
fracaso de todos ellos magnifico la gravedad de la crisis, pero paradojicamente 
preparo el terreno para una solucion definitiva como se arguye mas adelante. La 
inflacion alcanzo a 329% en 1983; a 2,177% en 1984; y a 8,170% en 1985. Estas 
tasas hiperinflacionarias fueron acompanadas ademas por caidas muy 
importantes en el Producto Interno Bruto (PIB): 4,5% en 1983; 0,6% en 1984 y 

1% en 1985. 

2. LOS OBSTACULOS POLITICOS ALA ADMINISTRACION 
DE LA ECONOMIA 

La desazon politica actuo sinergicamente con la inflacion, es decir, las dos 
concurrieron, reforzandose mutuamente, a la desintegracion de la economia. Los 
obstaculos a la gobernabilidad surgieron tanto en el seno mismo de la UDP y en 
los sindicatos, como de la oposicion de los partidos de derecha y de los gremios 
de empresarios. El contexto externo, signado por la crisis de la deuda, tampoco 
facilitaba las tareas de gobierno. Excepto en los primeros meses y at finalizar el 

gobierno, la gestion economica quedo principalmente en manos de tecnocratas 
independientes, que tomaron medidas bastante mas ortodoxas que las dictadas at 
principio del gobierno de Sites Zuazo, o aquellas que creian debian adoptar los 
principales dirigentes politicos de los partidos de gobierno. Las querellas de la 
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direcci6n de la UDP con los tecn6cratas, debilitaron muy fuertemente al 
gobierno. Ademas, la misma UDP se fractur6 rapidamente, en gran medida 
porque los partidos que la componfan tenian distintas visiones acerca del manejo 
de la crisis econ6mica. 

Al principio, los obreros sindicalizados, agrupados en la Central Obrera 
Boliviana (COB) estaban entre los aliados mas poderosos de gobierno. Este 
apoyo cambi6 a principios de 1984, al constatar la COB el fracaso de los paquetes 
de estabilizaci6n, el retroceso en materia salarial, a pesar de los grandes y 
frecuentes aumentos de salarios nominales, y las indefiniciones gubernamentales. 

El gobierno, confrontado con la COB y los partidos de izquierda que los 
sostenian, no pudo tampoco encontrar un apoyo en el gremio de empresarios ni 
en los partidos de centro y de derecha. Sus relaciones con la Confederaci6n de 
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), fueron especialmente dificiles. La 
CEPB no ces6 de criticar, muy severamente, a la politica economica y los 
esfuerzos del gobierno para ganar su aceptaci6n fueron inutiles. Por su parte, los 
partidos de oposici6n, que controlaban casi completamente las dos camaras del 
Poder Legislativo, frenaron, muchas veces sin raz6n, las pocas iniciativas que le 
presentaba el Poder Ejecutivo para tratar de detener la crisis. Pero, hay que 
reconocer tambien que Siles Zuazo no hizo mayor esfuerzo para trabajar con el 
Congreso. 

A to anterior hay que sumar las demandas de las organizaciones regionales, 
latentes durante los gobiernos militares, que salieron a la superficie en la 
transici6n democratica. Estas extensas y costosas demandas eran muy dificiles de 
satisfacer, aun si algunas entre ellas tenian legitimidad. Los problemas regionales 
tuvieron un papel profundamente desestabilizador. 

La hiperinflaci6n, que se combinaba ademas con desabastecimientos de 
bienes de consumo, todo eso en un ambiente de confrontaci6n, produjo en el 
publico la sensaci6n de que la situaci6n era insostenible. Siles Zuazo, presionado 
por la oposici6n, acord6 acortar su mandato por un ano, Ilamando a elecciones 
anticipadas, que se llevaron a cabo en Julio de 1985. El acortamiento del perfodo 
presidential tuvo consecuencias econ6micas importantes. Las resistencias que el 
gobierno habia mantenido hasta ese entonces a las demandas de ]a COB se 
aflojaron casi completamente. Es asf que, a fines de 1984 se concedi6 un 
incremento salarial de tal magnitud, mas ally de las expectativas de los propios 
sindicatos, que estA entre las causas directas tanto de la tasa de inflaci6n de 
Febrero de 1985, que lleg6 al increible valor de 182%, como de la gran 
intranquilidad social que le sigui6. 

3. LA HIPERINFLACION COMO FENOMENO DE DISGREGACION 
POLITICA 

La discusi6n que precede puede ayudar a proporcionar respuestas a la 
interrogante de por que se desencaden6 la hiperinflaci6n en Bolivia, si no se 
habia sufrido una conflagraci6n international ni una guerra civil. Hist6ricamente, 
las hiperinflaciones seguian a grandes conmociones politicas. 
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Lo que parece importante en el origen de una hiperinflaci6n no es el hecho 
mismo de una guerra, sino la conjunci6n de un enorme esfuerzo financiero, para 
cumplir con un compromiso externo, y la debilidad de un gobierno para recurrir 
a las fuentes internas de recursos para alcanzarlo, por los conflictos sociales que 
se suscitan. Los conflictos sociales no permiten, en particular, el control de los 

deficits fiscales; ellos a su vez tienen que ser 3nanciados con emisi6n monetaria 
que contribuye casi directamente a la inflacion . 

La inflaci6n se aceler6 en Bolivia cuando el gobierno fue incapaz de 
controlar las reacciones sociales al esfuerzo de ajuste externo. Vale la pena 
insistir en las caracteristicas de debilidad. El gobierno no logr6 cobrar impuestos 
adicionales, ni reducir sustancialmente sus gastos corrientes, ni alcanzar las 

devaluaciones del tipo de cambio real requeridas para adaptarse al nuevo 
contexto internacional4. 

i,Hubiese ocurrido la hiperinflaci6n si no se hubiese tenido la transici6n 
democratica? La respuesta sera necesariamente ambigua. Sin duda, un gobierno 
antidemocratico pero, parad6jicamente con alguna legitimidad y fuerte, como el 

de Banzer en el periodo 1971-78, hubiese podido evitar la situaci6n de caos 
econ6mico que se anunciaba a fines del ano fatidico de 1982. Pero, es 

cuestionable que los gobiernos militares del periodo 1980-82 hubiesen podido 
hacerlo. La brutalidad de algunos de esos gobiernos, les quitaba la fuerza 
necesaria para tomar ]as medidas correctivas. No hay que olvidar que una causa 
principal del abandono de gobierno y de su consecuente cesi6n a los civiles, esta 
en el reconocimiento que efectuaron los militares de las dificullades econ6micas. 

II. LOS GOBIERNOS EFICACES Y LA NUEVA POLITICA ECONOMICA 

1. EL GOBIERNO DE PAZ ESTE, NSSORO 

Despues de las elecciones de 1985, como resultado de una intrincada 
combinaci6n de voto popular y de elecci6n en el Congreso, sali6 elegido 
presidente el Dr. Victor Paz Estenssoro. Su gobierno comenz6 en medio de 
grander ambigiiedades. Si bien, la gravedad misma de la crisis le confiaba un 
mandato muy amplio, en cambio, su base electoral era relativamente pequena. 
Ademas el partido de gobierno, el Movimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNR), uno de los mas antiguos de Bolivia, parecia no tener ni vigor ni los 

cuadros requeridos para enfrentar la crisis. Esta debilidad politica fue, empero, 
subsanada a las pocas semanas de gobierno, aunque despues de la promulgaci6n 
del DS 21060, cuando en un movimiento estrategico, el MNR conform6 una 
alianza congresal con su opositor, Acci6n Democratica Nacionalista (ADN), en 

3 Este analisis esta inspirado en la discusi6n de Capie (1986). 
4 La devaluacion del tipo de cambio nominal no debe ser acompanada por un incremento 

correspondiente en los precios para obtener una devaluacion del tipo de cambio real, to que 
implica bajo condiciones generates una caida en salarios reales. 
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el Ilamado Pacto por la Democracia. Este pacto fue crucial para el exito de la 
NPE. 

Aun antes de ]a firma del Pacto por la Democracia, Paz Estenssoro envi6 
seiiales muy claras de un compromiso invariable con la politica econ6mica que 
habia escogido. Este mensaje de firmeza fue asimilado por todos los actores 
sociales. La NPE se ejecut6 en un contexto de democracia musculada. Para Paz 
Estenssoro -lo que marca una diferencia fundamental con el gobierno de Siles 
Zuazo- el saneamiento de la economia pasaba por el restablecimiento del 
principio de autoridad. Para ello, no necesit6 en tomar medidas enerpcas contra 
las organizaciones laborales y los partidos de izquierda mas radicales . Mas aitn, 
la presencia muy signiticativa de tecnicos en el gobierno, en vez de politicos de 
mas tradici6n, reforz6 algunas de ]as caracteristicas autoritarias de su gobierno . 

2. EL CONTENIDO DE LA NPE 

El DS 21060 contiene dos programas: El primero de estabilizaci6n y el 
segundo de reformas estructurales. El programa de estabilizaci6n consistia en 
una unificaci6n cambiaria, sostenida por politicas fiscales y monetarias muy 
estrictas, y por medidas de alivio de la carga de la deuda externa. Es de hacer 
notar que el programa de estabilizaci6n de la NPE se apartaba del programa tipo 
del FMI en el manejo del tipo de cambio y en el tratamiento de la deuda externa. 
Tambien, las medidas de correcci6n fiscal y monetaria iban mas ally de to que 
normalmente recomienda el FMI. La estabilizaci6n fue casi inmediata y pudo 
sostenerse en el tiempo; la tasas de inflaci6n fueron 66% en 1986; 11 % en 1987; 
22% en 1988; 17% en 1989; 18% en 1990; y 15% en 1991. 

En el programa de reformas estructurales se tiene: (1) La liberalizaci6n de 
los precios, con la supresi6n de los controles internos; (2) una apertura muy 
amplia de la economia al comercio exterior y a los movimientos internacionales 
de capital; y (3) la flexibilizaci6n del mercado de trabajo. 

Las reformas se hicieron, simultanea y rapidamente, muchas veces sin res- 
petar la secuencia aconsejada por los economistas del mundo academico y por la 
experiencia de otros paises. Se ha de mencionar tambien que se concibi6 al con- 
junto de liberalizaciones como parte integrante y esencial del programa contra la 
inflaci6n, es solamente despues que se las interpret6 como reformas estruc- 
turales. 

Con la NPE se produjo una reducci6n muy significativa del tamano del 
gobierno central en la economia. Este se reserv6 para su administraci6n directa 
en el area de producc16n de bienes, solamente Yacimientos Petroliferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) y las minas rentables, o con potencial comprobado, de la 
Corporaci6n Minera de Bolivia (COMIBOL). Las otras empresas fueron 
cedidas a las corporaciones regionales de desarrollo (CRD) y a los municipios7. 

5 En el ano siguiente al de su posesi6n, dict6 dos estados de sitio y permanentemente ejerci6 sobre 
los sindicatos una presi6n politica, que sin salirse de la legalidad, sin embargo los acosaba. 

6 Este punto to hacen notar con agudeza, Conaghan et al. (1990). 
7 Las CRD son delegaciones regionales del gobierno central y gozan, en principio, de una amplia 
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La NPE provoc6 tambien reducciones importantes de la dimensi6n del Banco 
Central y el cierre de los bancos estatales de fomento. 

Es importante notar que la concepci6n de ]a NPE no era ajena a los 

cambios producidos internacionalmente en el pensamiento econ6mico y politico 
entre 1970 y 1985, que proponian una economia mas liberal y con una menor 
participaci6n del Estado. La adopci6n de la NPE no estuvo, empero, desprovista 
de contradicciones. El presidente Paz Estenssoro y el arquitecto de la NPE, su 

ministro de planeamiento Gonzalo Sanchez de Lozada, veian a la NPE mas como 

un medio para reconstituir el estado y para restablecer el principio de autoridad, 
que para un objetivo libertario. La siguiente declaraci6n de Sanchez de Lozada 
(en ILDIS, Foro Econonzico 5, 1985, p 5) es ilustrativa al respecto. 

Mas que un programa estrictamente econ6mico, la NPE es un plan politico 

que tiende al restablecimiento de principios fundamentales para el funcio- 

namiento de ]a Republica, en ausencia do los cuales se corre el grave riesgo de 

precipitarse en el camino de la desintegraci6n del Estado National. 
Ni Paz Estenssoro, ni Sanchez de Lozada recogian el argumento 

econ6mico clasico de que el liberalismo conducia a la mejor asignaci6n de 
recursos y, por to tanto, a un 6ptimo econ6mico, sino mas bien el argumento de 
economia politica, en el sentido que los anglosajones le dan a la frase "political 
economy", de que la libcralizaci6n de los mercados era la unica manera de evitar 
la extendida corrupci6n. En su visi6n, con un Estado achicado, se reduciria el 

juego de influencias de los grupos de presi6n, que consideraron en el gobierno la 

mejor maanera de obtener una parte mas grande en la distribuci6n del ingreso 
national . 

3. UNA RELECTURA DEL EXITO INICIAL DE LA NPE 

Mas ally de los meritos tecnicos de la NPE, se debe consignar los factores 
que hicieron que no confrontara mayor resistencia politica. En relaci6n a la 

estabilizaci6n, se puede argiiir que los ensayos durante el gobierno de Siles 
Zuazo, aun si habian fracasado, con todo habian desgastado a los actores sociales 
contrarios a este tipo de programas. En parte, por esta raz6n, la COB y los 

partidos de izquierda no pudieron oponer sino una dcbil resistencia al programa 
de estabilizaci6n y a la NPE. El balance de poder entre los sindicatos y los 

gremios de empresarios y el gobierno, se inclin6 completamente en favor de los 

segundos. Asi como la hiperinflaci6n habia sido una manifestaci6n clara de una 
confrontaci6n sin ganadores de distintos grupos de interes, la estabilizaci6n 
signific6 una perdida (extrema) de poder del movimiento obrero. 

autonomia financicra y do decision. Aunque hay un debate al respecto, parece de mas en mas 
claro que se visualize la cesion a las CRD y a los municipios como un Paso intermedio para la 

privatizaci6n. 
8 Esta position, que asume que el estado es casi por definition burocratico y predatorio, estA mas 

eerca de la de las escuelas de "Public Choice", de Buchanan y Tullock (1962) y Olson (1982) y 

otros mas, y de "New Political Economy" de Bhagwati(1982) y Krueger(1974), que de la de 
Chicago. 
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Vale la pena retener una hip6tesis adicional. Cada ensayo de estabilizaci6n, 
aun fallido, provefa informaci6n a los actores sociales sobre la distribuci6n de los 
costos de estabilizaci6n, to que los hacfa revisar sus evaluaciones preliminares. 
La revision de los costos convergi6 finalmente a un consenso, aunque 
probablemente precario, de que habia que vencer a la hiperinflaci6n dada la 
comparaci6n de los costos entre estabilizar y no hacer nada. 

El muy rapido control de la inflaci6n le dio la credibilidad al gobierno de 
Paz Estenssoro para llevar adelante los cambios que necesitaban mas tiempo. Se 
debe anadir tambien que la reanudaci6n del flujo de creditos externos contribuy6 
de manera muy significativa a asentar la confianza interna en la NPE. 

LPodrfan los partidos politicos proponer una plataforma diferente a la de la 
NPE? La respuesta tentativa es: no muy diferente en cuanto a la estabilizaci6n, 
pero sf en relaci6n a las reformas estructurales. La posici6n boliviana tradicional 
ha sido la de que la inflaci6n es un reflejo de excesiva expansi6n monetaria, 
causada a su vez por el credito del Banco Central al gobierno. Cualquier 
programa de estabilizaci6n, independientemente del partido que to propusiera, 
tenfa que incluir correcciones fiscales. Las diferencias no estaban en cuanto al 
diagn6stico, sino mas bien en relaci6n al tipo de medidas, y a la fuerza y rapidez 
en su ejecuci6n. En las reformas estructurales, en cambio, habia bastante menos 
acuerdo que en la estabilizaci6n; las liberalizaciones del mercado del trabajo, del 
comercio exterior, y ]as privatizaciones han encontrado fuerte oposicion. 

4. LA CONTINUACION DE LA NPE EN EL GOIBERNO DE PAZ- ZAMORA 

A pesar de sus rigores, la NPE 1ogr6 conseguir en 1989 una aceptaci6n 
mayoritaria en la opini6n p6blica y en el electorado. En la votaci6n popular de 
Mayo de ese ano, los tres partidos que sustentaban puntos de vista afines a la 
NPE, el MNR, la ADN y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), 
obtuvieron 65% del voto popular. 

En las elecciones que se llevaron en el Congreso, luego de la votaci6n 
popular, sali6 elegido presidente Jaime Paz Zamora, apoyado por una inesperada 
alianza entre el centro-izquierdista, MIR y la derechista, ADN. El MIR y la 
ADN constituyeron to que se llama el Acuerdo Patri6tico (AP). 

Durante la campaiia electoral Paz Zamora habia prometido, aunque 
vagamente, que cambiarfa la NPE. Sin embargo, a los pocos meses de haber 
salido elegido presidente anunci6 con un decreto (el D.S. 22407 de enero de 
1990) que continuarfa y profundizarfa las reformas liberales de la NPE. En una 
evaluaci6n general se puede decir que Paz Zamora no introdujo ninguna 
modificaci6n esencial a la polftica econ6mica de Paz Estenssoro. De hecho, Paz 
Zamora ha adoptado polfticas mas ortodoxas. Lo que sf aparece, es un cambio 
de estilo en relaci6n al de su predecesor, to que no deja de tener un impacto 
politico. 

Paz Zamora se encontr6 con el dilema de casi todos los partidos social- 
dem6cratas de la regi6n, que si querfa seguir una polftica redistributiva tenfa 
primero que esperar a que el crecimiento econ6mico reapareciera con vigor. Ha 
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apostado tambien a que el crecimiento vends cumpliendo rigurosamente las 
recomendaciones de las organizaciones internacionales de finan-ciamiento. 
Tiene ademas la presion de su aliado en el gobierno, la ADN, que no le permite 
apartarse de la NPE en su vertiente mas ortodoxa. 

III. LA REFORMA DEL SECTOR PUBLICO 

La NPE tiene entre sus objetivos principales una reforma profunda del 
sector publico. En realidad, uno de los criterion fundamentales para juzgarla, 
viene de to que se ha logrado en la reduccion del tamano del sector publico, y en 
los cambios en la formulacion de la politica economica. 

1. LA ADMINISTRACION DI-,L PRESUPUESTO 

A. El gasto publico en el PIB 

El fuerte peso del sector publico en la inversion y el empleo era 
probablemente la caracteristica mas saliente de la economia boliviana antes de la 

NPE. La NPE apuntaba a modificar esta situacion. Por otra parte, casi 
coetaneamente con su ejecucion, Bolivia tuvo que sufrir grandes caidas en los 
precios de sus dos principales exportaciones, estano y gas natural. Por el efecto 
combinado de ]a NPE y de los choques de precios internacionales se ha 
producido una reduccion muy sustancial del tamano del sector publico en la 

economia, al menos si se ]o mide por la relacion gasto publico a PIB. Este paso 
de un promedio de 44.9% (gastos corrientes y de capital) en 1980-81 a 27.6% en 
1990 (cuadro No 1). Las implicaciones de esta reduccion del tamano del sector 
publico, en parte forzada por ]as circunstancias externas como se ha dicho, 
tomaran tiempo en mostrarse completamente. 

B. La recomposicion de la tributacion 

La reforma tributaria de 1986 es uno de los componentes centrales de la 
NPE. El impuesto principal de la reforma es el impuesto al valor agregado, con 
una tasa uniforme de 10%. 

No existen todavfa estudios de la incidencia en los ingresos de ]as personas 
de la actual estructura impositiva. Lo que si se puede adelantar es que ni la 
equidad ni, sorprendentemente, la eficiencia fueron preocupaciones dominantes 
en su diseno. Lo que se buscaba sobre todo era la mas rapida recomposicion de 
los ingresos fiscales, aunque despues aparecieran sus costos de eficiencia y de 
equidad. 

En un primer momento, los resultados de la reforma tributaria parecian 
muy buenos y sin duda to Bran, si se los comparaba con las recaudaciones (en 
terminos reales) que se obtenian durante la hiperinflacion, cuando los ingresos 
fiscales eran anormalmente bajos por el bien conocido efecto Olivera-Tanzi. 
Pero, despues de ese primer impacto ascendente, las recaudaciones (excluyendo 
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Cuadro N° 1. Operaciones del Sector P6blico No Financiero 
Consolidado, 1980-90 

(En porcentaje del PIB) 

Promedios 

1980-81 1982-85 1986 1987 1988 1989 1990 

Ingresos Corrientes 37,4 23,0 24,4 22,0 22,4 22,1 23,0 
Gastos Corrientes 38,2 28,1 23,2 23,6 21,3 20,9 20,7 
Transferencias 
Corrientes Netas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 

Superavit/ddficit 
Corriente -0,8 -5,1 1,2 -1,6 1,0 1,8 3,0 

Ingresos de Capital 0,5 0,1 1,0 0,2 0,7 1,2 1,3 
Gastos de Capital 6,7 4,3 4,6 5,3 6,8 6,6 6,9 
Transferencias 
de Capital Netas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,0 
Super3vit/ddficit 
Capital -6,2 -4,2 -3,6 -5,2 -6,1 -5,9 -5,6 

Otros gastos 0,6 5,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 

Superavit/ddficit 
Global -7,7 -15,1 -2,3 -6,7 -5,5 -4,2 -2,7 

Financiamiento Neto 7,7 15,1 2,3 6,7 5,5 4,2 2,7 
Externo 4,6 1,3 5,5 2,2 4,0 1,7 1,9 

Interno 3,1 13,8 -3,2 4,5 1,5 2,4 0,8 

Fuente: Con datos fiscales de base de la Unidad de Analisis de Politicas Econ6micas (UDAPE) 
1991. Estadfsticas Econ6micas, NO 2, La Paz. Los datos de UDAPE han sido deflactados por 
el PIB nominal del Banco Central de Bolivia, con correcciones para los anos 1988-90. 

las regalfas de las empresas estatales) se han estancado alrededor del 8% del 
PIB, porcentaje bastante inferior al promedio de America Latina. 

C. El gasto publico social 

Con la NPE, los mecanismos estatales de protecci6n a los grupos sociales 
vulnerables, que se crearon despues de la Revoluci6n de 1952, si bien no 
desaparecieron completamente, han tenido un ambito mucho mas reducido. Es 
asf que en los dos primeros anos de ]a NPE, el gasto pfiblico social como 
proporci6n del PIB sufri6 recortes muy amplios (cuadro N° 2). Las mayores 
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Cuadro N° 2. Evolucion del gaslo publico social, 1980-88 
(En porcentaje del PIB) 

ANO Education 

(I) 

Ministerio 
Salud 

(2) 

Seguridad 
Social 

(3) 

Salud 

Total 
(4) 

1980 4,1 0,8 1,4 2,2 

1981 2,9 0,5 1,2 1,7 

1982 3,2 0,4 1,1 1,5 

1983 3,4 0,4 0,8 1,2 

1984 3,2 0,4 2,0 2,4 

1985 3,3 0,4 1,0 1,4 

1986 2,3 0,3 0,7 1,0 

1987 2,6 0,5 n.d n.d 
1988 2,6 n.d n.d n.d 

Fuentes: Banco Mundial, Public Sector Expenditure Review with a Special Emphasis on the Social 
Sectors, 1989. 

Notas: Col.(1), incluye transferencias del gobierno central a las universidades. 
Col.(2), financiamiento del Tesoro General de la Naci6n al Ministerio de Prevision Social y 

Salud P6blica, no incluye gastos de las Corporaciones Regionales de Desarrollo ni de las 
municipalidades. 

reducciones se produjeron en educacion. En salud, la disminucion fue mucho 
menos importante porque la cooperation international vino a suplir la falta de 
recursos nacionales. 

Desde 1988 se estima que se tiene una recuperation sostenida de los 
presupuestos de salud y de educacion, pero faltan todavia datos definitivos. Hay 
que mencionar tambidn el muy exitoso Fondo Social de Emergencia (FSE), que 
funciono entre 1988 y 1990, para atender los problemas de pobreza, en especial 
aquellos emergentes de la crisis y del problema de ajuste. 

Las declaraciones mas recientes del gobierno hacen hincapid en la nece- 
sidad de aumentar el gasto en servicios sociales. El FSE ha sido reemplazado por 
el Fondo de Inversion Social, que tiene por cometido aliviar la pobreza con ac- 
ciones de mas largo plazo. 

2. EL EMPLEO EN EL SECTOR PUBLICO 

Antes de la NPE, Bolivia era probablemente el pais de America Latina 
(exceptuando Cuba) con mayor fraction de su Poblacion Economicamente 
Activa urbana en el sector publico. En el primer ano del lanzamiento de la NPE, 
el empleo publico se redujo en un poco mas del 10 por ciento (cuadro N° 3). Sin 
embargo, despuds del torte en el empleo publico en 1986, ha vuelto a crecer a 
partir de 1989. 



110 JUAN ANTONIO MORALES 

Cuadro N° 3. Empleo en el Sector P6blico, 1980-89. 
(Numero de personas e indices) 

Indices (Base 1985 = 100) 

ANO Empresas Gobierno Total Empresas Gobierno Total 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1980 55.193 137.925 193.118 90 75 79 
1981 56.643 143.319 199.962 92 78 81 
1982 5.5.888 148.128 204.016 91 80 83 
1983 59.718 164.717 224.435 97 89 91 
1984 60.851 175.071 235.922 99 95 96 
1985 61.514 184.065 245.579 100 100 100 
1986 54.827 166.156 220.983 89 90 90 
1987 41.327 171.115 212.442 67 93 87 
1988 35.846 168.889 204.735 58 92 83 
1989 34.731 174.351 209.082 56 95 85 

Fuente: Unidad de Analisis de Polf icas Econ6micas (UDAPE). 1991. Anuario Estadstico N° 2, La 
Paz. 

Notas: Col. (1), Empresas P6blicas y Mixtas. 
Col. (2), Incluye a los empleados de las administraciones central, descentralizada no incluida 
en las empresas, desconcentrada, local y universidades. 
Col.(3), col.(1) trigs col.(2) 

La reducci6n vino por despidos (eufemisticamente Ilamados "reloca- 
lizaeiones") y por abandono de los empleos por ]as muy bajas remuneraciones. El 
caso mas dramatico fue el de las cesantias en la Corporaci6n Minera de Bolivia. 
Este evento ha sido ampliamente documentado en excelentes trabajos y no 
merece hacerle mas anadidos (vease por ejemplo, Jette, 1989). 

3. LA TRANSPARENCIA EN LAS DECISIONE,S DE POLITICA ECONOMICA 

La transici6n democratica signific6 principalmente un cambio en las 
estructuras politicas y no un cambio brusco en la manera de formular la politica 
econ6mica. Tampoco con la NPE, que vino tres anos despues de reestablecida la 
democracia, cambi6 abruptamente la manera de tomar decisiones de politica 
econ6mica. 

Durant:e la transici6n y un largo perfodo despues, las medidas de politica 
econ6mica se tomaron de manera muy similar a to que era corriente durante la 
dictadura: disposiciones mediante decretos supremos en vez de leyes, directorios 
de las empresas estatales y del Banco Central nombrados por discreci6n del 
Poder Ejecutivo, y programas de inversi6n pitblica relativamente importantes, 
tanto en relaci6n al PIB como a la inversi6n privada. Se ha de subrayar que la 
influencia de los tecn6cratas en los gobiernos de Paz Estenssoro y de Paz 
Zamora, los ha hecho preferir regular la economfa con decretos mas bien que 
apelando al Congreso, que tiene procedimientos mas lentos. Hay que hacer 
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notar tambidn que la estrecha cooperaci6n entre los tdcnicos bolivianos y los 

funcionarios de las agencias internacionales de crddito, especialmente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, reforzaba el poder politico 
de los tecn6cratas a la vez que su manera de formular la politica economtca . 

Con todo, la democratizaci6n ha cambiado gradualmente el proceso de 
formulaci6n de politica econ6mica. En especial, ha obligado a una mayor 
transparencia en las decisiones y ha aumentado la fiscalizacion, en el Congreso y 

en el p6blico, de las medidas y acciones del Poder Ejecutivo para estabilizar y 

efectuar las reformas estructurales. 

IV. LAS PERSPECTIVAS DE LA NPE 

1. LA RESPUESTA DEL SECTOR PRIVADO 

El objetivo principal de largo plazo de la NPE es tal vez el crecimiento del 
PIB impulsado por la inversion privada. A pesar del restablecimiento de los 

principales equilibrios macroecon6micos y de una legislaci6n de fomento muy 
favorable, la inversion privada ha tardado en manifestarse. Las tasas de inversion 
privada, expresadas en porcentaje del PIB, fueron entre 1986 y 1990 inusualmente 
bajas, y muy similares a las de los anos de crisis de 1982-85 (cuadro N4 4). 

Cuadro N° 4. Formaci6n Bruta de Capital Fijo, Publica y Privada, 1980-90 

(Como porcentaje del Producto Interno Bruto) 

ANO Publica Privada Total 
Tasa de creci- 

miento PIB (%) 
(1) (2) (3) (4) 

1980 7,0 7,3 14,3 -1,4 
1981 7,2 3,8 11,0 0,9 
1982 6,9 6,9 13,8 -4,4 
1983 5,0 3,6 8,6 -4,5 
1984 4,5 4,0 8,5 -0,6 
1985 3,5 3,7 7,2 -1,0 
1986 4,8 4,7 9,5 -2,5 
1987 6,2 4,1 10,3 2,6 

1988 8,1 4,1 12,2 3,0 
1989 8,7 4,1 12,8 2,7 

1990 8,0 5,2 13,2 2,6 

Fuentes: Para 1980-89, Banco Mundial, "From stabilization to sustained growth," Agosto 1991. Para 
1990, estimaciones del autor con datos del Instituto Nacional de Estadistica. 

9 La cooperaci6n entre los tecnicos bolivianos y ]as agencias internacionales de credito era 
tambidn crucial para apuntalar la credibilidad externa del programa de estabilizaci6n, que era tan 
importante o mas que la interna. 
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Resultados, todavfa muy prelimmares para 1991 (no incluidos en el cuadro N° 4) 
apuntan a un fuerte crecimiento de la inversion privada y del PIB. Queda 
empero la interrogante de cuan sostenibles son. 

Los inversionistas, nacionales y extranjeros, no parecen querer ceder su 
opci6n de espera. Mientras tanto, el muy influyente gremio empresarial CEPB 
ha incrementado la lista de condiciones que considera necesarias para despertar 
los "espfritus animales" de los inversionistas. Demanda al gobierno desregular y 
privatizar todas ]as empresas que producen servicios, y los fondos de pensiones 
de la seguridad social. La CEPB juzga esencial esta ultima medida para 
desarrollar un mercado de capitales10 

2. LA TAIZEA INCONCLUSA DE LA PRIVATILACION 

La privatizaci6n se ha convertido en uno de los temas centrales en la agenda 
de requerimientos del sector privado (y de las organizaciones internacionales de 
cooperaci6n Cinanciera). Tiene, tambien, ahora un lugar prioritario en la agenda 
de reformas del gobierno de Paz Zamora. Entenderemos privatizaci6n en un 
sentido estricto, como una cesi6n de las propiedades del sector publico al sector 
privadoll 

Los objetivos de la privatizaci6n en el alegato de sus proponentes son los 
mismos que estan presenter en el debate internaciona112. Un resultado adicional 
muy importante, esperado por el gobierno, es el de que la privatizaci6n 
proporcione mas recursos para ]a inversion del sector publico en servicios 
sociales, que no interesan normalmente al sector privado, y que podrfa tener un 
efecto en el crecimiento de largo plazo. Otro objetivo estA dado por un 
argumento de Economia Politica, que es el de una mayor difusi6n de la 
propiedad privada entre la poblaci6n y, en consecuencia, la consolidaci6n de la 
economfa do mercado y de la NPE en hechos irreversibles. 

Muchos de los argumentos en contra de una privatizaci6n a ultranza estan 
tambien en el debate internacional. El punto mas delicado, desde el punto de 
vista politico, esta en sus implicaciones redistributivas esperadas. Como 
consecuencia de los temores que estas causan, ]a privatizaci6n que parecia contar 
con una aceptaci6n amplia, porque se la vela como una manera de combatir la 
corrupci6n, en un giro es vista ahora, por la mayoria de los partidos politicos y 
por la prensa, como teniendo mas bien el efecto opuesto. 

La actitud de Paz Estenssoro en relaci6n a la privatizaci6n no ha estado 
desprovista de ambigiiedades. En su visi6n, con la NPE se restaurarfa sobre todo 
la autoridad del Estado como ya se ha mencionado, por to tanto las 
privatizaciones no formaban parte del n6cleo de reformas esenciales. Igualmente 

10 Documento de la CEPB del 8 de Julio de 1991: "i,Por que no hay trigs inversion en Bolivia?" La 
demanda de privatizacion por la CEPB no se limita a las empresas de servicios y de la seguridad 
social, sino que incluye a todas las empresas estatales. 

11 No se considera a la liquidaci6n de empresas p6blicas como privatizacion en ninguno de los 
sentidos, sino como medidas de reorganizaci6n del sector publico. 

12 Acerca del debate internacional vease, por ejemplo, Vickers y Yarrow (1991), y Starr (1990). 
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Paz Zamora, solamente despuds de muchas reticencias, puso en consideraci6n 
del parlamento su programa de privatizaciones y pudo hacerlo aprobar. Recidn 
ahora, la privatizaci6n se ha convertido en una pieza clave de su programa de 
reformas. 

Contrariamente a to que sucede con la venta de las empresas estatales, 
donde hay mucha oposici6n, la legislaci6n de promoci6n de inversiones en los 
cruciales sectores de mineria y de hidrocarburos ha tenido una rapida 
aprobaci6n. La apertura de los recursos naturales no renovables al capital 
extranjero es muy amplia y mayor que en casi todos los otros paises de la region. 

3. LOS BENEFICIARIOS EN EL SECTOR PRIVADO 

Los argumentos redistributivos no estan del todo ausentes en las reformas 
liberales. Para comenzar, la lucha contra la corrupci6n, que es una forma perver- 
sa de redistribuci6n, es un tema central en el liberalismo boliviano. Mas conven- 
cionalmente, se present6 el alegato de que si bien la NPE podia penalizar 
transitoriamente a los obreros sindicalizados y a las clases medias de funcio- 
narios, en cambio, favoreceria a los mas pobres que son los campesinos y, luego, a 
los trabajadores del sector informal urbano. Los datos no apoyan empero esta 
promesa, por to menos en to que se refiere a los campesinos (Morales, 1991). 

LQuienes son entonces los principales beneficiarios de la NPE? Si se 
considers la estabilizaci6n de precios y la manera ordenada de formular la 
politica econ6mica traida por la NPE, el pais entero ha ganado. En cambio, en 
tdrminos de la distribuci6n del ingreso (para la cual no hay desafortunadamente 
estudios recientes) los resultados son mas difusos. La informaci6n disponible, 
pero no sistematica, parece indicar que con ]a NPE se han beneficiado sobre 
todo las elites exportadoras y comerciales, los poseedores de activos financieros, 
y las altas clases medial que han podido desviar en su favor los recursos de la 
ayuda internacional. 

4. LAS PERSPECTIVAS POLITICAS 

Un punto importante, que no se to hace resaltar suficientemente en las 
discusiones, es el de los cambios profundos que la NPE ha producido en los 
partidos politicos tradicionales. Estos, casi sin darse cuenta, han abandonado la 
busqueda de ventajas politicos de corto plazo a cambio de una vigencia politica 
permanente, aun si no estan en funciones de gobierno. Si estan en el gobierno, 
estan menos preocupados que antes con la posibilidad de que sus sucesores 
cosechen los beneficios de su gesti6n, to que despolitiza, en cierta manera, la 
toma de decisiones en materia econ6mica. Esta actitud no es tanto el resultado 
de la visi6n de los lideres de ]os partidos politicos, sino de la reducci6n de 
incertidumbre en cuanto a la posibilidad de ser reelegidos en el futuro mediato, si 
es que no to son inmediatamente. 

La oposici6n con mas fuerza a la NPE viene ahora de los partidos 
populistas "anti-establishment"; Uni6n Civica Solidaridad (UCS) y Conciencia de 
Patria (CONDEPA). Estos partidos tienen un creciente caudal electoral, que 
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contrasts con sus programas econ6micos muy difusos, que recogen mss bien la 
insatisfacci6n con la situaci6n actual y sus beneficiarios, que propuestas concretas 
de cambio. Su surgimiento electoral es sintomatico de un divorcio creciente 
entre el Estado, los partidos politicos convencionales, y la sociedad civil. 

V. COME'WARIOS FINALES 

La transici6n a la democracia en Bolivia tuvo comp acompanante un severe 
deterioro de la economia. Junto con los problemas que heredaba el primer 
gobierno de la transici6n, la necesidad de asegurar la democracia fue otro factor 
mss de la crisis. MAs tarde, en un cambio de papel, su agravamiento puso r:n 
peligro ese patrimonio tan duramente adquirido. Afortunadamente ias 
instituciones democraticas mostraron mss fortaleza de la que se podia anticipar, 
en las condiciones de extremo aprieto econ6mico de esos anos. 

La crisis de 1982-85 explica en gran parte el diseno del programa de 
estabilizaci6n de la NPE. En cambio, es mss dificil concluir que ella sea la unica 
explicaci6n de las reformas estructurales. Otros factores, tales como el 
convencimiento de las elites politicas de que era necesario un cambio radical en 
el modelo de desarrollo, entraron en juego. La necesidad de seguir contando con 
los recursos de la cooperaci6n financiera international, en una situaci6n de 
divisas y fiscal de mucha penuria, tambien luvo una gran importancia en la 
adopci6n de la NPE. 

Los logros de la NPE en relaci6n a la modernizaci6n son muy significativos, 
pero la economia y la sociedad boliviana tienen todavia mucho camino que 
recorrer. Las necesidades mss urgentes tienen relaci6n ahora con el desarrollo 
social. Este serd a su vez tributario de rugs reformas del sector publico, 
incluyendo la reconstituci6n de la administraci6n p6blica. 

La informaci6n disponible hate prever una larga duraci6n de las reformas 
de la NPE, to que no quiere decir que no pucda correr peligros. El mayor seria, 
el de una elecci6n de un gobierno populista si no hay resultados concretos, en 
plazos que se acortan, de crecimiento del Producto Interno Bruto, del empleo, de 
los salarios reales, y de un mayor acceso a los servicios p6blicos. Hay una agenda 
inconclusa de tareas que los partidos politicos que apoyan a la NPE tiene todavia 
que ejecutar, si no quieren que los movimientos populistas reviertan to que ya se 
ha adquirido en terminos de modernizaci6n. 
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CHILE EN TRANSICION: ESTRATEGIA 
ECONOMICA Y POLITICA 

OSCAR MUNOZ G. 
CARMEN CELEDON 

INTRODUCCION 

El proposito de este trabajo es exponer y discutir to que ha sido la 
experiencia de la transicion a la democracia en Chile, durante los anos 1990-92. 
El trabajo se centra principalmente en los temas de la politica economica y sus 
resultados, los que han inducido a sostener que la economic chilena es una de las 
mas exitosas en tiempos recicntes. Pero este analisis no podria realizarse sin una 
referencia al contexto politico que ha hecho posible tal desempeno. 

El trabajo comprende cuatro partes. La primera de ellas aborda la cuestion 
de ]as grandes opciones estratcgicas que enfrentaba el pais al termino del 
regimen militar y ]as propuestas alternativas que se plantearon. La segunda parte 
analiza la politica economica aplicada por el gobierno de la Concertacion en 
1990-92 y sus principales resultados. La tercera parte considera el papel desem- 
penado por los empresarios, cuya relaci6n con el gobierno de la Concertacion ha 
sido decisiva durante el proceso de transicion. Finalmente, se discuten los temas 
mas relevantes que enfrent;ara la renaciente democracia chilena en el resto de los 
anos 90, tanto en el ambito politico como economico-social. 

1. LAS GRANDES OPCIONES ESTRATEGICAS PARA LA 
TRANSICION A LA DEMOCRACIA 

En octubre de 1988 se realizo un plebiscito en Chile en el cual la mayorta 
del pais voto por el tcrmino del gobierno militar. Se inieio una campana politica 
para la eleccion presidencial que deberia tener lugar a fines de 1989. Durante ese 
ano el pais debatio ]as grandes opciones estratcgicas para la decada de los anos 
90. Se plantearon dos estrategias alternativas: La que propiciaba el candidato 
Hernan Biichi, y que representaba la continuidad del regimen de Pinochet, y la 
estrategia de la Concertacion de Partidos por la Democracia, una alianza de 
centro-izquierda, encabezada por el candidato Patricia Aylwin. 

Este trabajo ha sido patrocinado por IDRC, de Canada. Juan Jiles colaboro con la informacion 
estadfstica. Pero la responsabilidad final es exclusiva de los autores. 



120 O. MUNOZ G. y C. CELEDON 

El pafs habia esperado diecisiete anos para tener una election presidential, 
el episodio mss representativo de una democracia presidencialista como habia 
sido hist6ricamente la chilena. Mas alla de sus contenidos sustantivos, las dos 
opciones politicas tuvieron un significado simb6lico profundamente divergente, la 
candidatura Biichi significaba la consolidaci6n de las ideas y transformaciones 
que se habfan realizado durante el regimen militar. Adicionalmente implicaba la 
continuidad no solo de la institucionalidad establecida, sino tambien de los 
grupos de poder y de la tecnocracia estatal. La candidatura de la Concertaci6n 
de Partidos por la Democracia, en cambio, tenfa un significado de liberaci6n 
polftica frente a un regimen opresivo y discriminatorio. Aunque habia plena 
conciencia de las limitaciones institucionales, la Concertacion propuso una 
estrategia de democratizaci6n progresiva y de reconciliation nacional, en un pais 
que habia sufrido las divisiones y los antagonismos de manera extrema. Por 
ultimo, la Concertacion se planteaba como camino de reivindicaci6n de grupos 
sociales, partidos politicos e ideas que habfan sido perseguidos y discriminados. 
Por to tanto, las razones del triunfo de la Concertaci6n hay que buscarlas no solo 
en los contenidos politicos o econ6micos de su propuesta, sino tambien en los 
ambitos sicol6gico y cultural. 

Una evaluaci6n comparada de las propuestas de politicas econ6micas y 
sociales de ambas opciones revela, sin embargo, una convergencia en una serie de 
aspectos sustantivos. Por ejemplo, ambas propuestas propiciaron la mantenci6n 
de las caracterfsticas estructurales que tenfa la organizaci6n de la economfa 
nacional, un sistema abierto y competitivo internacionalmente; un use extensivo 
del mercado y del sector privado para liderar el proceso de crecimiento; una 
responsabilidad preferente del Estado para corregir las desigualdades sociales y 
para asegurar un marco de estabilidad macroecon6mica y de estfmulo al ahorro y 
la inversi6n (ver Programa de Gobierno de la Concertaci6n de Partidos por la 
Democracia, 1989; Buchi, 1990). 

Las diferencias estuvieron principalmente en el enfoque de la polftica social 
y en la institucionalidad laboral. El diagn6stico de ]a Concertaci6n era que los 
ajustes econ6micos habfan provocado costos sociales muy altos, que debfan ser 
corregidos. La alternativa no era volver a practicas populistas empleadas en el 
pasado y aun en el presente en otros parses latinoamericanos, sino disenar una 
estrategia social muy cuidadosa que fuera consistente con una polftica de 
equilibrios macroecon6micos. Por to tanto, los programas sociales y los cambios a 
la institucionalidad laboral debfan enmarcarse en una polftica econ6mica que 
seguirfa dandole maxima prioridad a la estabilidad y al crecimiento. Pero, al 
mismo tiempo, para ser consistente con la mayor prioridad que se le querfa dar al 
objetivo de equidad distributiva, se plante6 la necesidad de un aumento de 
impuestos que generara recursos fiscales suficientes para financiar los nuevos 
programas sociales. 

En sintesis, el programa de la Concertaci6n contempl6 los siguientes 
aspectos especfficos que significaban diferencias importantes con la polftica 
econ6mica del regimen militar: a) Necesidad de una reforms tributaria para 
aumentar los recursos que el Estado pudiera destinar al gasto social; b) Reforma 
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a la legislation laboral, manteniendo la flexibilidad del mercado del trabajo, pero 
reconociendo ciertos derechos basicos a los trabajadores que fueron ignorados 
en la legislation anterior; c) Congelamiento de la politica de privatizaciones; d) 
Regulaciones economicas de algunos monopolios naturales o sectores intensivos 
en externalidades. 

El programa alternativo de la candidature Biichi fue basicamente una 
propuesta de continuidad de las politicas economicas aplicadas en la segunda 
mitad de los anos 80. Los ultimos anos de esa decada fueron de una recuperation 
dinamica de la economia chilena, despucs de haber sido una de las mas afectadas 
por la crisis financiera de 1982. La tasa de crecimiento del PGB paso de 5,7% en 
1987, a 7,4% en 1988 y a 10% en 1989. Los principales indicadores macroecono- 
micos mostraron resultados muy positivos, a pesar de que se obscrvo una 
progresiva presion inflacionaria, derivada del alto crecimiento del gasto. Esto 
llevo a ]as autoridades economicas de la epoca y al candidato Buchi a mirar con 
mucho optimismo el desarrollo de la economia chilena a mediano plazo, bajo el 
supuesto de que se mantuvieran las condiciones estructurales y los incentivos a la 
inversion privada. Por otro lado, no se veian problemas derivados del sector 
externo. De hecho en 1988-89 la balanza de pagos arrojo saldos positivos, con una 
fuerte acumulacion de reservas internacionales, especialmente en 1988. Esto fue 
el producto tanto de un superavit en cuenta corriente, como de altos ingresos 
netos de capital. Al superavit corriente contribuyeron decisivamente el aumento 
del precio del cobre a niveles record y un fuerte crecimiento del volumen de 
exportaciones distintas al cobre. 

Bajo esta vision, el principal desafio era mejorar las condiciones sociales: 
"La modernization de nuestro sistema economico y social estA inconclusa. Hay 
que profundizarla para mejorar las condiciones de vida de los chilenos, con una 
politica social que abra oportunidades para todos y saque de la estrechez 
economica a quienes aun no reciben en plenitud los beneficios del progreso" 
(Democracia y Progreso, "Programa de gobierno de Hernan Buchi"). Segun esta 
estrategia ello deberia lograrse fundamentalmente a traves del crecimiento del 
empleo (un millon de nuevos empleos en el periodo 1990-94) y de una politica 
social destinada a aumentar la igualdad de oportunidades para todos. En este 
sentido, la education deberia ser cl principal mecanismo de movilidad social. 

La base de esta estrategia deberia estar en la preservation del equilibrio 
macroeconomico y en un crecimiento economico sostenido, del orden del 5% 
anual, impulsado por la continuidad del esfuerzo de exportation y de la inversion 
privada. Se deberia Ilegar a un volumen de exportaciones de 12 mil millones de 
Mares en 1994. El Estado deberia apoyar subsidiariamente la diversification de 
las exportaciones y el aumento del valor agregado. 

Tal ritmo de crecimiento permitiria generar los recursos fiscales necesarios 
para financiar el gasto social destinado a los sectores en extrema pobreza. Pero 
ese crecimiento deberia ser el producto de incentivos al sector privado, para 
seguir aumentando la inversion privada, y de un aumento del ahorro publico. 
Segun este enfoque, los incentivos a la inversion privada suponen una 
disminucion de la carga tributaria global, a to cual contribuyeron las rebajas de 
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1988 y 1989; y aun la concesi6n de franquicias tributarias mediante Certificados 
de Credito Tributario. La disminuci6n de ingresos fiscales deberfa ser compen- 
sada tanto por la mayor recaudaci6n derivada del propio crecimiento como por 
una reduction relativa del gasto publico. Por otra parte, la continuaci6n de la 
politica de privatizaciones de empresas pfiblicas deberia complementar la politica 
de reducti6n tributaria. 

El otro componente basico de la politica de crecimiento debia ser el 
aumento sostenido de la competitividad internacional. El alto tipo de cambio real 
alcanzado en los anos anteriores deberia sostenerse en el mediano plazo, a fin de 
incentivar a los exportadores. Sin embargo, el aumento de la liquidez proveniente 
del crecimiento de las reservas internacionales generaba presiones para la 
apreciacion del peso y para el aumento del gasto interno por la monetizaci6n de 
las reservas. La estrategia propiciada por Biichi para enfrentar estos problzmas 
fue la rebaja arancelaria, para abaratar las importaciones y absorber parte del 
mayor gasto; y el aumento del ahorro publico, ya mencionado, que disminuiria la 
presi6n sobre el gasto interno. Una mayor flexibilizaci6n de la cuenta de capitales 
complementaria las politicas anteriores. 

Uno de los supuestos basicos del modelo anterior, y en particular, del 
crecimiento de la competitividad internacional junto a un aumento del empleo, 
era que no debian incrementarse los costos reales del trabajo. Los salarios s61o 
deberian crecer en proporci6n a la productividad. Un cambio en la legislaci6n 
laboral, como se estaba proponiendo por algunos sectores, encareceria el costo 
del trabajo y atentaria contra las bases del modelo. 

II. LA ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO Y LOS EMPRESARIOS 

La justificaci6n ultima del gobierno de la Concertaci6n se asentaba sobre 
dos bases: La recuperaci6n de la democracia y el desarrollo de una economia 
social de mercado, que abordara los problemas de inequidad en la distribuci6n 
del ingreso. Pero estas bases le planteaban un serio desafio a los empresarios. 

El protagonismo politico y el acceso al Poder Ejecutivo, quedaba en manor 
de los partidos que veinte anos antes habian sido considerados los mas grandes 
enemigos de la clase empresarial, por sus programas de reformas a la propiedad 
agraria, industrial y financiera. Esta circunstancia habia sido explotada 
politicamente en la campana presidential por la candidatura de derecha, la que 
anticip6 un caos econ6mico en el caso que triunfara la Concertaci6n. Por to 
tanto, el desafio para el gobierno era neutralizar la desconfianza de los 
empresarios, pero por otra parte, desarrollar una economia mas coherente con 
los objetivos de equidad social. 

1. EQUIDAD DISTRIBUTIVA 

Uno de los fundamentos centrales de la politica econ6mica de la 
Concertaci6n ha sido el logro de una mayor equidad distributiva. El fuerte enfasis 
en los equilibrios macroecon6micos y en el crecimiento se justifica como el 
camino necesario, aunque no suficiente, para mejorar la equidad. Por to tanto, se 
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planteo una estrategia social basada en tres niveles: a) La reforma tributaria; b) 
La reforma laboral y el mercado del trabajo; c) Las politicas de transferencias a 
los sectores de bajos ingresos y las politicas sociales. 

A. La reforma tributaria 

Al asumir un compromiso definitivo con la estabilidad macroeconomica 
como condicion para asegurar un crecimiento sostenido a mediano plazo, el 
gobierno se obligo tambien a aplicar una politica de gasto pfiblico orientada a 
reducir gradualmente la deuda social con los sectores mas pobres. Esta politica 
involucraba gastos fiscales adicionales del orden de 600 millones de Mares, los 
cuales debian generarse a traves de una mayor tributacion, a fin de evitar un 
aumento del deficit. Los partidos de la Concertacion denunciaron en su momento 
la disminucion de los gastos fiscales de caracter social. En los ultimos afios del 
gobierno militar se implementaron sucesivas rebajas tributarias que aumentaron 
el deficit de 0,1% del PGB en 1987 a 1,5% en 1988, a pesar del mejoramiento en 
el precio del cobre (Vial, Butelmann y Ccledon, 1990). Todo ello formaba parte 
de la estrategia del regimen militar de reducir el tamafio del Estado y traspasar 
recursos al sector privado, confiando en que el crecimiento economico por A solo 
bastaria para aumentar el empleo y los salarios reales. Para el gobierno de la 
Concertacion, en cambio, el crecimiento economico es una condicion necesaria 
pero no suficiente para mejorar la equidad. Por to tanto, el Estado debia 
incrementar la carga tributaria en alrededor de 2% del PGB, to que en ningun 
caso podia representar un costo intolerable para el sector privado. 

De esta manera, una de las primeras acciones de la autoridad economica 
fue negociar politicamente un plan de reforma tributaria que los tecnicos de la 
Concertacion habian preparado con anterioridad. Esta negociacion era crucial, 
tanto porque el gobierno no tenta la suficiente mayoria en el Senado (debido a la 
institucion de los "senadores designados" que contempla la Constitucion del 
regimen militar), como porque la filosofia politica de la Concertacion estaba 
basada en la creacion de amplios acuerdos nacionales que aseguraran la es- 
tabilidad de las politicas. Para el gobierno, el plan de la reforma tributaria asumio 
un caracter politico fundamental, porque en esta reforma, la primera que iba a 
aplicar, debia expresarse el nuevo espiritu de cooperacion y reencuentro entre los 
diversos sectores politicos. Se trataba de que la estrategia economico-social fuera 
asumida por el pais como un todo y no impuesta por una mayoria sobre una 
minoria. Si ello se lograba, el pais como tal entonces asumia el compromiso con 
los sectores mas pobres y con la estabilidad. 

El Ministro de Hacienda asumio personalmente la negociacion con 
Renovacion Nacional, el principal partido de oposicion. La propuesta guber- 
namental contemplaba: a) El aumento de la tasa de impuestos a las utilidades 
devengadas (y no solo retiradas) de las empresas desde un 10% hasta un nivel 
entre 15 y 20%; b) El reescalonamiento del impuesto progresivo a las personas, 
manteniendo la tasa marginal maxima de 50%; c) Incorporar a algunos sectores 
productivos al sistema de rentas declaradas en vez de rental presuntas. Los see- 
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tores politicos de oposici6n y los dirigentes empresariales reaccionaron 
criticamente ante esta propuesta. Las crfticas no se dirigieron al objetivo de 
aumentar los recursos para fines sociales, sino a la politica tributaria. Ellas se ex- 
tendieron desde un extremo mds ideol6gico hasta consideraciones prdcticas. 
Desde el primer punto de vista, los criticos argumentaron que esta reforma im- 
plicaba una vuelta al estatismo, porque se pretendia devolverle al Estado un 
tamaiio y unas responsabilidades que ya eran del pasado. La alternativa deberia 
ser la profundizaci6n de las privatizaciones de empresas publicas, de donde 
podrfan generarse los recursos esperados. Adicionalmente, se sugiri6 una mayor 
austeridad del Estado para reducir otros gastos fiscales menos prioritarios. Un 
segundo argumento se plante6 en terminos de la contradicci6n que significaba 
propiciar un modelo de crecimiento basado en la inversion privada con un 
aumento de la carga tributaria a las empresas. El aumento de impuestos 
desalentaria la inversion privada y por to tanto, el crecimiento, to cual iba a 
agravar la situaci6n coyuntural de las empresas, ya afectadas por la politica de 
ajuste. Una versi6n mds calificada sugeria el otorgamiento de incentivos a la 
reinversi6n de utilidades. Otras propuestas fueron la utilizaci6n de los recursos 
del Fondo de Estabilizaci6n del Cobre o el aumento del Impuesto al Valor 
Agregado. 

Como resultado de la negociaci6n con el partido Renovaci6n National, se 
logr6 un acuerdo para la reforma, sobre la base de algunas modificaciones de la 
propuesta initial del gobierno. En to sustantivo, se acord6 el aumento de la tasa 
tributaria a las utilidades devengadas de las empresas al 15% por un periodo de 
cuatro anos, el aumento del IVA del 16 al 18% y la mantenci6n de la tributaci6n 
sobre renta presunta de algunos sectores productivos (entre ellos, la agricultura). 
El gobierno se comprometi6 a que los mayores recursos fiscales obtenidos se 
dedicarian exclusivamente a los programas sociales. 

B. La reforma laboral y el mercado del trabajo 

El programa de gobierno del Presidente Aylwin contemplaba una reforma 
de la legislaci6n laboral, para superar una serie de condiciones institucionales 
que creaban una gran debilidad del movimiento sindical y escasa capacidad de 
negociaci6n de los trabajadores. Aunque hist6ricamente este tuvo un fuerte 
desarrollo, durante el regimen militar las organizaciones sindicales fueron 
desarticuladas y se impuso una legislaci6n que en la prdctica les impedia a los 
trabajadores negociar ]as condiciones de los contratos. Si la base de una mayor 
equidad distributiva debia estar en el crecimiento econ6mico, que a su vez debia 
expresarse en un mejoramiento sostenido de los empleos y los salarios realer, era 
necesario que los trabajadores dispusieran de los mecanismos adecuados para 
negociar con los empresarios en condiciones de equidad. A este fin se orient6 la 
reforma laboral. 
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La reforma laboral aplicada a partir de 1990 se puede analizar desde tres 
Angulos: Los objetivos generales, el proceso de negociaci6n y el contenido mismo 
de la reforma. 

Los objetivos generales provienen del programa de gobierno y de la filosofia 
de la Concertaci6n. En terminos expresados por el Ministro del Trabajo se 
trataba de establecer una institucionalidad laboral que asegurara estabilidad a 
largo plazo, no por la fuerza del Estado, sino por la adhesi6n voluntaria a esa 
institucionalidad de los grandes actores sociales involucrados, como los 
empresarios y los trabajadores organizados. En un regimen democratico el 
crecimiento econ6mico dinamico supone una institucionalidad estable. Esa 
institucionalidad, a su vez, no puede sostenerse si empresarios y trabajadores 
perciben que es injusta. Por to tanto, el gobierno trat6 de lograr un compromiso 
de las partes con el proyecto de reforma laboral. 

Un segundo objetivo general se refiere al perfil que deberia tener la nueva 
legislaci6n. Se trataba de superar el caracter inhibitorio de la acci6n sindical que 
tuvo la legislaci6n anterior, pero sin retornar al antiguo modelo confrontacional, 
ideologizado y rigidizante de las relaciones laborales. Ni continuidad, ni res- 
tauraci6n fue una forma resumida de expresar la filosofia de la nueva estrategia 
laboral. La nueva legislaci6n deberia favorecer las negociaciones directas entre 
empresarios y trabajadores, sin que el gobierno se viera involucrado en ellas, ex- 
cepto en los casos en que fuera necesario recurrir a los arbitrajes. 

La estrategia que busc6 el gobierno para implementar estos objetivos fue la 
de convocar a las grandes organizaciones representativas de empresarios y 
trabajadores, como la Confederaci6n de la Producci6n y el Comercio y la Central 
Unitaria de Trabajadores, a fin de establecer un acuerdo tripartito con el 
gobierno sobre el contenido de los proyectos de reformas. Aunque la 
representatividad real de estas organizaciones es cuestionable (en el caso de los 
trabajadores, s6lo un 12% de ellos estaba sindicalizado en los anos 80), ellos son 
las que han tenido mayor capacidad de convocatoria y han sido los interlocutores 
aceptados para los procesos de negociaci6n. El gobierno logr6 que estas 
organizaciones aceptaran la firma de un Acuerdo Marco, pero no hubo consenso 
para definir los contenidos especificos de ]as reformas, por to que en definitiva la 
estrategia consisti6 en ]a negociaci6n politica a nivel del Parlamento. 

En el Acuerdo Marco se definieron los compromisos globales y reciprocos 
de empresarios y trabajadores. Ellos contemplaron el reconocimiento por los 
trabajadores de la legitimidad de la propiedad y la inversi6n privada como bases 
del sistema econ6mico chileno, la necesidad de estabilidad de las reglas del 
juego, la desideologizaci6n de las negociaciones sindicales; y por parte de los 
empresarios, el reconocimiento de la legitimidad de las organizaciones sindicales 
y de las negociaciones salariales, de la equidad que debe alcanzarse en la 
distribuci6n de los beneficios del crecimiento, y la necesidad de ajustar el salario 
minimo, las pensioner y ]as asignaciones familiares. La mayor importancia de este 
acuerdo fue la voluntad politica de negociaci6n expresada por empresarios y 
trabajadores. Ella reflej6 la disposici6n a ceder parte de las respectivas 
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aspiraciones, a fin de lograr una institucionalidad basica dentro de la cual se 
negociaran los temas mas especificos. 

El Acuerdo Marco no pretendi6 incluir las reformas especificas a la 
legislaci6n sindical, las que deberfan negociarse separadamente. Pero de hecho 
no fue posible establecer bases comunes para esas reformas, por to que el 
gobierno tomb la iniciativa de disenar y negociar polfticamente los proyectos de 
reformas. Estos se refirieron a los siguientes temas: Causales de despido, derecho 
de huelga, negociaci6n colectiva a nivel de sectores productivos y reconocimiento 
de derechos sindicales y de federaciones obreras. En la legislaci6n anterior los 
empresarios podian despedir a los trabajadores sin expresi6n de causa. En la 
nueva legislaci6n, aunque se mantiene el derecho de la empresa al despido, debe 
expresar la causa. Esta puede ser objeto de apelaci6n ante los Tribunales del 
Trabajo, de cuyo resultado pueden variar los costos del despido para la empresa, 
ya que en caso de ser injustificada, el empleador debe pagar una indemnizaci6n 
adicional. EI gobierno consider6 conveniente mantener la flexibilidad del 
mercado del trabajo, dado el caracter abierto de la economfa chilena, en 
contraste con el sistema de inamovilidad que hubo hist6ricamente y que impedia 
el ajuste de las empresas en condiciones de perdida de competitividad o de 
shocks externos. 

A pesar del Acuerdo Marco y la buena disposici6n de los principales 
dirigentes, estas politicas han sido objeto de criticas por la derecha y los 
empresarios. La principal preocupaci6n de cstos se refiere al efecto de las 
reformas laborales sobre eventuales mayores costos del trabajo. Otra critica se ha 
dirigido a los supuestos efectos negativos sobre el empleo del aumento del salario 
(mfnimo). La base empirica de esta critica fue el aumento en la tasa de 
desempleo que se registr6 transitoriamente durante 1991. De acuerdo a dichos 
crfticos la causa de este fen6meno serfa el alza experimentada por las 
remuneraciones reales to cual generarfa una incapacidad para absorber el 
crecimiento en la fuerza de trabajo del pais. 

En realidad, la evidencia empirica no avala esas criticas. La evoluci6n del 
empleo y de los salarios depende en mayor grado de las condiciones de 
crecimiento de la economfa que del costo de la mano de obra. De hecho, durante 
1991 y 1992 hubo un incremento importante en las remuneraciones reales. El 
salario real promedio durante 1991 aument6 en alrededor de 5% y una cifra 
similar se proyecta para 1992. Sin embargo, el desempleo disminuy6 desde un 
6,3%, en 1989 a un 4,5%, en 1992 (como promedio national), con un repunte 
transitorio durante 1991 como producto del ajuste macroecon6mico del ano 
anterior (ver secci6n III). Ello pone en evidencia la estrechez que se esta 
produciendo en el mercado del trabajo. Aparte de los favorables efectos que esto 
tiene para la equidad distributiva, la situaci6n del mercado del trabajo podrfa 
repercutir desfavorablemente en la competitividad international, pero mas en 
raz6n de los efectos del propio crecimiento que a causa de la nueva 
institucionalidad laboral. Ello dependera en definitiva de la evoluci6n de la 

productividad, que esta pasando a ser una variable clave para el sostenimiento 
del ritmo de; crecimiento, especialmente en el sector de los bienes transables. 



CHILE EN TRANSICION: ESTRATEGIA ECONOMICA Y POLITICA 127 

C. Transferencias de ingresos y politicas sociales 

Las reformas tributaria y laboral crearon el marco necesario para abordar 
una politica mas activa en materia social. Esta se ha realizado a traves de una 
serie de iniciativas destinadas a aumentar los recursos para los sectores de 
menores ingresos. 

Se trata de los reajustes iniciales aplicados en los salarios minimos, a las 
asignaciones familiares, al subsidio unico familiar y pensiones, asi como la 
reprogramaci6n de deudas hipotecarias y de servicios basicos para los sectores 
mas modestos. El salario minimo se aument6 en 44%, en 1990 y en otro 27%, en 
1991. Entre el primer semestre de 1990 y el segundo semestre de 1992 habia 
crecido en casi 24% en terminos reales (Budnevich, 1992). La asignaci6n familiar 
para sectores de bajos ingresos aument6 en 100%, en 1990 y en otro 24%, en 1991 
(en terminos nominales), totalizando un aumento de 61% en terminos reales 
(Budnevich, 1992). 

Estos beneficios, focalizados en los grupos de mayor pobreza, fueron 
complementados con las nuevas politicas sociales, especialmente en las areas 
previsionales, salud, educaci6n y vivienda. En primer lugar, la asignaci6n de 
recursos fiscales a esos sectores se increment6 considerablemente en relaci6n a la 
programaci6n hecha a fines del gobierno militar. Las siguientes son los aumentos 
de esos recursos para 1990 por encima de los valores presupuestados a fines de 
1989: Salud 7%, vivienda 39%, educaci6n 23% (Raczynski, 1992, con datos 
oficiales). En el sector previsional se inici6 un proceso de recuperaci6n del valor 
real de las pensioner, ]as cuales habian sufrido un fuerte deterioro en 1985 sin 
que posteriormente se hubiesen reestablecido. Aparte de los mayores recursos, 
las politicas sociales ban contemplado la reorganizaci6n de diversas actividades y 
prestaciones, a fin de mejorar la calidad y la infraestructura de los servicios. El 
programa mas ambicioso esta en el sector educaci6n, donde se inici6 un proceso 
de evaluaci6n de la calidad educacional que sera la base para las nuevas politicas. 
Este programa cuenta con financiamiento del Banco Mundial. 

Otros programas, mas innovadores, buscan promover la inserci6n 
productiva de los sectores mas pobres de la poblaci6n. Un primer programa es el 
Fondo de Solidaridad e Inversi6n Social, FOSIS, el cual tiene como objetivo 
6nanciar proyectos productivos de sectores pobres y microproductores. El 
programa se inspira en el supuesto de que a largo plazo la estrategia mas eficaz 
para erradicar ]a pobreza es el desarrollo de la capacidad productiva de los 
propios afectados. El sistema opera a traves de concursos que permiten 
seleccionar los proyectos factibles de los sectores que cumplen las condiciones 
del programa. Un segundo instrumento es el Programa de Capacitaci6n Laboral 
de J6venes, que tiene como objetivo el entrenamiento de 100.000 j6venes 
desempleados entre 1991-94. El programa pretende asociar al sector privado con 
el Estado en la realizaci6n de los cursos. 
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2. LAS REACCIONES EMPRESARIALES 

Se pueden identificar tres fases en el desarrollo de las relaciones entre el 
gobierno y los empresarios. Una primera fase llena de desconfianzas y de 
actitudes de cautela. Una segunda fase., de plena aceptaci6n de las nuevas 
condiciones politicas y de la transici6n democratica, pero con desencanto 
empresarial, provocado por la coyuntura econ6mica del primer ano, que impuls6 
al gobierno a aplicar la politicas de ajuste y de reformas tributaria y laboral. La 
tercera fase muestra un progresivo acercamiento y consolidaci6n de la 
credibilidad empresarial en los dirigentes de la Concertaci6n. Por cierto, no se 
excluyen los conflictos, pero ellos han mostrado un caracter mas bien sectorial y 

local, relacionados con temas legislativos y regulatorios, que no inciden 
mayormente en la apreciaci6n politica global del liderazgo empresarial hacia el 
gobierno. 

A. Primera fase: La desconfianza superada 

Los empresarios, como grupo social, se sintieron plenamente reivindicados 
por el regimen autoritario de Pinochet. Ese regimen, su ideologia y las reformas 
que impuls6, le entregaron a los empresarios y al mercado el protagonismo 
econ6mico. Pero a medida que se acerc6 el fin del regimen y despues que se 
produjo la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988, se replantearon los viejos 
temores y desconfianzas de los empresarios frente a to que podria ser el retorno 
del Estado interventor. Estos temores se profundizaron ante la debilidad que 
mostr6 la derecha politica y sus partidos, provocada no s6lo por la derrota en el 
plebiscito, sino especialmente por las divisiones internas y las disputas no resuel- 
tas por el liderazgo. La cuesti6n central que ha enfrentado la derecha chilena ha 
sido la opci6n entre un enfoque moderno y renovado de la politica, acorde con la 
transici6n democratica, y un enfoque reivindicativo y conservador, mas basado en 
los personalismos y carismas que en programas politicos cohe-rentes. 

Ante este cuadro politico, los dirigentes empresariales optaron por distan- 
ciarse tanto del regimen de Pinochet como de la derecha politica, para con- 
centrarse en la defensa del modelo econ6mico de mercado abierto, al cual 
finalmente termin6 adhiriendo la gran mayorfa de los grandes empresarios (Reh- 
ren y Heredia, 1992; Montero, 1993). Ante los pron6sticos electorates, que 
vaticinaban el triunfo de la Concertaci6n en las elecciones presidenciales de 1989, 

la Confederaci6n de la Producci6n y del Comercio, la mayor agrupaci6n 
empresarial del pals, comenz6 a participar en comisiones de trabajo conjunta- 
mente con los economistas de la Concertaci6n, a fin de debatir las nuevas poli- 
ticas econ6micas. 

A ello contribuy6 tambien la evoluci6n ideol6gica que estaban teniendo los 

dirigentes politicos de la Concertaci6n, los que ante la inminencia de un triunfo 
electoral y ante los signos positivos que mostraba la evoluci6n de la economfa, 
optaron por matizar las criticas del pasado al modelo de mercado, reconocer los 

aspectos positivos de la estructura econ6mica vigente y sobre todo, reconocer la 

importancia de ]a propiedad privada y de los empresarios en el desarrollo. Para 
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los economistas de la Concertacion estaba claro que sin un compromiso real de 
los empresarios con la inversion y el desarrollo, no habria posibilidad de aplicar 
una politica economica exitosa. Para los empresarios, tambien estaba claro que 
sin un entendimiento con los politicos de la Concertacion, no habria garantias de 
permanencia de la nueva institucionalidad economica. Se produjo asf una 
asociacion de intereses entre la clase empresarial y to que serfa el gobierno de la 
Concertacion, que disminuyo las desconfianzas y genero un ambiente distendido 
para establecer relaciones de cooperacion entre el Estado y los empresarios 
(Rehren y Heredia, 1992). De hecho, continuaron las inversiones programadas y 
la actividad economica no sufrio alteraciones de importancia. 

B. Segunda fase: Acercamiento y desencanto 

A partir del inicio del nuevo gobierno, y establecido ya un marco general de 
confianza en las nuevas autoridades del pats, las organizaciones empresariales 
centraron su atencion en las political especfficas que se comenzaron a aplicar. 
Las principales preocupaciones fueron tres: La reforma tributaria, la reforma 
laboral y la politica de ajuste macroeconomico. Las reacciones del sector 
empresarial, como se senalo mas arriba, fueron crfticas frente a las propuestas 
gubernamentales, pero en ningun caso provocaron comportamientos deses- 
tabilizadores. 

En el caso de ]as dos primeras reformas, los enfoques empresariales fueron 
defensivos frente a to que consideraban logros alcanzados durante el regimen 
militar, vale decir, una mayor autonomfa de la empresa frente al Estado y frente a 
los trabajadores. Las sucesivas rebajas tributarias durante los aiios 80, mas la 
reforma previsional, unidas a reducciones del gasto fiscal en terminos relativos, 
habfan transferido al sector privado la mayor parte del ahorro nacional. El 
objetivo de reponer una mayor carga tributaria a las empresas para financiar un 
aumento del gasto social, aparecfa como signo de una vuelta al estatismo. 

Algo similar se percibfa con respecto a la reforma laboral, que le devolverfa 
a los trabajadores algunas garantias institucionales en sus procesos de 
negociacion. Pero estas eran vistas por los empresarios como intentos de 
politizacion de relaciones contractuales que debian regirse estrictamente por las 
condiciones del mercado del trabajo. 

Ahf se jugaron dos visiones alternativas de las relaciones entre el Estado y el 
sector privado, y entre este y los trabajadores. Mientras en el enfoque empre- 
sarial prevalecio una vision de intereses conflictivos, en la vision gubernamental 
se planteaba una vision de complementariedad. En efecto, tanto la mayor carga 
tributaria como la nueva institucionalidad laboral debian contribuir a la esta- 
bilidad social y politica, al hacer mas legftimo el sistema economico ante los 
trabajadores y los sectores mas pobres de la sociedad. Y en el largo plazo, la esta- 
bilidad social tambien deberfa beneficiar a los empresarios. Por el contrario, la 
percepcion de estos, mas de corto plazo, tendio a centrarse exclusivamente en los 
recursos controlados por ]as empresas como factor de crecimiento. En este sen- 
tido, se ha criticado la falta de modernizacion del comportamiento empresarial 
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en sus relaciones sociales, to que contrasta con el progreso demostrado en otros 
ambitos de su gestion (Montero, 1990). 

La controversia sobre la politica de ajuste macroeconomico de 1990 revelo, 
en cambio, attitudes opuestas a las anteriores. En tanto el gobierno y el Banco 
Central asumieron un enfoque muy cauteloso, y hasta conservador, sin temor a 
reducir drasticamente el ritmo de crecimiento a fin de reprimir el brote in- 
flacionario (ver secci6n 11I), los empresarios propiciaron una politica decidida- 
mente mas liberal y expansiva, criticando la politica oficial como excesivamente 
restrictiva. La actitud del gobierno march una diferencia con los comportamien- 
tos tradicionales de los gobiernos durante su primer afio de gestion, estos habfan 
adoptado politicas expansivas y generosas, en respuesta a ]as expectativas elec- 
torales que se habfan generado. El gobierno de la Concertacion, en cambio, opt6 
por iniciar su periodo con un freno severo a las presiones inflacionarias, aun a 
costa de sacrificar el crecimiento, sobre la base de que asegurada la estabilidad, 
se podria aplicar despues una politica expansiva sana. Lo contrario, segun el 
Ministro de Hacienda, era entrar en un ciclo populista de triste memoria en 
America Latina. 

C. Tercera fase: Optimismo y expansion 

Tan pronto la coyuntura del ajuste comenz6 a normalizarse hacia fines de 
1990 y se reactiv6 el ritmo de crecimiento de la production, el sector empresarial 
como conjunto asumi6 una actitud de recuperation de su optimismo en el 
mediano plazo. Los grandes proyectos de inversion continuaron realizandose y la 

inversion extranjera aumento incluso en relation a los ahos anteriores. 
La evolution de los principales indicadores econ6micos y en particular, la 

combination de una aceleraci6n del crecimiento, fuerte aumento del ahorro 
national y de la inversion, disminuci6n de la inflation y del desempleo le 

restituyeron a los dirigentes empresariales la confianza en la politica economica y 

en las autoridades econ6micas. Las preocupaciones por la reforma tributaria y 

laboral pasaron a segundo piano, pero se han mantenido las aprensiones frente al 

tamafio del Estado, que los empresarios siguen considerando excesivo. Las 
crfticas a la falta de privatizaciones de empresas publicas han persistido, a las que 
se agregaron criticas al nivel del gasto publico, al cual se le atribuye la principal 
responsabilidad en el deterioro del tipo de cambio real que ha tenido la 

economia chilena en 1991-92. Como se discuti6 antes, este tema es complejo ya 

que hay varios factores que estan en juego, entre los cuales uno de los principales 
ha sido la propia fortaleza de la economia chilena, que ha generado superavit 
sostenidos en la balanza de pagos y un flujo de capitales que ha presionado la 

oferta monetaria. 
En cambio, han surgido otros temas de la agenda economica en los cuales 

se han creado importantes oportunidades de cooperation entre el Estado y los 
empresarios. Se trata de los acuerdos comerciales con distintos paises del mundo, 
de los programas de inversion en infraestructura y de los nuevos proyectos 
educacionales. En estos temas se estan disefiando nuevas politicas frente a las 
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cuales el gobierno ha llamado a cooperar a los empresarios privados, 
encontrando respuestas positivas de parte de ellos. A principios de 1993 se 
constituy6 una Comisi6n de Relaciones Econ6micas Internacionales, integrada 
tanto por autoridades econ6micas de gobierno como por representantes del 
sector privado. Se trata de una comisio'n permanente de caracter consultivo que 
permitira la formaci6n de una politica comercial comunmente acordada. 

III. LA POLITICA MACROECONOMICA 

La politica macroecon6mica ha sido el instrumento central para 
implementar la estrategia econ6mica del gobierno del Presidente Aylwin. Al 
inicio de este perfodo se defini6 como objetivo de mediano plazo el sostenimiento 
de una tasa de crecimiento anual del PGB entre 5 y 6% y la reducci6n gradual de 
la inflaci6n. Estas deberfan ser las bases para lograr un desarrollo equitativo, que 
efectivamente permitiera redistribuir ingresos hacia los sectores mas pobres de la 
poblaci6n. El motor del crecimiento continuarfa estando en el sector exportador, 
por to que ]as autoridades econ6micas consideraron imprescindible que el tipo 
de cambio real se mantuviera en forma estable a los altos niveles de los anos 
anteriores. El sector privado, por su parte, deberia ser el agente principal en el 
proceso de crecimiento y de formac16n de capital, para to cual se requerfa que el 
gobierno ganara su confianza. De allf que las relaciones entre el gobierno y el 
sector privado fueron cruciales para el logro de los objetivos econ6micos. 

Los resultados de la gesti6n macroecon6mica al cabo del tercer ano de la 
Administraci6n Aylwin han sido mas que satisfactorios. La economfa ha 
alcanzado un ritmo de crecimiento anual promedio del PGB del orden del 6%, 
con un fuerte proceso de aceleraci6n que culmin6 con una tasa de 10,4% en 1992 
(ver cuadro N° 1). En su inicio, esta administraci6n tuvo que enfrentar severos 
problemas de desajustes macroecon6micos, provocados por un gasto excesivo en 
el ultimo ano del gobierno anterior. El primer trimestre del nuevo gobierno 
(segundo trimestre de 1992) debi6 enfrentar un ajuste macroecon6mico, que 
acarre6 una cafda de la tasa de crecimiento desde un 5,5% en el trimestre 
anterior a un 0,8% (Banco Central, 1992). Este ajuste continuo a to largo de 1990, 
pero ya a partir del cuarto trimestre la economfa comenz6 a crecer mas 
rapidamente. La acelerac16n continuo en los trimestres siguientes hasta alcanzar 
un "peak" de 13% en el tercer trimestre de 1992, superando incluso las mas altas 
cifras del regimen anterior. Debe observarse que esta performance se da en un 
contexto international recesivo, como han sido los anos 1991-92, cuando la 
economfa mundial se ha podido expandir s6lo a tasas muy bajas, escasamente por 
encima del 1%. 

Por otro lado, se trata de una dinamizaci6n de la economfa en la cual la 
presi6n inflacionaria ha cafdo desde un 27,3% en 1990 a menos de un 13% en 
1992, y las reservas internacionales se han acumulado, alcanzando niveles supe- 
riores a los 9 mil millones de d6lares, equivalentes a 12 meses de importaciones 
en contraste con 6 meses en 1981 y 2 en 1971 (ver Foxley, 1992). A juicio del Min- 
istro de Hacienda, en 1992 se logr6 la mejor performance en treinta anos de la 
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economia chilena, una tasa de crecimiento anual del PGB de 10%, una inflacion 
de 13%, desempleo de 6% Ounio), un ahorro nacional de 19% y un superavit fis- 
cal de 3% (Foxley, 1992). 

Este resultado contrasta con el "boom" economico de fines de los anos 70, 
cuando la expansion se baso en un creciente use del ahorro externo. En los anos 
90, en cambio, el crecimiento ha sido estimulado por el aumento de la inversion y 
de las exportaciones, con comportamientos mucho mas moderados del consumo, 
publico y privado, y con una reduccion sostenida de la deuda externa como 
proporcion del PGB. El ahorro externo, como proporcion del PGB, ha 
descendido desde un 2,2%, en 1989 a -0,8%, en 1991, to que incluso muestra que 
el pais esta exportando ahorros al exterior. Se trata, por to tanto, de un 
crecimiento que se basa solidamente en recursos propios del pais, estimulados 
por una politica economica coherente. 

1. LA POLITICA DE AJUSTE DE 1990 Y EL PROBLEMA DE LA INFLACION 

Apenas iniciada la gestion gubernamental, las autoridades debieron 
enfrentar un problema inmediato y que requirio la mayor prioridad. Se trata del 
desajuste que se estaba produciendo en el equilibrio macroeconomico, como 
consecuencia del fuerte aumento del gasto que se habfa producido en los ultimos 
dos anos del gobierno anterior. Las autoridades economicas expresaron su 
convencimiento de que sin un control de las presiones inflacionarias que se 
desataban, habfa un serio riesgo de desborde que echarfa por tierra la estrategia 
planteada de mediano plazo. El Ministro de Hacienda fue enfatico en senalar su 
opcion, por que en el primer periodo del gobierno se aplicara una politica de 
ajuste, para despues reiniciar el camino del crecimiento cobre bases mas solidas. 

Considerando el nocivo impacto que los desequilibrios habfan tenido en 
otras experiencias de transicion democratica, la mantencion de los equilibrios 
macroeconomicos tuvo primera prioridad durante 1990. En 1989 la economia 
mostraba una expansion del gasto interno de 12,7% y las importaciones estaban 
creciendo a una tasa de 35% anual. La inflacion se acelerb peligrosamente, 
pasando el aumento del IPC de 12,7%, en 1988 a 21,4%, en 1989 y 24%, en marzo 
de 1990, cuando asumio el nuevo gobierno. Las previsiones con respecto al sector 
externo eran de cautela. Si bien en los ultimos anos de la decada este sector habfa 
dejado de ser una restriccion efectiva para el crecimiento, dado el alto precio del 
cobre y las favorables condiciones de renegociacion de la deuda externa, se 
esperaba que esos parametros sufririan un deterioro. Las proyecciones del precio 
del cobre sugerian una cafda, las renegociaciones de la deuda externa en los anos 
80 implicaban un aumento de los pagos de amortizaciones y se esperaba el inicio 
de las remesas de utilidades de los capitales externos ingresados bajo el capftulo 
XIX (Vial, Butelmann y Celedon, 1990). 

Ante la inviabilidad de utilizar la politica fiscal para corregir el dese- 
quilibrio, debido a que ella ya habfa sido predefinida y sancionada legalmente por 
el gobierno anterior, el proceso se llevo a cabo mediante incrementos en la tasa 
de interes, la cual a mediados de ano alcanzo niveles extraordinariamente 
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elevados, causando un impacto directo sobre el ritmo de crecimiento de la 
economia. De hecho, incluso antes de que asumiera el gobierno del Presidente 
Aylwin, el Banco Central autonomizado por el regimen saliente de Pinochet elev6 
las tasas de interes en forma drastica, de 6,8% en los instrumentos reajustables a 
90 dias, a 8,7% (enero 1990). El ritmo de crecimiento del PGB se fren6 abrupta- 
mente, cayendo de un promedio anual de 10%, en 1989 a 5,5,%, en el primer 
trimestre de 1990; 0,8% en el segundo trimestre, y 0,2% en el tercer trimestre 
(Banco Central, 1992). El crecimiento promedio anual fue de 2,1%, el mas bajo 
desde 1985. Sin embargo, ]a inversi6n mostr6 un comportamiento altamente satis- 
factorio, aproximandose a niveles de un 20% del PGB, cifra superior a la 
registrada durante toda la decada. Ello se explica por la inercia de los proyectos 
de inversi6n que estaban en marcha. Por su parte durante 1990 ]as exportaciones 

Cuadro N° 1. Chile: Evoluci6n de los principales indicadores macroecon6micos 

Variaciones (%) 1988 1989 1990 1991 1992 

PGB 7,4 10,0 2,1 6,0 10,4 
Producci6n Industrial a 7,0 13,1 0,2 2,2 11,8 
Desempleo b 8,3 6,3 6,0 6,5 4,9 

Inflaci6n e 12,7 21,4 27,3 18,7 12,7 

Indice Precios Relativos: 
(1988 =100) 

Salario Real d 100,0 101,9 103,8 108,9 113,8 
Tipo de cambio real e 100,0 97,7 101,3 95,7 88,0 

Balanza de Pagos 
(Millones de US$): 

Exportaciones 7.052 8.080 8.310 8.929 9.986 
Importaciones 4.833 6.502 7.037 7.353 9.237 
Balanza Comercial 2.219 1.578 1.273 1.576 749 
Saldo Cuenta Corriente -167 -740 -597 143 -583 
Variaci6n de Reservas 679 398 2.409 1.283 2.369 

Superavit Fiscal/PGB(%)f 1,3 2,6 0,6 2,0 n.d. 

a Indice de actividad industrial SOFOFA, 1992, cifra octubre. 
b Tasa de desocupaci6n total pais INE, 1992 cifra octubre. 
c Indice de precios al consumidor INE, variaci6n diciembre a diciembre. 
d Indice de sueldos y salarios INE deflactado por IPC, 1992 cifra a octubre. 
e Tipo de cambio nominal observado inflactado por inflaci6n externa relevante y deflactado por 

IPC. Banco Central de Chile. 1992 cifra a octubre. 
f Dir. Presupuesto, Ministerio de Hacienda, aposici6n sobre el estado de la Hacienda Ptiblica,1992. 
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continuaron creciendo a tasas elevadas, del orden del 8% anual, alcanzando una 
participaci6n superior a un 30% del producto. 

Las posibilidades de reactivaci6n dependfan fuertemente de la tendencia 
inflacionaria, ya que 6sta es, a su vez, muy determinante de la polftica de tasas de 
inter6s del Banco Central. Sin embargo, a pesar de la disminuci6n del gasto y del 
enfriamiento de la economfa provocado por el ajuste, las presiones inflacionarias 
continuaron durante el segundo semestre de 1990, ante la creciente impaciencia 
del sector privado. 

Algunos factores tanto de origen interno como externo contribuyeron en ese 
sentido. Estos factores fueron el alto grado de indexaci6n de la economfa chilena 
(83% de los contratos en Chile tienen una cldusula de indexaci6n semestral de 
acuerdo al 100% de inflaci6n pasada), el alza internacional en el precio de los 
combustibles originada por la crisis del Golfo P6rsico, el prolongado perfodo de 
sequfa y su impacto sobre los precios agrfcolas y los efectos de la reforma 
tributaria implementada en el mes de julio, que determin6 un alza del Impuesto 
al Valor Agregado de 16% a 18%. Todo ello incidi6 para que la inflaci6n 
continuara acelerdndose a to largo de 1990, hasta culminar en una tasa de 30% en 
12 meses, a octubre de ese ano. A partir de entonces se inici6 la desaceleraci6n, 
to cual se vio favorecido por el mejoramiento de las expectativas para el sector 
externo (mantenci6n del alto precio del cobre y renegociaci6n exitosa de la deuda 
externa), el t6rmino de la incertidumbre respecto del precio del petr6leo y de las 
condiciones de la economfa internacional al concluir la guerra del Golfo, la 
rebaja de las tasas de inter6s durante el segundo semestre de 1990 y, desde luego, 
el efecto esperado de la disminuci6n del gasto interno. La economfa chilena 
comenz6 a reactivarse en el ultimo trimestre de 1990, bajo el estfmulo de tasas de 
inter6s mds bajas y de las alentadoras expectativas que comenzaron a formularse 
los agentes econ6micos. Esta tendencia continu6 reforzdndose en 1991, con una 
tasa de crecimiento maxima de 9,9% en el ultimo trimestre de ese ano y un 
promedio anual de 6%. 

Con todo, el tema del equilibrio macroecono'mico y sus posibles desajustes 
es permanente. De hecho, a fines de 1992 volvi6 a replantearse a rafz de la fuerte 
aceleraci6n del gasto y del crecimiento experimentados en el tercer y cuarto 
trimestre, aunque esta vez ella coincidi6 con una baja sostenida de las tendencias 
inflacionarias. Pero subsisten aprensiones acerca de si efectivamente la inflaci6n 
chilena estd en una tendencia descendente. Se argumenta que la disminuci6n 
inflacionaria de 1991-92 dispuso de varios factores favorables relacionados con 
las presiones de costos, como la disminuci6n del precio del petr6leo, la cafda de 
la inflaci6n internacional y sobre todo, la apreciaci6n cambiaria, a la cual se hard 
referencias mds abajo. A mediados de 1992 el tipo de cambio real era alrededor 
de un 15% mds bajo que el promedio de 1990. En el segundo semestre de ese ano 
se logr6 una pequena devaluaci6n real, producto de algunas polfticas orientadas a 
recuperar un mayor valor del tipo de cambio real y no desincentivar las 
exportaciones. 

Al cesar los factores favorables para la desaceleraci6n inflacionaria por el 
lado de los costos, las fuertes presiones de demanda existentes y los lfmites de 
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capacidad productiva a los cuales se ha llegado, podrfan arriesgar un rebrote 
inflacionario. En el mejor de los casos, hacen muy diffcil seguir bajando la 

inflaci6n desde el 12,7%, del ano 1992 a niveles de un dfgito. 

Las propias autoridades econ6micas, especialmente del Banco Central, 

transmitieron senales de su preocupaci6n al respecto. Algunos aumentos de las 

tasas de interes durante 1992 fueron claros reconocimientos de que la economfa 
se encontraba en el lfmite de sus posibilidades de crecimiento con estabilidad. La 

polftica fiscal anunciada para 1993 se enmarc6 en el supuesto de un crecimiento 

mas moderado, del orden de 5,5%. En otras palabras, a fines de 1992 la economfa 

chilena revelaba una pujanza del sector privado por aumentar la inversi6n y 

expandir sus niveles de actividad a ritmos sin precedentes, frente a to cual la 

polftica econ6mica ha tratado de frenar esos impetus para mantener el equilibrio 
macroecon6mico que asegure un crecimiento estable a largo plazo. 

Diagn6sticos alternativos, sin embargo, cuestionan la existencia de un 

exceso de gasto, en base a que la inflaci6n ha continuado bajando y las reservas 

internacionales siguen aumentando. Si hubiera exceso de gasto, ello tendrfa que 
reflejarse o bien en aumentos de precios o bien en deficit externo. Este 
diagn6stico sostiene que la economfa chilena tiene capacidad para crecer a tasas 

sostenidas mas altar que las proyectadas a mediano plazo por las autoridades 
econ6micas. El propio crecimiento estimularfa la inversi6n y los eventuales 
desajustes sectoriales podrfan compensarse con importaciones. Pero la evidencia 
del sector externo muestra que efectivamente se estA produciendo una tendencia 
al deficit comercial, con un crecimiento de las importaciones de 26%, en 12 

meses, a fines de 1992, frente a un crecimiento equivalente de las exportaciones 
de 12% (Set de Estadfsticas Econ6micas de CIEPLAN). Como consecuencia, se 

ha reducido el superavit comercial, a to cual ha contribuido tambien un deterioro 
de los terminos de intercambio en los primeros meses de 1993. El mercado 
cambiario ha reflejado estas tendencias con un leve aumento del tipo de cambio 
real. El aumento de reservas internacionales se explica mas bien por los flujos de 
capitales, que han continuado a un alto nivel debido a las operaciones de 
arbitraje provocadas por las diferencias de tasas de interes entre el pafs y el 

mercado internacional. 

2. EL MERCADO DE DIVISAS Y SU IMPACTO MONETARIO 

En contraste con la mayor parte de los anos 80, en que la restricci6n 
efectiva para el crecimiento fue el sector externo, en los anos 90 esa limitaci6n ha 

dejado de operar. Los problemas del sector externo se han planteado mas bien en 
terminos de c6mo administrar los excedentes de divisas sin que se generen 
desequilibrios monetarios y cambiarios. En efecto, siendo la economfa chilena de 
tamaiio pequeiio y muy abierta al exterior, la incidencia del sector externo ha 
pasado a ser muy relevante en la determinaci6n del equilibrio monetario. 

El fuerte dinamismo de las exportaciones, los incentivos que se han 

generado para las inversiones extranjeras y los ingresos de capitales, especial- 
mente de corto plazo, han contribuido a una sobreoferta de divisas y a una ten- 
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dencia a la apreciaci6n cambiaria que afecta al modelo de crecimiento expor- 
tador. A fin de minimizar este efecto sobre el precio de la divisa y mantenerlo 
dentro de la banda pre-establecida, el Banco Central se ve obligado a comprar 
divisas a incrementar las reservas internacionales. Pero esto genera expansi6n 
monetaria y riesgos inflacionarios, por to que el Banco Central debe entrar a 
compensar esa emisi6n mediante operaciones de mercado abierto, colocando 
tftulos de su deuda. Estas posibilidades, a su vez, estan limitadas por las con- 
diciones del mercado financiero y los niveles de las tasas de interes. Si el mercado 
no absorbe toda la liquidez disponible a las tasas prevalecientes, el Banco Central 
debe elevar sus tasas de interes, desincentivando asf la inversi6n. Se produce en- 
tonces un conflicto de corto plazo entre los incentivos a las exportaciones y a la 
inversi6n. 

Lo anterior es propio de una situaci6n como la reciente, de 
sobrecalentamiento de la economfa y de exceso de gasto. Alguno de los 
componentes dinamizadores del gasto debe ceder si no se quiere arriesgar un 
rebrote inflacionario. Pero el problema se complica al considerar que el contexto 
international no favorece el control del gasto interno. En efecto, un aumento de 
la tasa de interes en condiciones de bajas tasas internacionales estimula la 
entrada de capitales de corto plazo, al aumentar el diferencial de tasas con ]as 
que prevalecen en el resto del mundo, en especial en Estados Unidos, donde las 
tasas han llegado a los mas bajos niveles hist6ricos. 

La estrategia seguida por las autoridades ha consistido en diversas 
combinaciones de politicas monetarias y fiscales. Durante los primeros meses de 
1991 el Banco Central intent6 controlar el ingreso de capitales de corto plazo 
provocando movimientos abruptos en el tipo de cambio, pero manteniendo 
inalterada la tendencia de esta variable en el mediano y largo plazo. El prop6sito 
de estas medidas (pequenas revaluaciones o devaluaciones no anunciadas 
previamente) era provocar perdidas a los operadores de capitales especulativos 
de corto plazo. Esa polftica logr6 evitar la emisi6n por operaciones de cambio 
pero s61o transitoriamente. 

Dado que Chile esta experimentando la profundizaci6n del modelo de 
apertura de la economfa, el problema requerfa de un conjunto de politicas mas 
de fondo. El nivel de acumulaci6n de reservas internacionales era equivalente a 
10 meses de importaciones. Un camino posible era incentivar la demanda por 
importaciones de modo de evitar mayores acumulaciones de reservas. Es por esta 
razcin que, en el mes de junio de 1991, el Ministerio de Hacienda en conjunto con 
el banco Central adoptaron un paquete de medidas que inclufa una rebaja de 
aranceles desde 15% a 11% cuyo objeto era provocar una desviaci6n del gasto 
hacia los bienes transables; los menores ingresos fiscales derivados de la baja de 
los a,anceles fueron compensados con un aumento en algunos tributos como el 
impu! sto especffico a la gasolina. Por otra parte se limit6 el ingreso de capitales 
de m to plazo con el establecimiento de un encaje a los creditos externos de 
20% 

A las medidas anteriores sucedieron dos rebajas de medio punto en la tasa 
de -^teres interna en los meses de noviembre y diciembre de 1991, siguiendo la 
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Cuadro N- 2. Chile: Balanza de Pagos 1989 - 1992 
(millones de d6lares) 

1989 1990 1991 1992° 

I. CUENTA CORRIENTE -767 -597 143 -721 

1. Balanza Comercial 1.578 1.273 1.576 700 
Exportaciones 8.080 8.310 8.929 10.000 
-Cobre 4021 3.795 3.617 3.670 
-Resto 4059 4.515 5.312 6.330 
Importaciones FOB -6.502 -7.037 -7.354 -9.300 

2. Servicios No Financieros -634 -258 36 21 

3. Servicios Financieros -1.926 -1.811 -1.809 -1.855 

4. Transferencias 215 199 340 413 

II. CUENTA DE CAPITALES 1.204 3.292 934 3.121 

1. Capitales de mediano y largo plazo 2.107 1.084 
1.1 Inversi6n extranjera 1.015 453 

Del exterior 1.022 551 
AI exterior -7 -98 

1.2 Desembolsos crdditos 887 458 
1.3 Otros desembolsos 1.328 1.152 
1.4 Amortizaciones -1.171 -955 
1.5 Otros 48 -24 

2. Capitales de corto plazo 1.185 -150 
2.1 Uneas comerciales banearias 257 -283 
2.2 Otros 928 133 

III. ERRORES Y OMISIONES -326 161 0 

IV. SALDO BALANZA DE PAGOS 437 2.368 1.238 2.400 

Fuente: Banco Central y CIEPLAN 
a Estimaci6n. 

reducci6n observada en la tasa de inter6s externa en d6laresl. Con el objeto de 
evitar inerementos en el nivel del gasto mas ally de to deseado, esta ultima 
reducci6n en la tasa de inter6s fue acompahada con una medida de orden fiscal y 

consisti6 en un prepago de la deuda de la Tesoreria con el Banco Central por 200 

1 Entre enero y diciembre de 1991 la tasa de inter6s Libor se redujo en cerca de 3 puntos 
porcentuales, desde 7,3% a 4,6%. 
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millones de dolares. El origen de estos recursos provino de las mayores 
recaudaciones fiscales de 1991, debido a un ritmo de actividad mayor al 
esperado. Esta medida estaba destinada, en parte, a aliviar una dificil situacion 
de caja del instituto emisor, provocada durante los anos de la crisis de la deuda 
externa de la decada anterior, cuando el Banco Central debio endeudarse en el 
exterior a fin de subsidiar y renegociar las deudas del sistema bancario insolvente. 
Esa situacion le cre6 rigidez al Banco Central para el manejo de la politica 
monetaria, al tener que compatibilizar sus necesidades de caja con las 
necesidades de regulaci6n del mercado de dinero a traves de sus operaciones de 
mercado abierto. De esta manera, el prepago por la Tesoreria le dio una mayor 
flexibilidad al manejo de la politica monetaria y por otra, fue una sepal clara del 
compromiso de las autoridades de mantener la estabilidad macroeconomica. 

3. LA DEUDA EXTERNA 

Durante los anos 80, Chile acumulo una considerable deuda externa como 
resultado de un flujo masivo de prestamos que permitieron financiar un nivel de 
gasto creciente el que derivo en la crisis de 1982-83. A partir de 1985 el pais ha 
mostrado un progreso sostenido en su capacidad para enfrentar los compromisos 
externos y ello se expresa en la disminuci6n de los coeficientes de deuda sobre 
producto y deuda sobre exportaciones. 

Sin embargo, cuando las actuales autoridades asumieron el gobierno -en 
marzo de 1990- el pais aun no tenia acceso al credito sobre bases voluntarias y 
existia la percepcion de que a comienzos de la decada de los 90, Chile enfrentaria 
una situacion externa mas estrecha producto de mayores compromisos con el 
exterior y un empeoramiento en sus terminos de intercambio. Por esta razon una 
de las primeras medidas del actual equipo economico fue la renegociacion de la 
deuda con la banca comercial, cuyo resultado se tradujo en un alivio sustancial 
sobre las cuentas externas. 

El acuerdo logrado durante 1990 permitio la postergaci6n de los pagos por 
amortizaciones de la deuda bancaria comercial durante el periodo 1991-94 
pagaderos a partir del aiio 1995 y ]a mantenci6n de un pago de interes anual en 
vez de semestral. Por medio de estas negociaciones se logr6 tambien, el reingreso 
de Chile a los mercados voluntarios de creditos, a traves de un acuerdo de las 
actuales autoridades con las principales instituciones financieras internacionales, 
para la colocacion de bonos del Gobierno por un monto de 320 millones de 
Mares, en un periodo de dos anos. La primera cuota correspondiente a 200 
millones de Mares se materializ6 durante 1991 con el giro del primer tramo de 
los bonos emitidos en el exterior por la Republica de Chile. 

La reducci6n de deuda externa pilblica durante 1991 y 1992 se debe 
fundamentalmente a la politica seguida por el sector publico, el cual ha destinado 
las holguras de recursos existentes a la amortizacion de su deuda externa. El 
sector privado, en cambio, ha incrementado su nivel de endeudamiento como 
resultado de sus inversiones, en especial en la mineria, la celulosa y la energia. 
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Cuadro No 3. Chile: Deuda externa por deudor a fines de cada periodo e 
indicadores de endeudamiento 

(millones de d6lares) 

139 

1985 1989 1990 1991 1992° 

MEDIANO Y LARGO PLAZO 17.650 13.279 14.043 14.217 14.401 

Sector Pdblico 12.515 10.350 9.808 9.490 9.092 
Sector Privado 5.135 2.929 4.235 4.727 5.309 

CORTO PLAZO 1.794 2.973 3.382 2.199 3.389 

Sector Publico 1.564 1.901 1.984 1.064 314 
Sector Privado 230 1.072 1.398 1.135 3.075 

DEUDA EXTERNA TOTAL 19.444 16.252 17.425 16.416 17.790 

Sector Publico 14.079 12.251 11.792 10.554 9.406 
Sector Privado 5.365 4.001 5.633 5.862 8.384 

BANCO CENTRAL CON FMI 1.085 1.268 1.151 955 741 

RESERVAS TOTALES 1.867 2.948 5.357 6.640 8.716 

DSCTO. PAGARES DE DEUDA (%) 33.0 40.2 32.4 11.56 n.d. 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

Deuda total sobre PGB (%) 116.0 69.0 66.8 55.5 49.4 
Deuda total s/exportaciones 5.4 2.2 2.2 1.9 1.9 
Deuda menos reservas inter- 
nacionales s/exportaciones 4.7 1.6 1.5 1.1 0.9 
Intereses sobre PGB (%) 11.5 7.0 6.6 6.7 n.d. 
Intereses s/exportaciones (%) 41.1 22.0 22.0 19.2 e n.d. 

Fuente: Banco Central de Chile, Informe Econ6mico y Financiero, 15 de diciembre de 1991. 
CIEPLAN, Informes de Coyuntura Internacional. 

a Cifras de 1992 a oetubre. 
b Observaci6n a septiembre de 1991 
c Estimaci6n a noviembre de 1992 

IV. DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD: TEMAS DE LOS ANOS 90 

Si la politica econ6mica ha sido exitosa para cumplir sus metas y mantener a 
la economia chilena en una senda de alto crecimiento, con estabilidad y mayor 
justicia social, en el plano propiamente politico el gobierno del Presidente Aylwin 
no ha sido menos exitoso para sortear las enormes dificultades que se le plan- 
teaban. El r6gimen militar no esperaba ser derrotado en el plebiscito de 1988. Su 
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pretension era proyectarse a to largo de los aiios 90 para consolidar la in- 
stitucionalidad politica autoritaria quc habia forjado. La decision del general 
Pinochet de mantenerse como Comandante en Jefe del Ejercito era una clara 
sepal de su determinaci6n de asegurar esa institucionalidad. El Presidente Aylwin 
asumfa el Poder Ejecutivo con las restricciones que ello implicaba. Pero tratan- 
dose de un regimen constitucional que tambien le otorga grander poderes al 
Presidente de la Republica, estaba dispuesto a ejercerlas sin renuncios, como se 
demostr6 durante el periodo preparatorio para el cambio de gobierno y en par- 
ticular, durante la discusi6n entre los dos equipos gubernamentales de la ley de 
las Fuerzas Armadas (Cavallo, 1992). 

Por to tanto, el gobierno de Aylwin no se iniciaba como un gobierno 
plenamente democratico, sino como un regimen de transici6n que se proponia 
avanzar en forma sostenida y estable hacia la plena democracia. Las nuevas 
autoridades tuvieron plena conciencia de los grandes riesgos que enfrentaban, 
derivados, por una parte, de la susceptibilidad de las Fuerzas Armadas y por otra, 
de las demandas sociales de democratizaci6n. 

Varios son los temas mas relevantes que surgen do este contexto de 
transicion. Entre ellos se pueden mencionar, los progresos y frustraciones en el 
manejo del equilibrio entre reformas politicas y estabilidad institucional; la 
configuraci6n del escenario de partidos y alianzas que inciden en las 
posibilidades de gobernabilidad; los nuevos temas de la agenda econ6mico-social. 

1. EL EQUILIBRIO INSTITUCIONAL DURANTE LA TRANSICION 
DEMOCRATICA 

El gobierno del Presidente Aylwin, en su origen, se defini6 como un 
gobierno de transicion a ]a democracia. El regimen militar fue derrotado 
politicamente, primero en el plebiscito de 1988 y luego, su proyecci6n en el 
candidato de derecha, en 1989. Pero esa derrota tuvo lugar dentro de las reglas 
impuestas por el propio regimen militar, las cuales definieron la Constituci6n 
Politica de 1980. Esta fue la opci6n estrategica que siguieron los partidos de la 
Concertaci6n, cuando llegaron a la convicci6n de que una renuncia del general 
Pinochet inducida por la movilizaci6n social era inviable. Esta ultima habfa sido 
la estrategia intentada a partir de las protestas de 1983. La derrota politica del 
regimen suponia el reconocimiento de la Constitucion y por to tanto, las 
limitaciones que ella imponia a la renaciente democracia. 

Las principales limitaciones institucionales han sido las siguientes: Los 
senadores "designados" (no elegidos), los que dejaron al gobierno en situaci6n de 
minoria en el Senado; el sistema electoral; ]a inamovilidad de los Comandantes 
en Jefe de las Fuerzas Armadas; la composici6n y atribuciones del Tribunal 
Constitucional; el Consejo de Seguridad Nacional. La superaci6n de estas 
limitaciones, que distorsionan la expresi6n de la voluntad popular, requiere de 
reformas politicas para las cuales el gobierno debe Ilegar a acuerdos con los 
partidos de oposici6n, a fin de lograr su aprobaci6n en el Senado. Por to tanto, 
este ha sido uno de los temas centrales de la agenda politica de la transicion. 
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Un segundo tema se referia a las reparaciones por las violaciones de los 
derechos humanos. Este ha sido uno de los temas mas dificiles para el gobierno, 
pdr cuanto la demanda de justicia implica, entre otras cosas, sanciones para los 
responsables, incluidos oficiales de las Fuerzas Armadas. La experiencia de 
paises vecinos como Argentina y Uruguay, habia alertado al Presidente de la 
Reptiblica acerca de las dificultades que deberia enfrentar. Ambas situaciones 
habian demostrado que el intento de sancionar a los culpables ponia nuevamente 
en peligro la democracia, al suscitar acuartelamientos o rebeliones militares que 
terminaron imponiendo a los gobiernos civiles una amnistfa general y un termino 
a las investigaciones. 

La estrategia que sigui6 el gobierno chileno fue distinta (Zalaquett, 1991). 

Ella se bash en el supuesto de que las reparaciones comprenden varios aspectos: 
En primer lugar, el conocimiento de la verdad; en segundo lugar, una reparaci6n 
moral en el sentido de reivindicac16n del honor y dignidad de personas que 
fueron acusadas injustamente; en tercer lugar, una reparaci6n material, cuando 
ello fuera posible; en cuarto lugar, sanci6n a los responsables. La estrategia 
consisti6 en lograr el maximo de estos componentes, pero evitando una reacci6n 
institutional de ]as Fuerzas Armadas. Se form6 una comisi6n de personalidades 
publicas que deberia establecer la verdad de los hechos y la identificaci6n de las 
victimas, pero sin entrar a fijar responsabilidades, prerrogativa que corresponde 
al Poder Judicial y que el gobierno no pretendi6 disputar. Las propias vfctimas o 

sus familiares deberian proceder a entablar las demandas judiciales, cuando to 

estimaran pertinente. La difusi6n del informe de la comisi6n Verdad y Justicia 
provoc6 un enorme impacto en la opini6n p6blica y el Presidente de la 
Republica, en nombre del Estado chileno, pidi6 p6blicas disculpas al pais. Dos 
de las ramas de las Fuerzas Armadas, el Ejercito y la Marina, rechazaron las 
conclusiones y negaron responsabilidades institucionales, aduciendo estado de 
guerra como causal de las situaciones denunciadas. La Corte Suprema rechaz6 
tambi6n el informe. Pero la mayoria de las instituciones politicos, la Iglesia 
Cat6lica a incluso la Fuerza Aerea y Carabineros, aceptaron el informe como 
valido. Algunas organizaciones de familiares de presos politicos y personas 
desaparecidas expresaron su disconformidad con esta estrategia, en cuanto 
implicaba que el gobierno no se hacfa parte de las demandas judiciales. 

El debate national que se origin6 a prop6sito del informe Verdad y Justicia 
tuvo un termino abrupto debido al asesinato de un prominente senador de la 
oposici6n, Jaime Guzman Errazuriz. Este habia sido un destacado lfder 
estudiantil de la nueva derecha durante los ahos 60, un inspirador intelectual de 
la institucionalidad que impuso el regimen de Pinochet, fundador de uno de los 
dos partidos de derecha y luego electo senador en las elecciones parlamentarias 
de 1989. El asesinato, a manor de un grupo terrorista de extrema izquierda, 
cambi6 los terminos del debate politico, puso de actualidad el tema del 
terrorismo y la eficacia del sistema democratico para contenerlo, endureci6 a la 

derecha y alter6 la estrategia que habia seguido el gobierno frente a las Fuerzas 
Armadas para bajarles el perfil politico y subordinarlas de hecho al Poder 
Ejecutivo. 
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Ante el endurecimiento de la oposici6n de derecha y la situacion de minoria 
de la Concertacion en el Senado, el gobierno opto por replantear las prioridades 
de la agenda politica. En relation a las reformas institucionales se decidi6 
concentrar el esfuerzo en la reforma municipal y regional y postergar la urgencia 
de las otras reformas. Por otra parte, se enfatiz6 una serie de objetivos de 
politicas publicas menos conflictivos y de mayor consenso, como son el control de 
la contamination ambiental, la realization de un amplio programa de inversiones 
en infraestructura, y un plan de fortalecimiento tecnico del control policial frente 
a la delincuencia y el terrorismo. 

Esta estrategia tuvo varias consecuencias para el gobierno. En primer lugar, 
logr6 neutralizar el riesgo de recalentamiento de las tensiones con las Fuerzas 
Armadas y de amenazas al orden institutional. Este ha sido el objetivo central 
durante el proceso de transition democratica. Sin embargo, el costo fue una 
perdida relativa de protagonismo politico y del poder de iniciativa, to que fue 
percibido por la poblaci6n. A pesar de que el gobierno sigui6 contando con un 
apoyo mayoritario, se difundi6 un ambiente de apatia politica y creciente 
desinteres por los temas publicos, especialmente entre la juventud (Bano, 1991). 

2. LOS PARTIDOS POLITICOS 

El triunfo electoral del Presidente Aylwin le signific6 una votaci6n cercana 
al 56%. Durante el primer afio de gobierno la popularidad del Presidente 
aument6 considerablemente, llegando a cifras del 70% de apoyo. Este apoyo ha 
sufrido una disminuci6n durante 1991-92, aunque manteniendo un nivel muy 
significativo, superior al 50%. 

A nivel de la estructura de partidos politicos, se ha consolidado la 
Concertacion de Partidos por la Democracia, con una situacion mayoritaria del 
Partido Dem6crata Cristiano. Se esperaba con interes el resultado de las 
elecciones municipales de 1992, ya que ellas revelarian las afinidades politicas de 
la poblaci6n, con independencia de la figura del Presidente y del antagonismo del 
general Pinochet. Sin embargo, esas elecciones no cambiaron el cuadro politico. 
Se mantuvo la importancia mayoritaria de la Concertacion y en particular de la 
Democracia Cristiana, seguida a bastante distancia de los otros dos partidos 
principales de la Concertacion, el Partido Socialista y el Partido por la 
Democracia. En la derecha, se produjo un equilibrio relativo entre el Partido 
Renovation National y la Union Democratica Independiente, UDI. 

La existencia de la Concertacion ha sido posible por cambios trascenden- 
tales en la politica chilena, aunque a su vez esa coalici6n ha contribuido a con- 
solidar esos cambios. Si la dictadura militar produjo una revoluci6n ideol6gica y 
econ6mica, cambiando un modelo de desarrollo que se extendio por medio siglo, 
la Concertacion ha provocado una verdadera revoluci6n politica y cultural al 
haber transformado todo el cuadro traditional de alianzas, ideas, programas 
gubernamentales y percepciones de la opinion p6blica. De una politica antagonis- 
ta se ha pasado a un sistema de negotiation y acuerdos; de un enfoque 
ideologizado en extremo y sectario, emerge una propensi6n a identificar los 
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temas coneretos que deben ser objeto de propuestas; de una gran multiplicidad 
de partidos y movimientos, se desarrolla un sistema de grandes coaliciones con 
mayor coherencia de criterios. 

Este nuevo estilo de la politica chilena ha permitido la constitution de una 
"agenda national" mas o menos implicita, que recoge los grandes acuerdos que se 

han venido estableciendo. Ella ha permitido desarrollar el programa de gobierno 
sin conflictos mayores y quizas, to mas importante, con credibilidad de parte de 
los actores sociales. Esto ha sido especialmente importante en el caso de los 

empresarios y los inversionistas extranjeros, que han respondido con aumentos 
sostenidos de la inversion. La bonanza economica ha facilitado tambien las cosas. 

Como todos los procesos sociales, este nuevo estilo de la politica o 

"democracia consensual" como tambien se la denomina (Walker, 1993), no esta 
exenta de riesgos y desgastes. En primer lugar, no ha sido sometida a la prueba 
de una crisis economica seria. En segundo lugar, si bien la busqueda de 
consensos es eficaz para aplicar las politicas p6blicas, ella tambien impide la 

realization de objetivos sociales cuando tienen componentes conflictivos que 
impiden el consenso. La frustration repetida a to largo del tiempo puede acarrear 
fracturas y quiebres de sectores sociales que perciben que sus sacrificios de corto 
plazo no son compensados a la larga. En tercer lugar, los consensos politicos 
suponen liderazgos de los estamentos dirigentes de los partidos, que 
eventualmente pueden atentar contra una participacion mas activa de las bases 
sociales si estas no perciben que sus opciones tambien "cuentan". Esto esta muy 

ligado a la cuestion de ]a institucionalidad mediante la cual los partidos y las 

coaliciones procesan sus demandas internas, y que incide en el tema de la 

democracia interna de los partidos. Este aspecto ha quedado planteado en forma 
muy explicita a raiz del proceso de designation de los candidatos presidenciales 
en 1992-93. 

El lanzamiento de las candidaturas presidenciales durante 1992 comenzo a 

reanimar la vida de los partidos politicos 2. El rasgo principal ha sido la contienda 
al interior de los bloques, tanto de gobierno como de la oposicion. En la 

Concertacion, despues de un proceso de decantacion, se llego a dos pre-can- 
didaturas, de la Democracia Cristiana y del PPD-Partido Socialista, las cuales 
diGeren principalmente en ]as culturas politicas que representan mas que en las 
propuestas concretas. En la oposicion de derecha, en cambio, el proceso de las 
pre-candidaturas ha sido profundamente autodestructivo. En la competencia por 
el liderazgo, a fines de 1992 se produjo una sucesion de errores tacticos, 
mezclados con la participacion de algunos oociales del Ejercito en un espionaje 
politico que provoco repudio generalizado de la opinion publica, juicios legales y 

politicos, desprestigio de la funcion politica y del propio partido Renovation 
National, donde se produjeron esos episodios. El resultado es que los partidos de 
derecha deben enfrentar la election presidential de 1993 sin lideres propios, sin 

la posibilidad de propuestas innovadoras respecto del programa de la 

2 Constitucionalmente el gobierno del Presidente Aylwin tendra una duration de solo cuatro ahos, 
hasta marzo de 1994. 
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Concertacibn, y con el alto costo politico de los errores cometidos. Ello ha creado 
un ambiente politico muy predecible a favor de una prolongaci6n del gobierno de 
la Concertacibn para el proximo perfodo presidencial. 

En la Concertacibn el principal problema planteado ha sido cbmo designar 
al candidato comfin. Puesto que no existia un mecanismo formal establecido, al 
haber mas de un pre-candidato se planteb la cuestibn de cbmo llegar a un 
candidato unico. Aunque la Democracia Cristiana argument6 su mejor derecho 
debido a la amplia base electoral con que cuenta, el bloque Partido 
Socialista-Partido por la Democracia demand6 una oportunidad equitativa para 
competir, reafirmando el riesgo de desencanto de su base ante un sistema que 
podrfa relegarla indefinidamente a una posici6n secundaria. El problema fue 
zanjado por los respectivos lfderes mediante un mecanismo bastante complejo de 
estratificaci6n de distintos estamentos. Pero es indudable que es un terra de la 
institucionalidad partidista y aun del regimen politico, con incidencia a largo 
plazo. 

3. LA AGENDA ECONOMICO-SOCIAL DE LOS ANOS 90 

La principal inc6gnita que nunca se pudo resolver durante el perfodo de 
Pinochet fue si las reformas econ6micas y la nueva estructura de la economia 
podrian sobrevivir al cambio de regimen y a la transici6n democratica. Esas 
reformas debieron enfrentar una doble crftica de sus adversarios: Su alto costo 
social y su escasa factibilidad de perdurar en un regimen plenamente 
democratico. 

El costo social, sobre todo de la primera etapa de las reformas, fue 
irreversible. A medida que la economia se ajust6 a las nuevas condiciones y 
comenz6 a funcionar mas dinamicamente, a partir de la segunda mitad de los 
anos 80, el costo social disminuy6 pero se planteb la cuestibn de cuanto de eras 
reformas podrfan subsistir cuando se recuperara la democracia. La Concertacibn 
diagnostic6, correctamente a nuestro juicio, que el pais no soportarfa un nuevo 
cambio estructural del modelo de funcionamiento de la economia, aparte de que 
los parametros internacionales senalaban cambios hacia una mayor liberalizaci6n 
de las economfas en las que habia predominado una fuerte intervenci6n estatal. 
Al mismo tiempo se valor6 la importancia de la estabilidad econ6mica y de los 
equilibrios financieros. 

Habiendo hecho esta opci6n, el paso siguiente fue consolidar una coalici6n 
de partidos que result6 exitosa en la contienda electoral y estimular una nueva 
manera de hacer polftica frente a la oposici6n de derecha y frente a los 
empresarios y trabajadores. En este estilo, el rasgo mas distintivo ha sido la 
busqueda de acuerdos con los actores mas representativos, aunque manteniendo 
una clara definici6n del ambito de responsabilidades propias e indelegables de la 
responsabilidad gubernamental. Este estilo ha sido impuesto personalmente por 
el Presidente de la Republica y asumido por su gabinete. 

Hay un reconocimiento generalizado de que el gobierno de la Concertacibn 
ha sido muy exitoso en sus primeros tres anos de gesti6n. Los indicadores de la 
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economia han superado todas las expectativas. La estrategia politica ha sido 
prudente, pero definida, para trazar un itinerario de reformas institucionales que 
lleven al pais a la consolidaci6n democratica a traves de un proceso. 

Los desafios para el resto de los anos 90 se plantean tanto al nivel politico 
como econ6mico y social. En este ultimo plano, puede sostenerse que habiendose 
asegurado una estructura sana de la economia en sus aspectos basicos, hay tareas 
especificas y exigentes, propias de la etapa mas madura en que se encuentra el 
pais. Ellas se pueden agrupar bajo tres temas: El mejoramiento de la equidad 
social, de la competitividad internacional de la economia, y de la calidad de la 
gesti6n publica. 

El tema de la equidad social ha sido de debate permanente. La estrategia 
vigente sostiene que la principal herramienta para reducir la pobreza es el 
crecimiento alto de la economia, a traves del cual deben generalee los nuevos 
empleos y el aumento de las remuneraciones. Este mecanismo sin duda ha estado 
operando en los ultimos anos, pero es evidente que hay importantes grupos 
sociales que quedan marginados de esos beneficios, por no poder acceder al 
mercado del trabajo. Se trata de los ancianos y los j6venes no calificados, en 
particular. Los programas sociales destinados a enfrentar estas situaciones de 
emergencia estan en marcha y probablemente requieran mantener y aumentar los 
recursos que los financian. Como la reforma tributaria que permiti6 generar los 
recursos necesarios fue un programa transitorio, al acercarse el termino de su 
vigencia se replanted el tema de la carga tributaria y su proyecci6n social. 

Mas ally de los programas sociales orientados a los grupos mas pobres, 
surge con fuerza el tema de la calidad y accesibilidad de los servicios sociales 
orientados a los grupos medios. El encarecimiento de los costos, los cambios 
tecnol6gicos en Areas como la salud y la educaci6n, las demandas de mayor 
calidad de las prestaciones, la transparencia de los mercados y del compor- 
tamiento de los agentes de intermediaci6n, las remuneraciones de los 
profesionales y tecnicos que laboran en esas actividades, son todas cuestiones 
criticas. El gobierno del Presidente Aylwin ha tenido que enfrentar conflictos 
serios en estas Areas, uno de los cuales incluso origin6 un cambio ministerial. 

Este tema toca directamente la cuesti6n de la reforma del Estado, 
especialmente en relaci6n al Area de las prestaciones sociales. La pregunta no es 
s61o c6mo puede el Estado proveer directamente y con mayor calidad esos 
servicios, sino tambien c6mo puede descentralizarlos hacia el mercado, 
ejerciendo con eficacia las funciones de regulaci6n que le corresponden. 

El tema de la competitividad internacional de la economia sera crucial en 
los anos 90. En sus aspectos mas generales, se relaciona con el problema del 
crecimiento a mediano plazo de la economia chilena. En sus aspectos mas 
especificos, alude a la necesidad de mantener los altos ritmos de crecimiento de 
las exportaciones. 

El desempeno muy satisfactorio en terminos del crecimiento de la economia 
chilena en los ultimos anos puede llevar a olvidar que hist6ricamente las tasas de 
crecimiento fueron modestas. En el periodo 1950-73 el crecimiento medio anual 
del PGB fue de 3,4%, promedio que se repiti6 en el resto de los anos 70 y baj6 a 
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2,9 durante los anos 80 (Bosworth y Marfan, 1993). El desempeno del orden del 
6% de crecimiento desde 1986 es, desde esta perspectiva, exceptional y debe 
considerarse en primer lugar como un fen6meno ciclico que represents la 
recuperaci6n sostenida despuds de la mss profunda depresi6n econ6mica desde 
los anos 30, ayudada por cierto por la consolidaci6n de las reformas econ6micas y 
por la estabilidad lograda despuds de los ajustes estructurales. 

A partir de 1990 el PGB recuper6 su nivel potencial de acuerdo a la 
tendencia hist6rica y por to tanto, el crecimiento mss reciente corresponde a u,ia 
expansi6n genuina de la capacidad productiva. Sin embargo, la preocupaci6n de 
algunos analistas, como Bosworth y Marfan (1993), es que esta expansi6n 
reciente se bash principalmente en la utilizaci6n muy intensiva de una fuerza de 
trabajo desocupada o subempleada, to cual permiti6 la disminuci6n de la tasa de 
desempleo a niveles (4,4% national a fines de 1992) que no se conocian desde 
principios de los 70, cuando la economia estuvo muy sobrecalentada. La 
experiencia international senala que un crecimiento sostenido a largo plazo no se 
basa en la utilizaci6n intensiva de la fuerza de trabajo, sino mss bien en el 
aumento de la inversi6n y en la introducci6n de mejoramientos tecnol6gicos que 
permiten aumentar la productividad del conjunto de los factores productivos. El 
potencial de crecimiento determinado por la fuerza de trabajo es muy inferior al 
que puede lograrse a travels de la inversi6n, de la tecnologia o del mejoramiento 
de la calidad del trabajo. En estos aspectos, Chile tuvo un desempeno pobre en el 
pasado hist6rico, por to que la continuidad del crecimiento de los ultimos anos 
requiere una estrategia que ponga el acento en la formaci6n de capital y en los 
factores tecnol6gicos. 

En este horizonte de mediano plazo, la estrategia de consolidaci6n del 
modelo exportador de crecimiento es coherente con la necesidad de mejorar la 
calidad de los factores productivos, porque ese modelo provee un marco de in- 
centivos adecuado para aumentar la competitividad international que no puede 
sino basarse en un aumento sostenido de la productividad. Esto se justifica 
tambidn desde el punto de vista de las implicancias de un mercado del trabajo 
con baja desocupaci6n en una economia abierta; el crecimiento econ6mico sos- 
tenido genera un aumento de los salarios reales los que, si no van acompanados 
de un aumento de la productividad, se traducen en mayores costos de producci6n 
y pdrdida de competitividad. Este efecto se ha estado manifestando en la 
economia chilena a comienzos de los anos 90. 

El crecimiento de la productividad del trabajo se puede lograr con un 
aumento de la dotaci6n de capital por trabajador, pero tambidn con un aumento 
de la productividad del conjunto de los factores de producci6n. Mientras to 
primero involucra al proceso de ahorro a inversi6n, to segundo afecta el proceso 
de innovaci6n tecnol6gica y mejoramiento de la calidad de los factores, en 
particular, la educaci6n y capacitaci6n de la fuerza de trabajo. El aumento del 
ahorro y la inversi6n es uno de los objetivos estratdgicos de la politica 
macroecon6mica para los anos 90. La innovaci6n tecnol6gica, en cambio, por 
tener un contenido sectorial mss especifico desde su origen, es el objeto de la 
politica industrial. A diferencia de la politica industrial del periodo de sustituci6n 
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de importaciones, que se bash preferentemente en el use de la inversi6n ptiblica y 
en la manipulaci6n de los incentivos a la inversi6n privada en forma selectiva y 
discriminatoria, en los anos 90 se perfila la necesidad de una nueva politics 
industrial orientada al desarrollo de ]a capacidad tecnol6gica y educational, que 
constituye un insumo sistdmico de un modelo exportador. Tal politics tendrfa que 
incorporar tambidn los criterion de protecci6n ambiental y del patrimonio de 
recursos naturales frente a los riesgos de depredaci6n inducidos por las altas 
rentabilidades de las actividades intensivas en esos recursos. Pero esos criterion 
deben ser evaluados en tdrminos de sus beneficios y costos sociales de largo 
plazo. 

Desde este angulo surge tambidn la necesidad de una reforms del Estado 
para perfeccionar sus funciones regulatorias. Puesto que se trata de ampliar el 
ambito del mercado en la gesti6n directs de esas actividades, el Estado debe 
contribuir a generar la institucionalidad adecuada, con sus sistemas de incentivos 
y desincentivos, que garanticen la protecci6n del interds social. La funci6n 
regulatoria del Estado adquiere preeminencia, no en el sentido del control 
burocratico a intervencionista, sino en la transmisi6n de las senales eficaces a los 
agentes individuales y en el perfeccionamiento sostenido de las instituciones que 
enmarquen su conducta. 
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RESTAURACION DEMOCRATICA Y 
POLITICA ECONOMICA 

Uruguay 1985-1989 

LUIS MACADAR 

INTRODUCCION 

La sociedad uruguaya soport6 una fdrrea dictadura militar entre 1973 y 
1984. En marzo de 1985, un gobierno constitutional asumi6 la conducci6n 
polftica, afianzando la transici6n democratica iniciada unos anos antes. Las 
nuevas autoridades elegidas mediante sufragio popular, gobernaron el pafs hasta 
marzo de 1990, cuando se procedi6 a la renovaci6n del gobierno en estricta 
aplicaci6n de las normas constitucionales. 

Resolver los grandes desaffos de la situaci6n econ6mica heredada y satis- 
facer, aunque fuera parcialmente, las expectativas generadas por el retorno a la 
democracia, hubiera sido diffcil para cualquier gobierno. En esta circunstancia to 
era mas, ya que la democracia debfa practicarse en un escenario econ6mico muy 
diferente al que conocieron los gobiernos anteriores a 1973; en un contexto 
donde el peso de los agentes econ6micos se habfa alterado, y en un proceso de 
creciente integraci6n del pats a la economia international. 

El prop6sito central de este trabajo es analizar a interpretar este periodo 
singular del desarrollo uruguayo de las ultimas ddcadas. Esta dedicado al estudio 
de la politica econ6mica aplicada durante los cinco anos (1985-1989) que dur6 el 
primer gobierno constitucional luego de la dictadura, procurando diferenciarla 
de la que se venia aplicando hasta ese entonces. Este analisis se encuadra en el 
desempeno que sigui6 la economia durante esos mismos anos. 

La redacci6n se termin6 en noviembre de 1990, cuando culminaba el primer 
ano de gesti6n del segundo gobierno constitucional. 

Este trabajo form6 parte de una investigaci6n que se l1ev6 a cabo en 
CINVE con el apoyo de una subvenci6n del International Development Research 
Centre, Ottawa, Canada. 

1. PRINCIPALES TENDENCIAS 

Uruguay es una economia con una estructura agraria de base ganaderat . 

La ganaderfa pastoril, fuertemente extensiva, ha constituido la actividad esencial- 

1 Sobre 15 millones de hectareas, la agricultura explota aproximadamente 600 mil hectareas, 
mientras el resto corresponde a la ganaderfa extensiva (vacuna y lanar en pastoreo conjunto). 
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mente competitiva a to largo del siglo que esta lleva inserta en el funcionamiento 
capitalista mundial. 

Bajo la vigencia del modelo ganadero-exportador, el pais se integr6 
tempranamente a la dinamica de la economia mundial, proveyendo a los paises 
industrializados de lanas, carnes y cueros. Las ventajosas condiciones naturales, 
el permanente mejoramiento de la producci6n ganadera y la creciente demanda 
externa, sustentaron durante las primeras decadas del siglo, una ingente 
expansion de la producci6n pecuaria fundamentalmente destinada a la expor- 
taci6n. 

La crisis de 1929 gener6 un grave desequilibrio en las cuentas externas. 
Desde entonces, y a semejanza de muchos paises latinoamericanos, Uruguay 
cerr6 su economia y promovi6 la industrializaci6n, brindando una elevada 
protecci6n a sus actividades internas. Estos hechos marcaron el inicio de una 
nueva fase de crecimiento basada en la industrializaci6n sustitutiva de 
importaciones. El inicio y consolidaci6n de esta nueva fase coincidira con el 
estancamiento a largo plazo de la ganaderia. 

El crecimiento industrial provoc6 una creciente diversificaci6n de la 
estructura productive, y a la vez, una reestructura de las importaciones. La nueva 
producci6n industrial se orient6 al abastecimiento del mercado interno, sin que la 
diversificaci6n de la producci6n se reflejara en el nivel o en la estructura de las 
exportaciones. La velocidad del proceso industrial superb largamente las 
posibilidades de expansion de las exportaciones ganaderas, principal fuente de 
divisas, asimetria que gener6 un creciente desajuste en el balance externo. 

La industrializaci6n se sustent6 en la ampliaci6n del mercado interno, 
asegurada por un esquema distributivo que favoreci6 a los asalariados y a los 
sectores medios urbanos. A traves de una nutrida legislaci6n el Estado promovi6 
intensamente la inversi6n industrial, to que dio nacimiento a un equilibrio 
inestable con los grupos terratenientes. Se consolid6 entonces una articulaci6n 
social y politica de creciente complejidad; una representaci6n de los intereses de 
los sectores capitalistas industriales, clases medias y obreras urbanas, en un 
Estado controlado por un complejo mecanismo de partidos favorable al arbitraje 
y al clientelismo burocratico. 

A mediados de los anos cincuenta, la expansion econ6mica, la estabilidad 
politica, el alto nivel de ingreso y su distribuci6n progresiva, las condiciones 
sociales y culturales, marcaban la excepcionalidad del Uruguay en la regi6n. 

A partir del quinquenio 1955-1959, todos los indicadores socioecon6micos 
comenzaron a sufrir un agudo deterioro. Esto march el comienzo de una fase de 
estancamiento de toda la producci6n material que se prolong6 por casi quince 
anos. Factores de diverso orden quitaron atractivo a las nuevas inversiones en la 

industria, to que se agreg6 a las ya debiles reinversiones en la ganaderia. El 
agotamiento del patr6n de crecimiento aparej6 el estancamiento productivo, y 

este a su vez gener6 importantes desequilibrios internos y externos. 
El primer shock petrolero de 1974, aparejara el cierre de los mercados 

externos y la caida del precio de la carne. Estos acontecimientos sumieron al pais 
en una grave crisis econ6mica. A traves de un variado conjunto de estfmulos 
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economicos, el gobierno cfvico-militar que recientemente habfa tomado el poder, 
comenzo a promover la exportation de manufacturas. La aplicacion de estos 
instrumentos provoco un cambio en la estructura de precios relativos, 
incrementando fuertemente la rentabilidad de las exportaciones industriales. 

La competitividad externa que aseguraron dichos estfmulos, permitieron 
una rdpida penetration de las manufactures uruguayas en los mercados 
internacionales. Con oscilaciones, la expansion y diversificacibn de las 
exportaciones, predominard en el desarrollo de la economfa uruguaya a partir de 
la decada del setenta. La transformation de material primas agropecuarias sera 
un rasgo distintivo del nuevo patron de crecimiento. 

A partir de 1978, la polftica economica acelero la apertura comercial, y 
principalmente la financiers; el ingreso de capitales extranjeros -especialmente 
desde Argentina- se intensifico, dinamizando la industria de la construction y la 
constitution de depositos bancarios en el pafs. Estas actividades se expandieron 
al amparo de la abundancia de fondos externos que caracterizo a este perfodo en 
toda America Latina. Fue entonces cuando se comenzo a promover el proyecto 
de transformar al pafs en una plaza financiers internacional y regional. 

El ingreso masivo de capitales financieros y las altas tasas con que fueron 
remunerados, impusieron a la economfa un nuevo funcionamiento. Al verificarse 
una incompatibilidad entre los altos costos financieros y los niveles de renta- 
bilidad alcanzables en la produccion material, el crecimiento liderado por la 
exportation de manufacturas fue temporariamente relegado. La polftica econo- 
mica convalido estas tendencias; redujo los incentivos a la produccion -cualquiera 
fuera su destino- a la vez que adopto una polftica cambiaria que genera una ere- 
ciente sobrevaluacion del tipo de cambio. 

Il. EL LEGADO DE LA CRISIS 

A fines de 1981 cayeron en forma drdstica los niveles de produccion, de 
empleo y de salarios; se produjeron graves desequilibrios externos; se acelero 
fuertemente el ritmo de inflation; se alcanzaron niveles crfticos de endeu- 
damiento externo y de sobreendeudamiento de los sectores productivos. La 
economfa uruguaya se sumio en dos aiios de honda recesion, en el marco de una 
de ]as crisis mds profundas de su historia. 

Los factores heredados de esta crisis se convirtieron en el centro de la 
problemdtica que debio enfrentar el gobierno constitutional a partir de marzo de 
1985. 

Entre 1982 y 1985, el nivel de produccion acumulo una cafda de casi 16% 
(Vease Cuadro N° 1). El sector industrial decrecio un 26%. Con estos registros, 
la produccion global retrocedio a los niveles de 1977; la produccion industrial a 
los de 1971. 

La tasa de desempleo abierto trepo desde 6%, en 1981 hasta 16,5%, en 1983, 
en un pafs afectado por una emigration internacional equivalente al 10% de su 
poblacion activa. El salario real se comprimio casi 30%, to que se sumo a la fuerte 
disminucion experimentada durante el perfodo dictatorial (Vease Cuadro N° 2). 
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La demanda intema, tanto de consumo como de inversi6n, se retrajo un 
26%, arrastrando al consumo de manufactures a la mitad del nivel alcanzado en 
1980 (Macadar, 1987). El coeficiente de inversi6n, ubicado entre los mas bajos de 
Am6rica Latina, se contrajo un 50%, alcanzando un nivel de s6lo 8%, insuficiente 
para cubrir la depreciaci6n del capital (Wase Cuadro NO 1). 

El deficit cr6nico del intercambio comercial se atenu6 durante los ano., 
setenta, en virtud del interno flujo de capitales que ingresaron al pais. A partir dz 
1983 se empezaron a obtener saldos favorables en el intercambio externo, 
reduci6ndose el deficit en cuenta corriente. Este ajuste fue posible por una 
reducci6n sin precedentes de ]as importaciones (60%), proceso que acompanc la 
fuerte contracci6n de la producci6n. 

En 1982, las cuentas fiscales se desnivelaron abruptamente, ante la fuerte 
caida de la recaudaci6n y el vertiginoso aumento de los gastos. El deficit del 
sector publico consolidado ascendia entonces al 18%v del producto bruto interno 
(PBI). 

Un ano antes que asumiera el gobierno constitucional, la deuda extema 
acumulada ascendia a casi 5.000 millones de Mares, equivalente al PBI de un 
ano y a cinco anos de exportaciones; los pagos de intereses representaban un 
8.5% del PBI, transferencia al exterior sin precedentes en la historia del pais 
(Couriel, 1988). La triplicaci6n de esta deuda en s6lo cuatro anos (1979-1983), se 
sum6 al agudo proceso de sobreendeudamiento de los sectores productivos, 
llevando los indicadores convencionales a niveles crfticos. 

Al preanunciar la cotizaci6n con varios meses de anticipaci6n ("tablita" ), la 
dictadura persisti6 en la aplicaci6n de una politica cambiaria que provoc6 una 
creciente sobrevaluaci6n de la moneda. Junto a una notable fuga de capitales es- 
timada en un tercio de la deuda externa, el pais perdi6 aceleradamente sus reser- 
vas internacionales. Esto desencaden6 un acelerado proceso de endeu-damiento, 
al tiempo que se producfa un voluminoso retiro de dep6sitos del sistema bancario 
que se aplicaron a ]a compra de moneda extranjera. Para man-tener la paridad 
cambiaria y el flujo de pagos externos, la autoridad monetaria se endeud6 en el 

exterior a corto plazo, convirti6ndose el sector publico en el prin-cipal deudor e 

indirectamente financiando la fuga de capitales. 
En noviembre de 1982 se abandon6 la politica de preanuncios cambiarios, 

adoptandose un r6gimen de flotaci6n. La fuerte devaluaci6n triplic6 la tasa 
cambiaria, multiplic6 instantaneamente las deudas de las empresas y provoc6 la 

insolvencia y el quebranto de varias firmas. Ante la fragilidad del sistema 
financiero, las autoridades monetarias se vieron obligadas a intervenir para evitar 
su colapso. Para ello compraron activos incobrables, refinanciaron a los 

deudores, los exoneraron del pago de intereses, y promovicron la venta de los 

bancos insolventes. Varios bancos privados en cesaci6n de pagos, se convirtieron 
en propiedad del Estado. De hecho, la deuda privada termin6 siendo estatizada. 

La experiencia de la "tablita" provoc6 una aguda p6rdida de competitividad 
externa de la producci6n uruguaya. Ademas, gener6 several restricciones al 

funcionamiento del Estado y limit6 las opciones futuras de politica econ6mica. 
Los compromisos financieros asumidos por el Estado incidieron fuertemente 
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sobre ]as cuentas del gobierno, constituyendo una pesada carga para el nuevo 
gobierno. 

III. LA POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL 

El gobierno democratico que asumi6 en marzo de 1985, debfa enfrentar dos 
grupos de problemas; los estructurales, que ya eran importantes en los anos 
setenta, y los que se agregaron a rafz de ]a crisis. Frente a una economia 
semiparalizada, el desaffo en to inmediato consistfa en devolver la confianza a los 
agentes economicos, restablecer el dialogo politico y social, y recuperar la 
production en un convulsionado contexto international. 

La apertura politica consigui6 recomponer el diAlogo y la convivencia entre 
los diferentes sectores sociales. Desde entonces, predominaron la negotiation y 
la busqueda de consensos, se modificaron ]as "reglas de juego" de la dictadura, y 
se generaron nuevas condiciones para el diseno de las politicas economicas. 

Las transformaciones estructurales ocurridas durante los anos setenta y los 
factores heredados de la crisis 1982-1984, habfan alterado significativamente el 
modo de operar de la economia uruguaya. Estos cambios, asociados a su 
creciente insertion international y a una diferente orientation de politica 
economica, configuraron un nuevo patron de desarrollo. Como consecuencia de 
estos cambios, se modific6 el marco general que condiciona el comportamiento 
de los distintos agentes, alterando a su vez, la eficacia de los instrumentos de 
politica economica. 

En una apreciacion global de la fase restauradora, cabe destacar algunos 
rasgos bksicos. 

La consolidation y legitimaci6n de los partidos politicos aparece como el 
hecho central. Luego de perder esa calidad durante los anos setenta, 
consiguieron ocupar nuevamente el centro de la escena social, demostrando 
disponer de la flexibilidad y habilidad necesarias para absorber y neutralizar las 
tensiones sociales, canalizando los complejos conflictos politicos y las fuerzas mas 
extremas en pugna. 

El retorno legitimado de los partidos politicos al control del Estado, se vio 
facilitado por la aceptacion que la poblaci6n expreso ante la rapida recuperation 
de las libertades publicas, de los derechos de los ciudadanos y de las 
organizaciones sociales y politicas. Ello es comprensible en una sociedad que, 
como la uruguaya, tiene hondamente arraigadas las practicas del sufragio y de la 
competencia politica pacffica, y que privilegia valores tales como la libertad, la 
seguridad, la paz social, el consenso, la conciliaci6n social, la democracia civil y el 
Estado benefactor. 

El anAlisis de este perfodo muestra que varios grupos sociales acotaron su 
disenso, fortalecieron los valores de la democracia y contribuyeron a consolidar 
el nuevo sistema apoyando la action de los partidos. Esto se expreso en la 
aceptacion del deterioro o rezago temporario de los ingresos de ciertos sectores. 
Varios objetivos economicos y sociales fueron asf subordinados al objetivo mas 
general de asegurar la restauraci6n democratica. 
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Por otra parte, la transici6n democratica acentu6 la centralidad de la 
politica macroeconbmica en relaci6n a las politicas especificas o sectoriales. 
Estas ultimas continuaron, aun mas que en el pasado, subordinadas a los 
objetivos perseguidos en el campo global, la reducci6n del deficit fiscal, la 
estabilizaci6n de precios, el superavit comercial. La contrapartida institutional, 
fue un neto predominio en el gabinete miaisterial del Ministerio de Economia y 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) sobre el resto de los 
ministerios, especialmente sobre los de Agricultura a Industria. 

La face restauradora revel6 el ejercicio de una nets hegemonia del Poder 
Ejecutivo en la estructura de poderes institucionales. El Parlamento apareci6 
notoriamente relegado en todo to relacionado con el disefio y discusi6n de las 
estrategias y lineamientos de politica econ6mica. 

El periodo confirm6 un componente decisivo del modelo de largo plazo: La 
apertura externa, tanto a nivel comercial como financiero. Superada la crisis de 
principios de los ochenta, la tendencia perfilada durante la dictadura cobr6 
nuevo vigor, acentuando el grado de exposici6n de la producci6n local a la 
competencia internacional. La intervenci6n estatal para sostener la solvencia del 
sistema financiero, ratific6 explicitamente la apertura at mercado internacional 
de capitales. 

El objetivo principal del programa, que defini6 el nuevo gobierno fue lograr 
"la reactivaci6n sostenida mediante politicas tendientes a reducir la inflaci6n, 
disminuir el deficit del sector publico y fortalecer la balanza de pagos"2. De 
acuerdo con este enunciado, fundado en el diagn6stico tradicionalmente 
sostenido por el Fondo Monetario International (FMI), la politica 
macroeconbmica de corto plazo se concentr6 en lograr la estabilizaci6n de 
precios. Para ello, los mecanismos de control de la demanda (gasto publico, 
salarios, credito interno) fueron jerarquizados dentro de las acciones estatales. 

La insuficiencia de la oferta se defini6 como centro de la problematica. 
Consecuentemente, para aliviar las restricciones externas se enfatiz6 la 
recuperaci6n de la oferta exportable. Dado que ]a expansi6n monetaria requerida 
para financiar esta recuperaci6n de la producci6n podia hater peligrar la 
estabilidad de precios o desequilibrar las cuentas externas, se intent6 reducir el 
deficit agregado del Sector Pitblico. En este contexto, la reducci6n del deficit 
fiscal y parafiscal se convirti6 en la "piedra angular" del programa, fijandose 
metas para la expansi6n del credito interno, nivel de reservas, agregados 
monetarios, etc., de acuerdo con las normas habituales que establece el FMI en 
sus acuerdos stand-by. 

Los objetivos del programa suscrito con el FMI se apartaron en tres aspec- 
tos de los acuerdos de la CONAPRO (Concertaci6n National Progra-matica)3. 

2 Segun la Carta de Intenci6n suscrita por el nuevo gobierno con el FMI en setiembre de 1985. 
3 Convergencia de sectores civiles conformada por representantes de los partidos politicos, 

organizaciones sociales, sindicales, empresariales y estudiantiles. Funcion6 durante dos faces: En 
forma previa a los sufragios de noviembre de 1984 que definirian el retorno at gobierno 
constitutional y que lleg6 a acuerdos en varios temas (reparaciones a diversos sectores sociales, 
violaciones de los derechos humanos, recupcraci6n de la institucionalidad, etc.); luego de las 
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Por una parte, el logro del objetivo de reactivar la economia fue subordinado al 
de la estabilizaci6n de precios. Por otra, se prioriz6 la oferta exportable como 
dinamizador de la reactivaci6n, relegando el papel del mercado interno. Por 
ultimo, la reactivaci6n programada y selective acordada no se concret6, 
aplicdndose bdsicamente instrumentos generales que no discriminaron entre los 
diferentes sectores (Bucheli y Rossi, 1987). 

Para lograr la estabilizaci6n, la conducci6n econ6mica recurri6 
principalmente a la politica monetaria y fiscal. La politica monetaria regul6 los 
diferentes agregados mediante la elevaci6n de los encajes bancarios y la 
absorci6n de liquidez a traves de la colocaci6n en la Banca Privada de Letras de 
Regulaci6n Monetaria con pago de intereses. Se ratific6 el libre funcionamiento 
del mercado financiero, elimindndose todos los topes existentes a las tasas 
activas. Con esto se procuraba que la desaceleraci6n de la inflaci6n convirtiera en 
positivas las tasas realer de interes, aumentando la demanda real del pilblico por 
activos financieros en moneda nacional y reduciendo el grado de dolarizaci6n de 
la plaza. 

La politica fiscal enfatiz6 la reducci6n del deficit, siendo postergada la 
reestructura de los gastos e ingresos p6blicos acordada en la CONAPR04. Las 
metas acordadas con el FMI pretendian reducir el deficit agregado del sector 
pfiblico al 10% del PBI, en 1985; 6% en el aiio siguiente, y menos del 5%, en 
1986. Estas metas se alcanzarian mediante la elevaci6n de las tasas de impuestos, 
la creaci6n de nuevos impuestos, ajustes mds frecuentes de las tarifas p6blicas, 
etc. 

Se defini6 una politica cambiaria de libre flotaci6n del tipo de cambio, salvo 
aquellas intervenciones de la autoridad monetaria destinadas a suavizar las 
oscilaciones. La traumdtica experiencia de la "tablita" descart6 toda posibilidad 
de utilizar la politica cambiaria como instrumento de lucha contra la inflaci6n, 
arriesgando provocar una nueva sobrevaluaci6n cambiaria. Por otra parte, ello 
conspiraba contra la expansi6n de las exportaciones requeridas para obtener 
excedentes en el balance comercial. 

La politica comercial ya venia experimentando cambios importantes desde 
mediados de los aiios setenta. El regimen sufri6 modificaciones que provocaron 
un descenso gradual de los niveles de protecci6n a las actividades internal. En 
una primera etapa, se eliminaron los mecanismos restrictivos de las 
importaciones de cardcter no arancelario (cuotas, consignaciones, plazos de 

elecciones, abocandose al tratamiento de los temas de politica econ6mica, amnistfa y educaci6n. 
En febrero de 1985, pocos dias antes de que asumiera el nuevo gobierno constitucional, la 
CONAPRO aprob6 un Documento Econ6mico donde fueron desarrollados los lineamientos 
basicos de una politica econ6mica concertada a aplicar por el nuevo gobierno democrdtico, 
procurando preservar la estabilidad institucional de la novel democracia. 

4 La reestructura del gasto p6blico acordada en la CONAPRO suponfa un crecimiento de los 
gastos sociales (salud, educaci6n, vivienda) en desmedro de los gastos en defensa y otros gastos 
improductivos. Explicitamente, se senalaba el mantenimiento del novel de la inversi6n p6blica. 
Por otra parte, se marcaba la necesidad de it gradualmente aumentando el peso de la imposici6n 
directa y de it contrayendo la importancia de la tributaci6n indirecta, especialmente del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA). 
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financiamiento, etc.) disponiendose una reducci6n interrumpida de las tarifas. 
Entre 1980 y 1982 el gravamen maximo cay6 desde 116% a 75%, mientras el 
arancel medio se redujo del 49% at 36%. En enero de 1983 se establecieron cinco 
niveles arancelarios. Un arancel mfnimo del 10% para las material primas no 
competitivas con la producci6n nacional; una tasa maxima de 55% para los 
productos elaborados de consumo final y tres niveles intermedios de 20%, 35% y 
45%, para los bienes semiterminados. A fines de 1989, luego de varias 
reducciones, los gravamenes a la importaci6n quedaron fijados en uno mfnimo 
del 10%; uno maximo del 40% y tres intermedios del 20, 30 y 35%. Durante el 
primer gobierno constitucional el arancel maximo descendi6 del 55% a140%. 

Existi6 un amplio consenso en la indispensable recuperaci6n del salario 
real. Asimismo, se le otorg6 un papel importante como dinamizador de la 
demanda interna. No obstante este consenso, el memorandum de entendimiento 
con el FMI no reflej6 esta concepci6n. Alli se propuso una politica salarial 
destinada a facilitar la desaceleraci6n programada de la inflaci6n sin perjudicar 
el nivel de empleo. Para ello se concebia que "la unica forma de aumentar los 
salarios reales con caracter permanente es mediante una mayor productividad e 
inversi6n". 

Hasta el fin de la dictadura, los salarios en el sector privado se fijaron 
administrativamente. Luego de la reorganizaci6n sindical, los ajustes salariales se 
procesaron a travels de la instalaci6n de Consejos de Salarios mecanismo de 
negociaci6n tripartita entre empresarios, trabajadores y gobierno . 

Los Consejos se reunieron por primera vez en junio de 1985, y continuaron 
haciendolo con una frecuencia cuatrimestral. Sin embargo, con el prop6sito de 
provocar una desindizaci6n de los precios, imponer un determinado lineamiento 
de politica salarial y aminorar la conflictividad sindical, en mas de una ocasi6n los 
ajustes fueron dispuestos directamente por el Poder Ejecutivo. 

El mecanismo adoptado, consisti6 en la fijaci6n de una pauta gubernamen- 
tal para ajustar los salarios en forma consistente con las metas inflacionarias. Al 
mismo tiempo, se fij6 un tope at traslado de los aumentos salariales a los precios. 
Esto implic6 un control sobre los precios que fijaba el sector privado, vigilando la 

cuantfa del traslado. Durante el quinquenio, la pauta de reajuste salarial adopt6 
diferentes criterion: Inflaci6n pasada, inflaci6n proyectada, semisuma de inflaci6n 
pasada y proyectada, un porcentaje de la inflaci6n pasada. 

En el corto plazo, la politica econ6mica busc6 la compatibilizaci6n entre las 
demandas de los diversos sectores sociales y las posibilidades y recursos que fue 
brindando la evoluci6n de la economia. El cumplimiento de este objetivo 
determin6 en varias oportunidades un apartamiento de la politica concreta del 
discurso econ6mico official, jerarquizando el objetivo de restauraci6n 
democratica. El proceso analizado permite comprobar una correspondencia de la 

5 Los Consejos de Salarios estan compuestos por 48 sectores de actividad, subdivididos en mas de 
200 subgrupos. Se estima en 370.000 el n6mero de trabajadores comprendidos en estos Consejos: 
La totalidad de los asalariados privados ocupados en actividades urbanas (Melgar y 
Hintermeister, 1989). 
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politica econ6mica con los objetivos politicos -explfcita o implicitamente- 
aceptados por todos los partidos politicos y sectores sociales. 

IV. RECUPERACION Y AJUSTE 

El proceso econ6mico bajo el gobierno constitucional puede ser dividido en 
dos faces claramente diferenciadas. La primera (1985-1987), se caracteriz6 por la 
recuperaci6n de los niveles de actividad. En ese lapso, el crecimiento global 
(4,5% anual) fue importante en comparaci6n con los parametros hist6ricos 
uruguayos, pero sobre todo contrast6 con el pobre desempeno de la fase 
siguiente (1% anual). Con este desempeno, la producci6n retorn6 al nivel 
alcanzado en 1980 (Cuadro N° 1). 

La segunda fase (1988-1989), estuvo pautada por la aplicaci6n de un ajuste 
interno. Entre las dos etapas medi6 un conjunto de medidas que se adoptaron a 
fines de 1987, oportunidad en que las autoridades optaron por frenar el ritmo de 
crecimiento que venia experimentando la economfa. 

La recuperaci6n de la producci6n no tuvo continuidad, alternandose los 
sectores que lideraron cada face. Entre 1985 y 1987, se destaca la expansi6n de la 
industria y el comercio. Entre 1988 y 1989, el comercio se estanc6 y la 
manufactura se contrajo fuertemente; el pobre desempeno de la producci6n en 
esta fase dependi6 del sector agropecuario y de una recuperaci6n en la industria 
de la construcci6n. 

El perfil sectorial es similar al crecimiento exportador de los anos setenta, 
especialmente por el liderazgo que consolid6 la industria manufacturers. A esta 
consolidaci6n del predominio industrial se agreg6 el sector comercio, cuya 
expansi6n se bash en las mayores transacciones con el exterior generadas por el 
aumento en el grado de apertura. 

La recuperaci6n de la producci6n se verific6 junto con una importante 
reestructuraci6n de la oferta y demanda globales. El mayor grado de apertura 
aument6 sensiblemente la participaci6n de las importaciones en la oferta. En la 
demanda, el consumo privado fue la clave en la recuperaci6n de la producci6n en 
los tres primeros anos. En terminos reales, el consumo creci6 doblemente mss 
rapido que las exportaciones. En cambio, durante 1988-1989, fueron las 
exportaciones el principal factor de crecimiento, mientras el consumo privado se 
contrajo. 

La demanda agregada se dinamiz6 en respuesta a los estimulos 
provenientes de ]a singular coyuntura que experiment6 Brasil (Plan Cruzado), 
junto con una mejora de los terminos del intercambio. Esto tonific6 a su vez la 
demanda interna. El incremento del salario real durante la primera fase 
multiplic6 estos efectos favorables sobre el consumo interno. Ademas, las brechas 
cambiarias en los paises vecinos constituyeron un formidable estimulo para el 
contrabando y para las exportaciones a Brasil. 

El pertil de crecimiento industrial revela que la recuperaci6n fue liderada 
por las ramas productoras de bienes de consumo semiduradero y duradero; por 
sectores de elevada protecci6n efectiva; por la producci6n de bienes industriales 
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de elevado costo en terminos de recursos internos; por las actividades que no 
recibieron beneficios promocionales; por los sectores de fuerte componente 
importado; finalmente, fue conducida por la mitad de la industria de mas bajo 
poder de arrastre hacia atras en el empleo, o desde otro punto de vista, de menor 
contenido directo e indirecto de mano de obra (Noya, 1989a). 

Estos resultados confirman la disociaci6n entre el sistema de incentivos y la 
estructura competitiva de la industria (Macadar, 1988). Asimismo, revelan que la 
recuperaci6n productiva no configur6 un patron de crecimiento basado en los 
sectores de mayores ventajas comparativas, o en los sectores que reciben los 
incentivos de la polftica econ6mica. Tampoco lideraron el crecimiento los 
sectores netamente exportadores, En definitiva, el proceso de recuperaci6n se 
puede concebir como una restauraci6n de los niveles de actividad perdidos 
durante la crisis. 

El crecimiento tuvo un impacto favorable sobre el nivel de empleo. La tasa 
de desempleo abierto cay6 desde 13.7% a comienzos de 1985, hasta 8.7% durante 
el segundo semestre de 1987. A pesar del estancamiento de la producci6n, a fines 
de 19891a desocupaci6n l1eg6 a un mfnimo de 8% (Cuadro NO 1). 

Durante la segunda face, se detuvo la generaci6n de nuevos puestos de 
trabajo. Sin embargo, la tasa de desempleo sigui6 descendiendo hasta fines de 
1989, pues la poblaci6n econ6micamente activa (PEA) en Montevideo se retrajo, 
mientras se creaban empleos adicionales en el interior del pals (CEPAL, 1989). 

El nivel de inversi6n continu6 siendo el componente mas insatisfactorio del 
desempeno econ6mico. A mediados de 1987, las proyecciones de la cuenta 
comercial de la balanza de pagos senalaban un deterioro importante, mientras 
que la economia mostraba un exceso de demanda generalizado en el mercado de 
bienes; se estimaba entonces, que la utilizaci6n de la capacidad instalada habia 
alcanzado su limite maximo. Dado que la reactivaci6n se proces6 mediante la 
mayor ocupaci6n de capacidad, la continuidad del crecimiento qued6 supeditada 
a la recuperaci6n de la inversi6n (Patr6n, 1988). Sin embargo, el coeficiente de 
inversi6n s6lo vari6 desde el 8% al 9% del PBI entre la primera y segunda fase 
(Cuadro NO 1). Estos registros equivalen a la mitad de los correspondientes al 
perfodo 1973-1981. 

Con inversi6n neta negativa y practicamente, pleno use de la capacidad 
instalada, la ausencia de nuevas inversiones limit6 el crecimiento de la economia, 
la que regres6 a una situaci6n de virtual estancamiento a fines de los anos 
ochenta. 

El magro desempeno de la inversi6n respondi6 basicamente al 
comportamiento contractivo que sigui6 la inversi6n publica. Durante los anos 
setenta, el gobierno militar habia elevado su participaci6n a un nivel sin 
precedentes de 50% del total. Bajo la nueva administraci6n, esta proporci6n 
disminuy6 a la tercera parte. La imposibilidad de financier por via del 
endeudamiento un deficit fiscal de magnitud considerable, oblig6 al gobierno 
constitucional a una fuerte compresi6n de los gastos de capital. Entre 1985 y 
1989, el nivel de la inversi6n publica se situ6 un 20% por debajo del registrado 
durante la recesi6n 1982-1984. 
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La responsabilidad por hater crecer la inversion recay6 sobre el sector 
privado, al tiempo que el gobierno debio asumir la tarea de promoverla a travels 
de los diferentes instrumentos de politica econ6mica (Berretta, 1989). Sin 
embargo, considerando estrictamente los resultados alcanzados, puede afirmarse 
que dsta ultima no consiguio cumplir con ese objetivo. La inversion privada 
durante el perfodo de gobierno constitutional fue un 30% inferior a la verificada 
durante la crisis 1982-1984. 

La rapidez con que Uruguay consiguio recuperar los niveles de production 
y empleo de precrisis, provoco un vigoroso incremento de las importaciones. Este 
hecho amenazo el saldo comercial, determinando a fines de 1987 la adoption de 
medidas de ajuste interno caracterizado por: Restriction crediticia, elevaci6n de 
la tasa de interds y aumento del tipo de cambio real. Ces6 entonces el dinamismo 
de la economfa, ingresando dsta en una nueva etapa de estancamiento. 

V. CONSOLIDACION DE LA APERTURA EXTERNA 

Durante el periodo democratico siguio acentuandose el grado de apertura 
externa. A diferencia de los anos setenta y ochenta, el mayor relacionamiento 
externo se caracteriz6 por la obtenci6n de favorables saldos comerciales. 

Las exportaciones mostraron una marcada tendencia al alza, tanto en valor 
como en volumen. En tdrminos reales aumentaron 8% anual, durante la primera 
fase y casi 6% anual, durante 1988-89 (Cuadro NO 2). Al mismo tiempo, con la 
recuperation de la production las importaciones se expandieron aceleradamente 
(15% anual), crecimiento que se detuvo a fines de 1987, cumplidndose asf el 
objetivo de ajuste externo. 

El papel desempenado por el tipo de cambio real fue relevante. Su nivel se 
definio manteniendo una paridad estable respecto a una canasta de monedas, en 
la que el dolar alcanz6 una ponderaci6n significativa. La revaluation de las 
monedas europeas en relation al d6lar desde fines de 1985, mejor6 sensiblemente 
la position competitive de Uruguay en esos mercados. Por su parte, la politica de 
estabilizacion seguida por Brasil derivo en relaciones de precios extremadamente 
favorables para Uruguay. Brasil se constituyo en el principal comprador de las 
exportaciones uruguayas (17% del total). En cambio, las relaciones con 
Argentina fueron declinando, retrocediendo significativamente en comparacion 
con los niveles alcanzados durante 1979-1982. 

Entre 1985 y 1987, el pafs se beneficio de la cafda de la tasa international de 
interds. Los menores intereses que debio pagar liberaron recursos, permitiendo 
financiar el crecimiento de las importaciones requerido para recuperar el nivel de 
actividad. 

Se recuperaron reservas internacionales por un monto superior a los 400 
millones de d6lares, permitiendo compensar en parte la formidable pdrdida 
sufrida en 1982 (Cuadro N° 3). En los anos ochenta, se habfan registrado 
importantes ingresos de capitales (especialmente de origen argentino) atrafdos 
por los diferenciales de tasas de interds, por una politica cambiaria que 
preanunciaba las cotizaciones mensuales, y por un clima de estabilidad y 
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seguridad para el inversionista extranjero. Ello permiti6 financiar el deficit de la 
cuenta corriente sin mayor endeudamiento externo. 

En el periodo democrdtico, el financiamiento externo neto fue negativo por 
cifras voluminosas. En los dos primeros aiios retornaron capitales al pais. En 
cambio, en los tres ultimos, las salidas no registradas destinadas a financiar el 
contrabando y las compras en los paises limitrofes, alcanzaron cifras 
significativas. 

Los activos financieros denominados en moneda extranjera evolucionaron 
con gran dinamismo. Los bonos y letras emitidos para financiar el deficit publico 
pasaron de 945 millones de d6lares, en 1984 (mds de 130% del deficit) a 1.800 
millones, en 1989 (Cuadro NO 3). Por su parte, los dep6sitos de no residentes 
aumentaron de 571 millones de Mares, en 1984 a 1.600, en 1989. 

Uruguay sigui6 un comportamiento diferente al de Argentina y Brasil en 
materia de endeudamiento externo. Estos dos paises financiaron sus deficits 
fiscales contrayendo deuda interna denominada en sus respectivas monedas 
locales. El deficit fiscal uruguayo, en cambio, fue bdsicamente financiado 
contrayendo pasivos a corto plazo en moneda extranjera. Esto determin6 un 
incremento del endeudamiento externo, especialmente bajo la forma de 
colocaci6n de titulos p6blicos y dep6sitos en moneda extranjera. En resumen, la 
deuda externa bruta bajo el gobierno democrdtico se elev6 un 44% en valores 
corrientes. 

Al comparar este mayor endeudamiento externo con el pobre desempeiio 
que tuvo la inversi6n, se puede comprobar que una parte sustancial del 
incremento de la deuda se destin6 a financiar el deficit fiscal y el pago de los 
intereses. Desde una perspectiva de largo plazo el hecho es mds comprometido 
aun, dado que ]a forma que adopt6 este nuevo endeudamiento (dep6sitos y 
emisiones de titulos) frente a la poca significaci6n de los prestamos a largo plazo, 
ha configurado un sistema caracterizado por una alts fragilidad. 

VI. LOS DESEQUILIBRIOS INTERNOS 

1. LA PROBLEMATICA FISCAL 

La problemdtica fiscal gir6 en torno al servicio de la deuda p6blica externa 
e interna. Esta se fue acumulando por dos vias: Los desequilibrios en las cuentas 
del gobierno, y la asistencia gubernamental destinada al sostenimiento de un 
sistema financiero insolvente (compra de carteras vencidas y cobertura de los 
pasivos de los bancos declarados en cesaci6n de pagos). Prdcticamente, la 
totalidad del desequilibrio consolidado del sector publico, se gener6 por el pago 
de intereses (5% del PBI). 

La gesti6n del sector publico agreg6 durante el quinquenio democrdtico 
una nueva fuente de rigidez a los gastos fiscales, la conversi6n del desequilibrio 
fiscal a deuda p6blica. La indizaci6n de esta deuda agrav6 el problema del 
desajuste fiscal, ya que al crecer los intereses de la deuda, aumentaban los 
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egresos publicos y el deficit, sin que ello pudiera ser compensado por la suba de 
los ingresos fiscales (Noya, 1989b). 

El resultado financiero del sector publico march la continuidad del ajuste 
fiscal iniciado por la dictadura durante ]a recesi6n 1982-1984. El deficit del sector 
publico consolidado se redujo desde 14,7% del PBI a 8,9%, entre 1982 y 1984, 
manteniendo su tendencia descendente hasta 1987, cuando alcanz6 su punto mas 
bajo (4,1%). En 1988 se elev6 a 4,5% y en 1989 a 6,2%. 

Los intereses sobre la deuda en moneda extranjera se redujeron 
fuertemente entre 1985 y 1987, debido a la cafda de la tasa internacional y a la 
perdida del valor del d6lar en relaci6n a otras monedas. En tanto que los pagos 
por la deuda en moneda nacional se incrementaron, en raz6n de la expansi6n de 
la colocaci6n de Letras de Regulaci6n Monetaria en poder de los bancos. 

La segunda fase (1988-89) mostr6 un panorama completamente distinto. La 
polftica de ajuste adoptada condujo al estancamiento de la economfa, al mismo 
tiempo que se elevaba la tasa internacional de interes. La consecuencia inmediata 
fue una disminuci6n de la recaudaci6n de impuestos y el aumento de los gastos. 
Durante los anos 1988 y 1989, los egresos del Gobierno Central subieron un 20% 
en terminos reales, triplicando el deficit en esos dos anos. El desequilibrio del 
sector publico culmin6 el perfodo con un desajuste equivalente al 6,2% del PBI. 
Este se convirti6 en uno de los principales problemas que hered6 el nuevo 
gobierno que asumi6 en marzo de 1990. 

2. UNA ESTABILIDAD ESQUIVA 

El ritmo de crecimiento de los precios no disminuy6 en el transcurso del 
gobierno democratico. La inflaci6n promedi6 el 71% anual, constituyendose en la 
face de mayor aumento de precios de las dos ultimas decadas (Cuadro N4 2). S61o 
dos anos (1987-88) escaparon a esta tendencia, pero en 1989 los precios volvieron 
a aumentar un 80%. La fuerte inestabilidad que soportaron los precios puede 
catalogarse como un resultado parad6jico, pues en el acuerdo firmado con el 
FMI se estableci6 inequfvocamente el compromiso de reducir la inflaci6n. 

La interpretaci6n convencional sobre la inflaci6n atribuye un papel 
destacado al deficit fiscal y a otras variables monetarias. Sin embargo, una 
concepci6n con mayor capacidad explicativa deberfa incluir no s6lo la evoluci6n 
que siguen las variables monetarias; tambien deberfa incorporar la trayectoria de 
ciertos precios, las tarifas p6blicas, la tasa de interes, el salario real, los precios de 
ciertas importaciones, el tipo de cambio real y las expectativas. 

Las presiones inflacionarias provinieron del mayor incremento de los 
precios de los alimentos basicos respecto a los industriales. A esta suba se agreg6 
el incremento del tipo de cambio real, que en 1989 era un 20% mayor que el 
vigente en 1985. Con esta evoluci6n, el quinquenio democratico finaliz6 con el 
tipo de cambio real mas elevado de las ultimas dos decadas (Grafico N4 1). 

Por otra parte, los salarios nominales crecieron casi un 30% por encima de 
los precios de consumo. La tasa activa real fue fuertemente positiva, tanto en 
moneda nacional como extranjera, afectando sensiblemente los costos de 



170 LUIS MACADAR 

Grditco NQ 1. Tipo de Cambio Real 
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producci6n de las empresas. Ademas, las tarifas publicas acompaiiaron el 
crecimiento de los demas precios, manteniendo en general su nivel real. Los 
precios externos de las importaciones uruguayas crecieron persistentemente 
durante el quinquenio, en 1989 se situaban un 22% por encima de los precios de 
1986. 

La evoluci6n de la tasa de interes real peso de manifiesto los desajustes en 
las expectativas de los agentes, provocados por la inestabilidad de las relaciones 
de precios. Ello no pudo ser combatido eficazmente por la polftica econ6mica de 
la democracia. Desde 1986 empez6 a verificarse una persistente disparidad entre 
la tasa pasiva real (ex-ante) y las rentabilidades ex-post calculadas con las tasas 
efectivas de inflaci6n. Esta evoluci6n gener6 incertidumbre, elevando la tasa de 
interes demandada por los agentes para constituir nuevos dep6sitos. Los hechos 
convalidaron esta expectativa alcista, ya que hasta fines de 1989 las rentabilidades 
reales fueron negativas, tanto para inversiones en moneda nacional como 
extranjera. El resultado fue un crecimiento ininterrumpido de la tasa nominal 
durante los tres ultimos aiios del quinquenio. 

A principios de 1986, al liberarse los topes a la tasa de interes, los spread 
bancarios consiguieron ampliarse. Dadas las dificultades financieras por las que 
atravesaron las empresas y el lento proceso de reembolso de los prestamos, los 
banqueros procuraron con ello cubrir las eventuales perdidas de capital. Una de 
las consecuencias fue la suba mas que proporcional de la tasa activa en 
comparaci6n con la pasiva. En moneda nacional, el spread era de 12 puntos en 
1984, creci6 a 40 en 1986, disminuy6 ligeramente durante 1987 y 1988, para 
terminar el quinquenio con mas del 55%. Con algunas variantes, to mismo 
aconteci6 en moneda extranjera. 
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La evolution de la tasa de interes real incidio sobre el grado de dolarizacion 
de la economia. La comparacion ex-ante de la tasa pasiva real en moneda 
nacional y extranjera muestra una marcada disparidad de rentabilidades entre las 
diferentes opciones, a la vez que cambiante en cuanto a la moneda de base de la 
inversion. El grado de dolarizacion no se redujo, finalizando el periodo con un 
nivel de 82%, cuando en 1985 ascendia a 72% (Cuadro N4 3). Quiere decir que a 
pesar de los diferenciales de tasas ex-ante en favor de las inversiones en moneda 
nacional, los resultados adversos ex-post repercutieron sobre la demanda de 
dinero, induciendo una reduction de los saldos en moneda nacional y una 
creciente inversion en moneda extranjera. 

En definitiva, el quinquenio democrdtico reve16 la incapacidad de la politics 
economica para compatibilizar varios objetivos: Desdolarizacion, fomento de la 
inversion, estabilidad de precios, saldo comercial positivo. Al optarse por el 
mantenimiento del saldo externo y el predominio de los mdrgenes bancarios, no 
fue posible promover la inversion ni reducir el grado de dolarizacion de la 
economia. 

La inflaci6n del periodo se origin6 principalmente en la presi6n generada por 
la necesidad de obtener fondos para atender simultdneamente todos los objetivos 
perseguidos. En particular, las divisas requeridas para atender los pagos de la 
deuda externa a interna, ya que al limitarse el acceso a la emision se provoco un 
aumento del tipo de cambio real y del endeudamiento publico. Esto demostro 
que conciliar todos los intereses implicaba asumir un costo: La inflation. 

En este contexto, puede afirmarse que la estabilizaci6n de los precios no fue 
un objetivo real de la politica econ6mica en la fase democrdtica. Su reduction no 
fue el resultado de la politica antiinflacionaria, sino de un aflojamiento 
temporario de las tensiones distributivas. Estas tensiones existen en virtud de los 
desequilibrios estructurales que caracterizan a la economia uruguaya. En el corto 
plazo, mantener estos desajustes dentro de cienos mdrgenes, provoca tensiones 
distributivas que se traducen en pennanentes modijicaciones de las relaciones de 
precios. Estas alteraciones pueden generar expectativas inflacionarias, y a traves de 
los mecanismos de indizaci6n instaurados, convertirse en impulsos inflacionarios. 

Los shocks externos favorables que ocurrieron durante el quinquenio, 
contribuyeron a aliviar transitoriamente estas tensiones. De esta forma, se 
consiguio reducir el alza de precios durante un breve lapso, el que culmino una 
vez agotados los efectos generados por estos fenomenos. 

VII. LOS CAMBIOS EN LA DISTRIBUCION 

Bajo el gobierno de facto se produjo un agudo deterioro de la participation 
de los salarios y las pasividades en la distribution del ingreso. Esta tendencia se 
invirtio a partir de marzo de 1985, cuando los ingresos de estos sectores 
mejoraron sostenidamente. A fines de 1989, los indicadores muestran 
inequivocamente que este proceso redistributivo se habia agotado, retomdndose 
la tendencia anterior. 
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Cabe preguntarse, cuales fueron los factores que posibilitaron esta mejora 
en la distribuci6n, asi como la importancia que le correspondi6 en relaci6n a la 
consolidaci6n de la democracia. 

Para evaluar estos cambios es precioo ponderar los nuevos factores que 
comenzaron a incidir sobre el proceso distributivo, a diferencia de to acontecido 
durante la dictadura, cuando el Estado constituia el decisor unico. En efecto, ]as 
reglas del juego democratico impusieron la participaci6n de los agentes 
econ6micos y de las organizaciones en las decisiones relacionadas con la fijaci6n 
de los precios; las leyes y demas disposiciones necesarias para regular la actividad 
econ6mica y la vida social, empezaron a requerir y depender del funcionamiento 
del sistema politico (instituciones y partidos politicos); por ultimo, la 
reproducci6n en el poder pas6 a sustentarse en una determinada base social, que 
peri6dicamente debia ser convocada para renovar su apoyo por via electoral. 

Estos tres rasgos basicos desde el punto de vista politico-social, intro- 
dujeron cambios importantes en el rol del Estado. En Uruguay era habitual con- 
cebir al Estado como un ente que se manejaba con cierta autonomla de los 
grupos econ6micos y que arbitraba en la pugna distributiva. La reins- 
titucionalizaci6n de los gobiernos a partir de 1985 no restaura mecanicamente 
este rol. La fase autoritaria profundiz6 el quiebre Estado-sociedad, aumentando 
las dificultades para obtener ciertos consensos basicos. Esto se reflej6 en la cre-- 
ciente dificultad del gobiemo democrdtico para definir a implententar una politica 
econ6mica que consiguiera compatibilizar objetivos a instrumentos, y a la vez, admi- 
nistrar las severas restricciones que enfrentaba la economla con los intereses de los 
diferentes sectores sociales. El manejo de la politica de precios a ingresos (en par- 
ticular, la politica salarial) junto con la politica cambiaria y monetaria, en el 
marco de fuertes limitaciones externas, se constituy6 en la medula de esta 
problematica. 

Como se senal6 antes, en la face democratica no se logr6 ning6n avance 
significativo en materia de estabilidad de precios. En el marco de una inflaci6n 
que super6 largamente los promedios hist6ricos, la reestructuraci6n de precios 
relativos favoreci6 claramente la apropiaci6n de ingresos de ganaderos, 
asalariados y sector publico, conspirando contra los mayores ingresos reales de la 
industria y de los propietarios de inmuebles. 

Los salarios y las pasividades experimentaron una recuperaci6n 
ininterrumpida a to largo de los cinco aflos, retornando a la participaci6n que 
tenian antes de la crisis (42,3%). Especialmente destacable fue la intensa 
transferencia de ingresos que permiti6 al sector asalariado recuperar los ingresos 
perdidos en la dura recesi6n de los anos 1983 y 1984. Entre 1985 y 1989, este 
sector percibi6 una transferencia de mas de U$S 640 millones, dos tercios de los 
cuales se originaron en el mejoramiento experintentado por la relaci6n de los 
terminos del intercambio con el exterior, y el tercio restante en traslados desde los 
sectores productivos (Cuadro N° 4). 

En el lapso 1985-1987, los sectores productivos y el resto del mundo 
"financiaron" por partes iguales el mayor ingreso de los asalariados. En los 
ultimos dos anos, estas transferencias fueron practicamente cubiertas en su 
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Cuadro NO 4. Transferencias de ingresos 
(en millones de d6lares de 1984) 

Perfodos 
Sectores 

productivos 
Fuerza 

de 
Importa- 

ciones 
Exporta- 

clones 
Resto 
del 

trabajo mundo 

1970-73 353 -67 -160 126 -286 
1974-78 -218 -281 290 -209 499 
1979-81 -92 236 -380 -236 -144 
1982-84 162 -497 578 244 335 

1985 -157 97 -49 -109 60 
1986 -23 209 -256 -70 -186 
1987 -33 113 -45 35 -80 
1988 -10 78 76 144 -68 
1989 -18 148 -14 116 -130 

1985-89 -242 643 -286 115 -401 
1985-87 -214 419 -349 -144 -205 
1988-89 -28 224 63 259 -196 

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Central del Uruguay y de la Direcci6n General de 
Estadfstiea y Censos. 

totalidad por ]a captaci6n de ingresos del exterior. Estos resultados confirman 
que el comportamiento del sector externo fue crucial para explicar la 
recuperaci6n del salario real, fen6meno 6ste vinculado a la reactivaci6n 
productiva que se verific6 durante la restauraci6n de la democracia en Uruguay. 

La endeblez de este esquema distributivo, sustentado 6nicamente en 
favorables -pero effineras- relaciones de precios del intercambio, se puso a 
prueba durante los primeros meses del segundo gobierno democratico. A partir 
de 1990, la reversi6n de las condiciones externas modific6 esta dinamica, 
provocando un nuevo retroceso del salario real y del nivel de producci6n. 

A diferencia de to esperado, los cambios politicos que posibilitaron el 
retorno al r6gimen democratico de gobierno, no se reflejaron en alteraciones 
significativas en la concentraci6n de ingresos. Los datos disponibles -todavia 
incompletos y con algunas marcadas deficiencias estadfsticas- no muestran 
avances significativos en esta materia. La distribuci6n del ingreso muestra que 
todavfa en 1985 se produjo un deterioro, ya que la proporci6n del ingreso 
apropiado por el decil superior segufa aumentando. Sin embargo, desde ese aiio 
el fndice de concentraci6n desciende efectivamente, pero el descenso se detiene 
en 1987. Ya en 1988 los indices retornaron a los valores de 1984. 

En definitiva, si bien se comprueba cierta desconcentraci6n, dsta tuvo un 
alcance muy reducido, especialmente teniendo presente los elevados incrementos 
salariales y de empleo que se registraron durante el quinquenio democratico. Por 
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otra parte, el mejoramiento en la distribuci6n de los ingresos, su menor 
concentraci6n y los mayores ingresos de los grupos mas pobres, no gener6 
p6rdidas significativas para los grupos capitalistas. Los ingresos de estos grupos 
s6lo se vieron afctados negativamente durante el primer ano de la democracia; 
los resultados revelan que con posterioridad a dicho ano, esto dej6 de acontecer. 

La aplicaci6n de la politica salarial se constituy6 en el ambito donde se 
verificaron los cambios mas importantes entre la politica econ6mica del gobierno 
democratico y la aplicada por la dictadura. La modificaci6n de los mecanismos 
para la fijaci6n de los salarios y sus sucesivos ajustes, dieron como resultado 
-junto con otros factores- una notable recuperaci6n del salario real, en particular 
en los primeros tres anos de la nueva administraci6n. 

Una visi6n de conjunto del quinquenio, permite comprobar que las 
negociaciones realizadas en los Consejos determinaron que los salarios nominales 
siguieran una evoluci6n semejante a la inflaci6n pasada mas un porcentaje algo 
menor del 1% como promedio por negociaci6n. Estos aumentos fueron 
relevantes, ya que determinaron mas del 70% del incremento del salario real 
resultante de las negociaciones en los Consejos (Frenkel y Damill, 1988). Un 
segundo factor explicativo importante, fue la desaceleraci6n de la inflaci6n entre 
1985 y 1987. 

Las empresas industriales no ajustaron su comportamiento de fijaci6n de 
salarios estrictamente a to acordado en los Consejos. Factores de orden laboral, 
sindical y de mercado, posibilitaron que muchas empresas pagaran aumentos 
mayores a los pactados en los Consejos. Estos superaron el 1% por cuatrimestre, 
con una diferencia de 17% para el conjunto del quinquenio (Melgar y 

Hintermeister, 1989). Dado que los empresarios trasladaron a los precios la 
totalidad de los aumentos pactados, no absorbieron la diferencia por los mayores 
incrementos concedidos. La pauta gubernamental s6lo se aplic6 efectivamente en 
unas pocas actividades aim controladas, cuyos precios segufan siendo fijados por 
via administrativa (salud, ensenanza privada, transporte, medicamentos). 

El salario real sigui6 una tendencia de franca declinaci6n desde principios 
de los anos setenta (Grafico N4 2). En marzo de 1985 se inici6 una fase de 
acelerada recuperaci6n, durante los cinco anos del primer gobierno democratico, 
los salarios reales crecieron a ritmos verdaderamente sorprendentes, aunque 
siguiendo una tasa decreciente. 

En 1985-1987, el crecimiento promedi6 8,5% anual, ritmo que cay6 a 0,6% 
en los filtimos dos anos. El incremento de 1985 (14%) adquiri6 un significado 

politico fundamental, ya que los sectores productivos no se encontraban en 

condiciones para otorgar un aumento salarial de esta magnitud. 
Los precios de los bienes de consumo y los salarios siguieron una evoluci6n 

asim6trica durante el periodo de restauraci6n democratica. Esto gener6 una 
transferencia de ingresos en favor de los asalariados estimable en una cifra de 
2.400 millones de d6lares. Con ello se redujo a la mitad la p6rdida en el poder de 

compra que habfan experimentado los trabajadores hasta el fin del autoritarismo. 
Este resultado muestra con claridad el favorable impacto que ejerci6 este 

periodo sobre el ingreso de los trabajadores, especialmente durante los tres 
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Grdfico N° 2 Salario Real 
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primeros anos cuando se proces6 el 85% de la reducci6n total experimentada en 
el quinquenio. Una simple comparaci6n permite establecer que los ingresos que 
les fueron detrafdos a los trabajadores durante la recesi6n de los anos 1983 y 
1984, les fueron reintegrados practicamente en su totalidad durante los cinco 
anos siguientes. 

El gasto pitblico social en Uruguay promedia un 14% del PBI6. Los 
egresos de la seguridad social absorbers practicamente la mitad. Entre 1985 y 
1988, estos ultimos aumentaron su participaci6n en el PBI de 11,2% a 12,6%, 
incremento explicado por el mayor n6mero de pasivos, asf como por una mejora 
significativa en el valor real de la pasividad promedio. Para apreciar la verdadera 
magnitud de estas mejoras, debe recordarse que en ese mismo perfodo, el PBI 
creci6 15%. 

Los gastos en educaci6n y salud tambien crecieron durante los primeros 
anos del nuevo gobierno. En terminos realer, el aumento fue de 70% en la 
educaci6n y de 65% en la salud. No obstante, debe recordarse que en ambos 
casos se parti6 de niveles extremadamente deprimidos. A pesar de estas 
recuperaciones, los niveles alcanzados distan mucho de los hist6ricos, revelando 
una muy debil recuperaci6n en una tendencia caracterizada por un firme 
descenso. La participaci6n de los gastos en educaci6n en el PBI se redujo a la 
mitad entre 1973 y 1985. En terminos absolutos, el gasto en educaci6n en 1986 era 
un 7% mas bajo que en 1973 (Davrieux, 1989). 

6 Los gastos del gobierno central consolidado incluyen los gastos del gobierno central y los de los 
organismos de seguridad social. No se incluyen en este concepto los gastos de los gobiernos 
locales, que ascienden a un 8% del total de gastos del gobierno (Davrieux, 1989). 
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La pobreza en Montevideo descendio considerablemente en el transcurso 
del periodo de restauracion democrdtica. En el segundo semestre de 1984, se 
consideraba que se encontraban en condiciones de pobreza absoluta un 25% de 
los hogares, mientras que en el segundo semestre de 1986 este fenomeno 
alcanzaba al 15% (Katzman, 1989). 

A pesar de estos resultados positivos, una evaluation primaria permite afir- 
mar que el retorno a la democracia no derivo en un ataque frontal a los pro- 
blemas de pobreza en el pafs. La principal medida adoptada fue el mejoramiento 
de las retribuciones salariales; el desarrollo de los servicios publicos de naLu- 
raleza social desempeno un papel muy secundario. 

VIII. UNA VISION DE CONJUNTO 

La consideration conjunta de los objetivos, de los instrumentos y de los 
resultados atribuibles a las acciones del Estado, permite comprobar que durante 
el primer gobierno democrdtico existio una distancia apreciable entre los 
objetivos declarados y los perseguidos realmente con las medidas adoptadas. En 
consecuencia, para diferenciar esta polftica economics de la aplicada durante la 
dictadura, es preciso mantener cierta independencia de los objetivos declarados. 

En los hechos, la polftica economica persiguio -y durante una buena parte 
del perfodo to logro- conciliar las demandas de los diferentes grupos sociales con 
los recursos de que fue disponiendo para manejar la economfa. 

El margen de maniobras con que conto la polftica economica para lograr 
esta conciliation, tuvo dos orfgenes: El aumento de la produccion y de la 
productividad asociado a la reactivacion productiva, y el aumento de los ingresos 
derivado del mejoramiento de la relacion de intercambio y de otros shocks 
externos favorables. La combination de estos factores posibilito una transition 
democrdtica caracterizada por la recuperacion del nivel de actividad economica 
junto con una sensible mejora de la distribution del ingreso. 

Cada determinante opero, fundamentalmente, sobre un Ambito especffico 
del proceso. Los shocks externos favorables fueron decisivos para la recuperacion 
efectiva de la produccion. La polftica economica, en cambio, desempeno un rol 
central en la mejora de la distribution del ingreso. 

Los factores externos ampliaron sensiblemente los margenes de maniobra 
de la polftica economica, extremadamente comprimidos por la crisis y por las 
medidas adoptadas para su solution. En cambio, la polftica economica no 
alcanzo un papel destacado en la recuperacion de la produccion. La polftica 
cambiaria constituye una exception a esta afirmacion, aunque cabe destacar que 
no fue disefiada con propositos de reactivaci6n. 

En 1985, la relacion de los terminos del intercambio experimento una 
inflexion, favoreciendo claramente al pafs durante todo el resto del quinquenio. 
La tasa de interes international cayo durante la primera fase, aliviando los pagos 
por la deuda externa. Fue tambien importante el efecto generado por el 
incremento de la demanda externa proveniente de los pafses vecinos, sobre todo 
de Brasil. 
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Otro efecto externo significativo fue la cafda del d6lar respecto a las 
monedas mas fuertes. Este efecto produjo un alivio en el endeudamiento externo 
en tdrminos de producto y por otro, gener6 un alivio en el endeudamiento de las 
empresas, al mantenerse la paridad cambiaria respecto al conjunto de monedas 
fuertes (Noya y Rama, 1988). Todos estos fen6menos -si bien relevantes en 
tdrminos coyunturales- solo generaron efectos favorables transitoriamente. 

Estos hechos evidencian el peso significativo de los factores que 
condicionan el funcionamiento de la economia, especialmente el relacionado con 
la restricci6n externa. En casos como el analizado, explican mejor las decisiones 
adoptadas que los objetivos declarados por las autoridades como orientaci6n de 
su politica econ6mica. 

La pugna por la distribuci6n de los ingresos provenientes de estos impactos 
favorables, se desarroll6 en tres Ambitos de la politica macroecon6mica: La 
fijaci6n de los aumentos salariales, la elecci6n y mantenimiento de una 
determinada politica cambiaria, y las politicas asociadas al funcionamiento del 
sistema financiero. 

Las politicas adoptadas en estos tres campos se convirtieron en el centro de 
la problematica gubernamental, toda vez que en ellos se concentraron las 
limitadas posibilidades de reactivar la economia, atendiendo parcialmente las 
demandas que convergieron sobre el Estado provenientes de los diversos 
sectores. 

Una apreciaci6n de las acciones estatales en el Area fiscal, revela un interds 
muy limitado por reducir el ddficit parafiscal. El gobierno no exhibi6 una 
voluntad clara para resolver la carga derivada de las carteras vencidas y de los 
bancos absorbidos. El control del ddficit parafiscal no fue priorizado, to que se 
tradujo en un predominio de los intereses del sector financiero en relaci6n a los 
intereses del recto de los sectores. 

En el campo productivo, la estrategia basica fue estimular la oferta 
exportable, con la cual se obtuvieron saldos comerciales favorables para cumplir 
con los pagos de la deuda externa. Las exportaciones crecieron pues se les 
devolvi6 la rentabilidad a las empresas, permitiendo ademas que los bancos 
consiguieran el reembolso de sus prdstamos. 

El pago puntual de los intereses de la deuda externa fue un indicador de 
buen comportamiento frente a los acreedores externos y a los organismos 
internacionales. Le abri6 crddito al gobierno, facilitando el incumplimiento de 
varias metas comprometidas con el FML El andlisis revela que no se alcanzaron 
las metas de inflaci6n en ningtin ano, asf como tampoco se logr6 el control de los 
agregados monetarios, la flotaci6n del tipo de cambio, la reducci6n del ddficit 
fiscal, el aumento de los ingresos pilblicos, la disminuci6n del ddficit parafiscal, ni 
la reducci6n del gasto publico. 

Los shocks externos positivos favorecieron la articulaci6n de intereses de los 
diferentes sectores de la sociedad. La politica econ6mica del nuevo gobierno tuvo 
la virtud de aprovechar estas ventajas, permitidndole en el corto plazo, aumentar 
los salarios, recuperar la producci6n y el empleo, expandir las exportaciones, 
asegurar altos ingresos a los exportadores, obtener saldos comerciales favorables, 
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expandir las ventas industriales internas mediante los mayores salarios pagados, 
reducir el deficit fiscal, incrementar las tarifas publicas y reducir el deficit de las 
empresas estatales, postergar el reembolso de los prestamos bancarios y asegurar 
elevados mArgenes al sistema bancario. 

Sin embargo, dado que no se increment6 la capacidad instalada, con la 
misma celeridad con que se recuper6 el nivel de actividad, se alcanz6 el lfmite 
para seguir creciendo. Ello rest6 margen para la administration de la distribucion 
de los ingresos que habia encarado la politics econ6mica. A esto se agreg6 mss 
tarde el debilitamiento de los impactos favorables generados por algunos cambios 
en el contexto externo. En definitiva, al cerrarse las dos vfas -reactivacion e 

incremento del ingreso- se fren6 la posibilidad de compatibilizar demandas y 
recursos. Emergieron asf, nuevamente, los mismos sfntomas que habia enfrentado 
el nuevo gobierno constitutional en marzo de 1985, pero ahora agravados. 

El estrechamiento en el margen de maniobras, impidi6 enfrentar 
decididamente las trabas que emergfan de una expansion del sector productivo 
incompatible con el desarrollo del sector financiero. Una solution para este 
conflicto latente fue eludida sistematicamente. Aunque en varias ocasiones se 
intento. El problema del endeudamiento interno no fue realmente solucionado. 

La articulation de todos estos intereses se dificult6 a partir de 1987; ello fue 
en desmedro del proceso de largo plazo, bajo nivel de inversion productiva, 
postergacion de las reformas del Estado, de ]a salud, de la education, de la 
seguridad social, insuficiente incorporation de tecnologfa, etc. 

La rapidez y profundidad con que se recuperaron en Uruguay las libertades 
y los derechos politicos, no tuvo su equivalente en el campo economico. El 
perfodo revel6 la permanencia de los rasgos mss salientes que caracterizan el 

desarrollo de la economfa uruguaya en el largo plazo: Dificultades para crecer, 
bajos niveles de inversion, virtual inmovilismo de la estructura productiva, 
incapacidad para modelar una nueva estructura de ventajas comparativas, 
incapacidad para generar empleo productivo (Macadar, 1989). Una revision de 
estos problemas mostrarfa que los progresos realizados han sido practicamente 
inexistentes, debiendose anotar entre los costos de la restauraci6n democratica la 
postergacion sistematica de todo intento dirigido a su resolution. 

La trayectoria hist6rica muestra que ante disyuntivas como estas, la salida 
fue tensar las relaciones de distribucion, especialmente afectando a los sectores 
mss carenciados de la poblaci6n. MAs recientemente, algunas fracciones polfticas 
vienen promoviendo una reduction del Estado, recortando su disponibilidad de 
recursos y su peso en la economfa del pats. La capacidad de propuesta de los 

diferentes sectores frente a la crisis, se refugia en el pasado y denota falta de 
creatividad. Todas estas confrontaciones revelan las dificultades que existen en 
Uruguay para conseguir consensos basicos que abran camino a ]a configuration 
de un nuevo proyecto national. 
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