
REFORMAS ECONÓMICAS EXITOSAS 

CASO DE CHILE ¿QUÉ PODEMOS 

HACER EN MÉXICO?

MÉXICO BUSINESS FORUM        

FUNDACIÓN NAUMANN PARA LA LIBERTAD

Rolf Lüders 

Profesor de Economía, PUC, Chile

Febrero de 2011



LA ECONOMÍA CHILENA Y SUS 

RESULTADOS

• La economía a fines de 1973

• Las reformas estructurales de 1974 y años 

siguientes

• La economía política de las reformas



LA ECONOMÍA CHILENA Y SUS RESULTADOS



LA ECONOMÍA CHILENA Y SUS RESULTADOS

¿Cómo le fue a Chile comparado con México?



LA ECONOMÍA A FINES DE 1973

• Desde comienzos del siglo XX y hasta 1973 

la economía chilena se caracterizó por:

– Crecientes desequilibrios macro-económicos

– Creciente proteccionismo

– Creciente intervención estatal discrecional

– Un Estado crecientemente providente 

(educación, pensiones, salud, y vivienda)

– Un estado crecientemente empresario (CORFO, 

quiebras, nacionalizaciones y estatizaciones)



LA ECONOMÍA A FINES DE 1973

Algunos indicadores de comportamiento que explican pronunciamiento militar y cambio sistema económico

• Tendencias últimas décadas

– Crecimiento relativo del PIB decayendo

– Inflación creciente

– Déficit fiscal creciente

– Exportaciones a PIB cayendo

• Datos del año 1973

– Crecimiento PIB                            -5,6%  

– Inflación                                       508,1% 

– Déficit sector público                      25,0% del PIB



LOS “CHICAGO BOYS” Y LAS REFORMAS 

ECONÓMICAS ESTRUCTURALES: 1974 Y 

SIGUIENTES

– Cambian las estructuras económicas en 
forma revolucionaria

– Se produce una notoria apertura 
comercial y luego también financiera 
(arancel de importación promedio es hoy 
2%)

– El estado adopta un rol subsidiario

• El sector privado pasa a ser el motor del desarrollo

• El Estado regula actividad económica y la financia 
en parte (parte de las obras públicas, gasto social)   



LOS “CHICAGO BOYS” Y LAS REFORMAS ECONÓMICAS ESTRUCTURALES

• Se produce una estricta focalización del 

gasto social en los estratos más bajos

• Se privilegian definitivamente las reglas por 

sobre las autoridades, para evitar la 

“búsqueda de rentas”

• Se fortalecen los derechos de propiedad

• Se privilegia una estricta disciplina fiscal



LOS “CHICAGO BOYS” Y LAS REFORMAS ECONÓMICAS ESTRUCTURALES

• IMPORTANTES REFORMAS ESPECÍFICAS EN LAS 

SIGUIENTES MATERIAS, ENTRE OTRAS

– Liberalización comercial (hoy 0%-6%, eliminación trabas para-arancelarias, tratados)

– Régimen cambiario (de múltiples a uno solo flexible)

– ***Reforma fiscal (eliminación privilegios, IVA, exenciones a reinversión, fiscalización)

– Racionalización de empresas públicas (100%,utilidades en div.,  

privatizaciones)

– Estabilización de precios (déficit gob., préstamos al Estado, Banco Central indep.)

– Liberalización del Mercado de Capitales (i, créditos, flujos 

internacionales)



LOS “CHICAGO BOYS” Y LAS REFORMAS ECONÓMICAS ESTRUCTURALES

• Liberalización de precios

• Liberalización del mercado laboral

• ***Profunda reforma del sistema de beneficios 

sociales –incluyendo la seguridad social- hacia 

uno con predominio de los subsidios a la demanda 

en vez de subsidios a la oferta.  Más justo y 

permite introducir competencia en la oferta.  

• Reforma a la normas sobre inversión extranjera 

(tratamiento prácticamente igual al de la inversión 

local).



LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LAS REFORMAS

• Crisis (500%, PIB cayendo, desorden, reservas negativas, colas, etc., etc.)

• Acuerdo entre economistas versus divergencias de 

otros consultados (abogados, empresarios)

– Reducir déficit fiscal

– Liberar precios y comercio

– Privatizar

• Un equipo de tecnócratas cohesionado y coherente 

capaz de implementar las políticas propuestas: los 

“Chicago Boys”



LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LAS REFORMAS

• Acciones sorpresivas y en diversos frentes que se 

complementen

• Sentido de oportunidad

• Manejo comunicacional adecuado

• Liderato, sin descuidar el apoyo popular necesario

• Suerte, mucha suerte

• Y luego, después de la caída del muro de Berlín, la 

Concertación profundizó las reformas



¿Y LOS RESULTADOS?

ÍNDICE DEL PIB PER CÁPITA CHILENO EXPRESADO EN UNIDADES DEL PIB PER 

CÁPITA DE LOS EE.UU. 1810-2010

(1910 = 100)



¿Y LOS RESULTADOS?

• Tendencias

– PIB convergiendo a aquél de los países desarrollados

– Inflación dentro de los límites fijados: 2% a 4%

– Déficit fiscal: equilibrio

• Datos del año 2010

– Crecimiento del PIB:          5,3%

– Inflación:                             3,0%

– Déficit fiscal: resultado operativo bruto positivo



¿Y los resultados?  ¿Ningún problema?

• Como en toda economía hay mucho que mejorar.  
Destacaré acá dos importantes problemas que el 
país enfrenta y que son de difícil solución:

– Elevado gasto social: el crecimiento ha permitido 
rebajar espectacularmente la pobreza (desde un 50% a 
aprox. 15%), pero la distribución del ingreso (no así la 
del gasto, gracias al gasto social) sigue siendo desigual 
(Gini de 55,9 en 2000, cuando en la OECD era de 33,5)

– Enfermedad holandesa: el alto precio del cobre -que 
probablemente se mantenga elevado mientras China e 
India sigan creciendo rápidamente- está apreciando 
fuertemente el valor del peso chileno y está teniendo un 
profundo y negativo impacto sobre la agricultura, la 
industria, el turismo y la minería no cobre.  



CONCLUSIÓN

En Chile, la transformación -a partir de 1973-

de una economía sustitutiva de importaciones

a una moderna economía social de mercado,

conjuntamente con la implementación de

instituciones políticas democráticas y estables,

le ha permitido al país prosperar y reducir

espectacularmente la pobreza.  


