
 

                                                
 
 
La democracia derrotó al mítico éxito económico de Pinochet  
El lapidario veredicto de las cifras 
Patricio Meller 17 de diciembre de 2006 

Los indicadores de crecimiento, inflación, desempleo, inversión, consumo per cápita y 
remuneraciones, entre muchos otros, muestran que bajo democracia (1990-2005) el 
rendimiento de la economía chilena es ampliamente superior al que se registró bajo la 
dictadura (1973-1990). Por otra parte no cabe ninguna duda que al general Pinochet le 
habría resultado imposible consolidar lo exitosa que ha sido la integración de Chile a la 
economía global ¿O alguien piensa hoy que Pinochet habría podido poner su rúbrica en los 
TLC con Estados Unidos, México, la Unión Europea o Japón? 
 

 
 
Las características propias de la transición política en Chile han permitido que 
sobrevivan a la muerte de Pinochet una serie de mitos: uno de los más relevantes es 
creer que el modelo económico exitoso heredado de la dictadura es lo que le ha 
permitido al país alcanzar las tasas de crecimiento récord y, sobre todo, la 
estabilidad macroeconómica.  

En los círculos empresariales, incluso entre muchos de los inversionistas 
extranjeros, predomina la idea de que los chilenos “le debemos” a Pinochet el éxito 
económico del país. La contrarrespuesta a esta afirmación ha sido generalmente 
ética. Pero, ¿era necesaria la violación de los derechos humanos para implementar 
el modelo económico? En ninguno de los escritos de Adam Smith y de Milton 
Friedman se plantea que es necesaria la tortura y el asesinato como mecanismo 
para la implementación del libre mercado.  

La muerte de Pinochet proporciona una oportunidad de revisar este mito y observar 
qué dicen las frías cifras económicas. Los resultados que se presentarán a 
continuación comparan periodos más o menos iguales de democracia y dictadura 
en cuanto a desempeño económico. Ello permite evitar la distorsión habitual que se 
produce cuando se trata de comparar los tres años del Gobierno de la Unidad 
Popular con los 17 de dictadura.  

Como las bases de comparación pueden ser el origen de muchas distorsiones, el 
análisis de cifras que se efectuó divide el periodo de la dictadura en dos partes: 
1973/1980 y 1981/1989. No obstante, los resultados no difieren de manera 
significativa. De esta manera se muestra que resulta coherente comparar los dos 
períodos de similar extensión: 1973/1989 y 1990/2005.  
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CRECIMIENTO E INFLACION  

El primer mito que es posible develar es el del crecimiento económico. Los 
economistas partidarios de Pinochet han puesto siempre el acento en que las 
variables más relevantes del éxito económico son crecimiento y estabilidad de 
precios (baja inflación). Los números que mostraremos a continuación muestran 
que incluso en el terreno favorito de los Chicago boys, la economía en democracia 
supera con creces a la de la dictadura.  

Mientras durante el gobierno de Pinochet (1973-1989) el tamaño de la economía 
chilena (Producto Interno Bruto) aumentó en 58%, durante los tres gobiernos de la 
Concertación (1990-2005) el incremento del PIB fue 126,4%. Es decir, el tamaño de 
la economía chilena en el 2005 era 2,3 veces superior al tamaño que tenía en 1990.  

A mayor abundamiento, el aumento de bienestar promedio de la población chilena, 
medido a través del crecimiento del PIB per cápita fue 3,7 veces superior durante 
los gobiernos de la Concertación que durante el período de Pinochet.  

En la base del crecimiento económico, está la tasa de inversión. Es así como 
durante el gobierno de Pinochet (1973-1989) ésta promedió 17,1% (%PIB), en tanto 
que bajo la Concertación (1990-2005) ésta ha sido de 25,4% anual. Este nivel es un 
35,8% mayor al observado durante la década del 80. Tasas de inversión en torno al 
25% constituyen una buena base de apoyo para generar ritmos de crecimiento 
económico de 5% a 6% anual. A su vez, la tasa de ahorro desde 1990 hasta 2005 
alcanzó el 21,8%, nivel que casi duplica la del gobierno militar.  

En materia de estabilidad de precios, sólo en democracia ha sido posible (a partir 
del año 1994), que la economía chilena alcance la ansiada inflación de un dígito de 
manera estable. Chile ha completado 12 años con una inflación de un dígito y un 
objetivo de inflación de largo plazo entre 2% y 4%. Durante el gobierno castrense, 
hubo un sólo año en que la tasa de inflación anual alcanzó cifras de sólo un dígito 
(1981). En otras palabras, los gobiernos de la Concertación lograron erradicar un 
mal endémico de la economía chilena.  

LOS INSTRUMENTOS DE AJUSTE  

Durante los 17 años en que gobernó el general Pinochet, la tasa de desempleo fue 
significativamente alta: cifras de dos dígitos. En contraste con lo anterior, durante 
los gobiernos de la Concertación (1990-2005) la tasa de desempleo tiene un 
promedio anual de 7,9%. Esta tasa de desempleo es casi un 40% inferior al 
promedio prevaleciente antes de 1990. Precisamente, esta variable bajo la 
conducción de la ortodoxia neoliberal fue un mecanismo crucial para lograr los 
ajustes macroeconómicos, particularmente a mediados de los Setenta y en 1982.  

Otra de las debilidades mayores de la situación económica del país durante la 
administración de Pinochet es el coeficiente de deuda externa/PIB, que tuvo un 
promedio de 100,7%. En 8 de los 16 años del gobierno de Pinochet, el coeficiente de 
deuda externa/PIB supera el 100%, lo que revela un endeudamiento excesivo a 
nivel de país. Durante los gobiernos de la Concertación, el coeficiente deuda 
externa/PIB ha tenido un valor promedio de 52,1%. Esto indica que el país ha 
crecido con un nivel de endeudamiento externo razonable y financiable.  

Durante la década del 80, el sector público incrementa de manera significativa su 
nivel de endeudamiento. Esto es totalmente contradictorio con la idea de los 
Chicago Boys de que hay que minimizar el tamaño del Estado. Son las 
administraciones concertacionistas quienes simultáneamente aumentan de manera 
importante el gasto social y al mismo tiempo disminuyen el nivel relativo de la 
deuda pública.  
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CONSUMO Y PODER ADQUISITIVO  

Durante el gobierno de Pinochet, el nivel del consumo privado por habitante es 
inferior al del final de su período. Vale decir que en 1989 cada chileno consumía 
una canasta inferior a la del inicio de la dictadura. En cambio, durante la 
democracia, el nivel del consumo por habitante después de 16 años de 
Concertación es casi el doble del que se tenía en 1990.  

Las fuertes fluctuaciones de los salarios durante el régimen militar demuestran que 
éstos y la tasa de desempleo constituyeron los mecanismos cruciales para lograr los 
ajustes macroeconómicos y la implementación de las reformas estructurales 
durante el gobierno de Pinochet. A manera de ilustración el salario mínimo real de 
1989 es un 30% inferior al de ocho años antes: el nivel del salario mínimo real del 
año 1989 es el mismo que había en 1977.  

Durante los gobiernos de la Concertación el poder adquisitivo del salario mínimo 
real del año 2005 es más del doble del valor que tenía en 1990, cuando se inician 
los gobiernos de la Concertación. De manera análoga el poder adquisitivo de los 
trabajadores del año 2005 es un 56,5% mayor del que tenía en 1990, cuando se 
inician los gobiernos de la Concertación.  

Las diferencias de poder adquisitivo se pueden apreciar también en un segmento 
particularmente sensible: el de los jubilados. Al final del gobierno dictatorial, el 
poder adquisitivo de la pensión mínima es un 9% inferior al de ocho años antes. 
Entre 1990 y 2005, el poder adquisitivo de la pensión mínima real sube 60%.  

El desempeño económico de la dictadura fue francamente mediocre: crecimiento 
económico 2,9% promedio anual; inflación de 20% al final de la dictadura; 
desempleo promedio 12,7 %; y un crecimiento negativo del consumo per cápita. En 
50 años más son estas cifras duras las que servirán para evaluar el desempeño 
económico de la dictadura. ¿Por qué se habla del milagro económico de Pinochet?  

* CIEPLAN y Universidad de Chile  
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