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Introducción 

 

El estudio de la política exterior en América Latina, no se puede realizar bajo los 

lineamientos establecidos por los países más desarrollados, debido a la 

heterogeneidad en los países de la región. De ahí la importancia de realizar un análisis 

partiendo del estudio de variables internas pero adicionándole la visión de los 

tomadores de decisiones, quienes finalmente son los que encausan la política exterior 

de acuerdo a sus intereses y a los intereses del país. 

Con el fin de identificar el comportamiento de la política exterior económica en 

países que han pasado de un régimen autoritario a un régimen democrático, y la 

influencia del régimen político y las estrategias de desarrollo en su definición, la 

investigación se realizará con un modelo comparativo que permita obtener resultados 

más exactos de la importancia que le es otorgada a la política exterior a nivel interno, 

y cómo este comportamiento puede ser provechoso al momento de insertarse en la 

economía internacional.   

Para tal efecto, se partirá de la conceptualización de los regímenes políticos, las 

transiciones democráticas y los procesos de liberalización y democratización, las 

estrategias de desarrollo económico y de las unidades de decisión.  Luego, se 

procederá a la caracterización de dichos elementos en los casos de Brasil (1979-

1994) y Chile (1985-2000), estableciendo particularidades y características que 

permiten la identificación de los procesos de toma de decisiones para definir la política 

exterior económica en países que han pasado por una transición democrática. 
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1. Diseño de la investigación 

 

En el diseño de la investigación, el tema central es la influencia de los 

regímenes políticos, las estrategias de desarrollo económico, y de la unidad de 

decisión en la política exterior económica, en países que han pasado de un régimen 

autoritario a un régimen democrático. 

Así, al desarrollar el tema se estableció la problemática como los procesos 

internos de cambio político y económico que experimentaron países latinoamericanos 

que pasaron de regímenes autoritarios a regímenes democráticos, y la influencia de 

acontecimientos externos como las crisis del petróleo (1973 y 1979), la crisis de la 

deuda externa en 1982, y las relaciones con países dentro y fuera de la región, 

elementos que en principio, definen la política de exterior económica. 

En el siglo pasado durante la década de los sesenta bajo el esquema cepalino, 

países como Brasil y Chile, utilizaron el Modelo ISI como ruta a seguir para establecer 

las estrategias de desarrollo económico, debido al deterioro en los términos de 

intercambio con los países más desarrollados. El desarrollo hacia adentro fue la 

respuesta para fortalecer sus respectivas industrias nacionales, apoyándose a su vez 

en procesos de integración económica para incrementar el intercambio entre los 

países socios y con los países vecinos; estos procesos se utilizaron como 

herramientas para incrementar las exportaciones del sector industrial (Tabares y 

Gomes, 1998). 

Luego, con el establecimiento de regímenes autoritarios y con la economía 

sometida a control estatal, los lineamientos de la política exterior económica de Chile 

y Brasil reflejaron dicha situación, y aunque tuvieron similares formas de gobierno, los 

resultados fueron muy diferentes.   

Como afirma Meller (1998), la aplicación del modelo ISI en Chile cambió a un 

nuevo modelo económico que ya no buscaba el desarrollo hacia adentro sino hacia 

afuera, con Augusto Pinochet (1973-1990) Chile asumiría una política neoliberal.  Se 

adoptó un modelo económico establecido en el documento oficial titulado “El Ladrillo: 

Bases de la Política Económica del Gobierno Militar Chileno” (1973) diseñado por el 

Grupo de economistas conocido como los “Chicago Boys”, el cual definió el camino a 
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seguir en las siguientes décadas (medidas para controlar la inflación, definición de la 

política agraria e industrial, manejo de la inversión extranjera, entre otras).  

Finalizando el mandato de Pinochet según Fontaine (1993), se sentaron las 

bases para hacer una transición hacia la democracia de forma ordenada (p. 270). En 

los siguientes gobiernos se mantuvo la línea del afianzamiento del progreso 

económico y para tal fin, se continuó con el modelo económico utilizado durante la 

dictadura pero con diferentes estrategias tratando de adecuarse a la nueva realidad, 

incluyendo la reducción progresiva de la intervención estatal (Fontaine, 1993, p. 251).  

Brasil por su parte, aplica el ISI desde 1930 y fue agotándose ante la 

imposibilidad de superar el valor generado por las exportaciones de forma eficiente 

para financiar las importaciones de bienes y servicios, por lo que se generó un 

excesivo endeudamiento externo (Del Búfalo, 2002, p.129-230). Durante la década 

de los 90, Brasil cambió a un modelo económico más liberal para aumentar su 

crecimiento, por lo que el presidente Collor de Mello (1990-1992) instauró el “Plan 

Collor” en 1990 para tal efecto (Neri, M. 1999). Sin embargo, sus aspiraciones de 

controlar la economía se vieron truncadas pos dos situaciones: una por la 

inexperiencia y las distorsiones en el sistema político (Schneider, 1997), y dos debido 

al juicio que se le siguió acusándolo de “corrupción pasiva y asociación ilícita” 

(Serrafero, 1996, p.144-145). Luego, con el presidente Itamar Franco (1992-1994) se 

estableció el “Plan Real” para que funcionara entre 1993 y 1994, y con Fernando 

Henrique Cardoso como Ministro de Hacienda se controló la inflación (Vigevanni y 

Cepaluni, 2009).  

Durante el gobierno de José Figueiredo (1979-1985), se acentúan los 

mecanismos para la transición hacia la democracia, y comienza la transformación 

hacia la apertura de la economía, acentuando de cierta manera la reprimarización de 

los productos (Guillén, R., 2007). 

Adicionalmente, los países latinoamericanos buscaban la integración 

económica para apoyar sus estrategias de exportaciones. Partiendo de la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) que funcionó desde 1960, y debido a 

una fragmentación ideológica entre sus países miembros con respecto al incremento 

del comercio internacional frente al desarrollo de los países, se llegó a la creación del 

Acuerdo de Cartagena en 1969, por parte de los que compartían la idea del fomento 
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del desarrollo: Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Venezuela (Ghiggino, 2011, 

p. 8). Los partidarios de incrementar el comercio internacional como salida a los 

problemas estructurales de los países: Argentina, Brasil y México, se apartaron de la 

idea y como los más representativos de la región demostraron su superioridad 

comercial sobre los demás países de América Latina (Ghiggino, 2011, p. 8). 

En el caso de Chile debido a su aislamiento, el tema de los procesos de 

integración económica con sus países vecinos se detuvo, como se evidenció al 

retirarse del Pacto Andino en 1976, tal como lo afirman Fazio y Parada (2004). Pero 

este aislamiento no terminó con la dictadura, pues las políticas allí generadas tuvieron 

eco en los siguientes gobiernos, y por tener unas características especiales en el 

modelo económico, se abstuvo de buscar afianzamientos regionales a través de 

procesos como el MERCOSUR, ya que desde su óptica resultaba mejor tener 

acuerdos bilaterales como el logro de la firma del TLC con Estados Unidos en el 2003 

(p.13).  

Como lo indica Pastrana (2015), debido a las diferencias ideológicas durante 

la dictadura y con las constantes críticas que recibía por este hecho por parte de otros 

países (p.14), Chile buscó insertar su economía en los mercados de Asia 

aprovechando la cercanía con países autoritarios que funcionaran en condiciones 

similares, incluso con el apoyo de la academia y de los empresarios (Pastrana, 2015, 

p.28). Así, en la reunión del Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC) en 

1983, participando como país observador, Chile ingresó con el respaldo de grupos 

económicos interesados en dicha alianza (Pastrana, 2015, p.28). 

Brasil terminó su rivalidad histórica con Argentina, dada inicialmente por el 

control territorial de la banda oriental de Uruguay y luego acentuada durante los 

regímenes militares en lo referente al manejo de la energía nuclear, debido a su alto 

nivel de desarrollo tecnológico (Di Masi, 2002, p.265).  Así que, para terminar con los 

enfrentamientos bilaterales diplomáticos, en 1988 se firmó el Tratado de Cooperación, 

Integración y Desarrollo que inició formalmente la transición a la creación del 

MERCOSUR (Di Masi, 2002, p.265). En el año de 1991, finalmente se firmaría dicho 

acuerdo comercial (Di Masi, 2002, p.265).   

La multiplicidad de elementos que definen la política exterior hace que su 

estudio se torne complejo. El estudio de la política exterior tradicionalmente se realizó 
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tomando los referentes de la academia norteamericana y europea, y no se aplicaban 

de forma acertada al estudio de casos que se comportan casi de forma única, y dada 

la heterogeneidad de los países latinoamericanos, es más conveniente acercarnos al 

tipo de estudios que realiza Alberto Van Klaveren, con el fin de explicar los resultados 

que se obtienen en este campo.   

En la mayoría de los casos, no se tenían en cuenta a quienes toman las 

decisiones, así como los factores internos que influyen en la política exterior, dado 

que el Estado era el único concebido como actor que tomaba decisiones y funcionaba 

como una “caja negra”, siendo imposible determinar lo que sucedía en su interior 

(Hazleton, 1987, p. 5). 

Los estudios tradicionales que analizan la política exterior en periodos de 

tiempo cercanos a los de esta investigación, se realizan bien desde el punto de vista 

económico o bien desde el punto de vista político (a nivel interno y/o externo), o se 

realizan teniendo en cuenta estos elementos pero sin contar con el proceso de toma 

de decisiones (la unidad de decisión), restándole importancia a un elemento igual de 

relevante que los anteriores.  

De esta manera, y para efectos de la investigación, en los periodos de tiempo 

definidos, estudiaré los factores internos con un grupo de variables definidas, tal como 

lo indica Klaveren (1992) y lo complementaré incluyendo el proceso de toma de 

decisiones, igualmente importante en la definición de la política exterior.  

Esta investigación se justifica porque cada vez cobra más importancia el 

estudio de la política exterior, que a partir de elementos exógenos y endógenos y de 

los intereses propios del Estado y del modelo de gobierno, permite estudiar las 

actuaciones de los gobernantes, que a su vez influyen en el comportamiento frente a 

los fenómenos que le afectan. Las economías de los países, las estrategias de 

desarrollo económico, y los regímenes políticos fueron determinantes al momento de 

definir los periodos de estudio de la investigación. 

Para realizar esta investigación inicialmente se pensó en tres posibles países: 

México, Brasil y Chile. Sin embargo, México fue descartado por dos razones: primero, 

por no estar en la misma zona de influencia regional en que se encuentran Chile y 

Brasil, y segundo, por la firma del TLCAN durante la década de los noventa que le 
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significó un cambio abrupto de modelo de desarrollo direccionado a relacionarse con 

países desarrollados (Gracia, H. 2010, p.128), claramente influenciado por dicho 

acuerdo comercial.   

Brasil, además de predominar en la región desde el punto de vista demográfico 

en un escenario en el que Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001 

apunta sus intereses a la lucha contra el terrorismo, y en el que Latinoamérica ya no 

se encuentra dentro de sus prioridades, ha aprovechado para dar los primeros pasos 

y conformar su zona de influencia en Suramérica y afianzarse como potencia líder de 

la región (Pastrana, 2012, p.137-138).   

Por su parte, Chile pertenece a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) desde el año 2010. Se caracteriza por tener un modelo 

de desarrollo económico neoliberal exitoso, debido principalmente al rol coordinador 

del Estado y al papel proteccionista que ejerció con el fin de fomentar el crecimiento 

de la industria nacional (Saavedra, 2014, p. 118).  Este modelo fue implantado desde 

el periodo de la dictadura militar, y se convierte en una unidad de análisis para 

contrastar las diferencias y los resultados de la aplicación de este con respecto a los 

modelos de desarrollo económico utilizados por Brasil. 

Para efectos de la investigación, Brasil y Chile se estudian de forma 

comparada, y para cada uno se estudian periodos de tiempo diferentes, debido a la 

escogencia en función de los periodos de gobierno, toda vez que la política exterior 

económica y las estrategias de desarrollo económico son definidas por el gobierno de 

turno. Con el fin de estudiar y contrastar los regímenes políticos y las estrategias de 

desarrollo económico, se toma un primer periodo de gobierno, que corresponde a los 

últimos años del gobierno autoritario en cada país, contados a partir de un hecho que 

se toma como el punto de partida para la transición hacia un gobierno democrático, 

toda vez que representa el inicio del cambio de régimen político y de la política 

económica y exterior.  Se revisan después un segundo periodo correspondiente al 

gobierno inmediatamente posterior a la terminación del régimen autoritario y un tercer 

periodo correspondiente a un gobierno más democrático.  

En el caso de Brasil, se estudia el periodo que va desde 1979 a 1994, ya que 

si bien el periodo de la dictadura se sitúa entre 1964 y 1985, los primeros pasos para 

la transformación democrática se consolidaron desde el año de 1979 con la llegada 
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de José Figueiredo (1979-1985) a la presidencia (Wasserman, 2013, p. 152). Al 

prever el fin del régimen militar, Figueiredo dio las primeras señales para retornar los 

militares a los cuarteles, estableció la ley de Amnistía e instituyó el pluripartidismo 

(Wasserman, 2013, p. 152). En el ámbito económico, debido entre otras cosas a la 

presión de los acreedores a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), la 

dictadura tuvo que cambiar de rumbo para corregir los problemas presentados en la 

balanza de pagos (Madrid, 2011, p. 110). En el año de 1985, gana las elecciones 

Tancredo Neves, conocido como el fundador de “La Nueva República”, pero con su 

muerte, asumió la presidencia el vicepresidente José Sarney (1985-1990), ejerciendo 

como el primer presidente civil después de la terminación del régimen autoritario 

(Madrid, 2011, p. 111).  Posteriormente, Fernando Collor de Mello (1990-1992) e 

Itamar Franco (1992-1994) continuarían con el legado del cambio (Madrid, 2011, p. 

110).  

El crecimiento exitoso de Brasil denominado como “milagro brasileño”, más allá 

de ser considerado como un evento político, sólo duró cuatro años, entre 1968 y 1971, 

asociado al crecimiento del PIB (Singer, 1973, p. 753). A partir de 1985 se hicieron 

aún más evidentes los problemas en la economía, debido en especial al agotamiento 

del modelo ISI y a la baja en la productividad y rezago tecnológico, que con el gobierno 

de José Sarney se acompañó de una fuerte crisis económica y altas tasas de inflación 

(Madrid, 2011, p. 109); de ahí en adelante hasta el gobierno de Fernando H. Cardoso 

(1995-2002), con la adopción de un modelo más abierto al cambio, se pudo estabilizar 

la economía creando mejores condiciones para insertarse en el escenario 

internacional (Dos Santos, 2012, p. 57). 

En cuanto a Chile, aunque fue uno de los últimos países en terminar con el 

régimen militar, en el año de 1990, la dictadura de Augusto Pinochet estuvo 

acompañada de la transformación conceptual al asumir el modelo económico 

sugerido por los “Chicago Boys” con éxito, después del agotamiento de un modelo ISI 

que no se adecuaba a las soluciones que requería el país para salir de la crisis (Yaitul, 

2011, p. 68). Sin embargo, para efectos de esta investigación el periodo a tomar va 

desde 1985 hasta el año 2000, ya que en el año de 1985 se firmó el “Acuerdo Nacional 

para la transición a la plena democracia” (Velásquez, 2006, p. 202). A partir de allí y 

con la llegada de Hernán Büchi como Ministro de Hacienda, se flexibilizó la política 



16 

 

 

 

económica y se buscaron socios que estuvieran a la par de lo que habían ganado 

cuando se implantó la política del “Ladrillo”, pero a diferencia de Brasil, “el milagro 

económico chileno” se había sostenido en el tiempo (Arellano y Cortazar, 1982, p.44).  

De igual manera se estudiarán los modelos de desarrollo económico asumidos por 

Patricio Aylwin (1990-1994) y por Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000). 

Por lo anterior, es claro que la definición y ejecución de la política exterior tanto 

en Chile como en Brasil se vio influenciada por variables como el régimen político y 

las estrategias de desarrollo que asumieron los países (Klaveren, 1998, p. 45-49). 

Resulta necesario estudiar la política exterior de los países de la región bajo 

parámetros ajustados a su propia realidad, teniendo en cuenta la heterogeneidad de 

la política exterior en los países, claramente influenciada por factores endógenos y 

exógenos. 

Como lo indica klaveren (1992), la heterogeneidad de los países sólo confirma 

el hecho de que debe fomentarse el análisis comparado de las políticas exteriores (p. 

169).  Durante la década de los sesenta, el énfasis del estudio de la política exterior 

estuvo enfocado en el contenido, más no en el proceso que se realizaba para definirla, 

en un entorno internacional en el cual los estudios internacionales de América Latina 

en este sentido, se centraban en la redistribución del poder económico y político 

(Klaveren, 1992, p. 172). Con el advenimiento de la crisis de la década del ochenta, 

la política exterior se centró en el estudio de las variables internas, incluyendo el 

proceso para definir la política exterior (Klaveren, 1992, p. 176).  De ahí la importancia 

de realizar una comparación de las variables internas, incluyendo el proceso de toma 

de decisiones, con el fin de determinar la influencia de estas en los resultados 

obtenidos. 

A partir de esta información se define la pregunta del trabajo de investigación 

de la siguiente manera: ¿Cuál fue la influencia del régimen político, de las estrategias 

de desarrollo económico, y de la unidad de decisión, en la definición de la política 

exterior económica de Brasil (1979-1994) y de Chile (1985-2000)? 

Para dar respuesta a este cuestionamiento, la hipótesis se establece en los 

siguientes términos: Si un país que ha pasado de un régimen autoritario a un régimen 

democrático, con una transición por traspaso, que utiliza una estrategia de desarrollo 
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aperturista, y tiene un líder que predomina sobre otros decisores, se espera una 

política exterior económica muy diversificada y activa. 

Finalmente para verificar la validez de esta hipótesis se definió el siguiente 

objetivo general: Establecer la influencia del régimen político, de las estrategias de 

desarrollo económico y de la unidad de decisión en la política exterior económica, al 

pasar de un régimen autoritario a un régimen democrático, comparando dos países: 

Brasil entre 1979 y 1994, y Chile entre 1985 y 2000. 

De igual manera, se establecieron los siguientes objetivos específicos: 

a. Establecer conceptualmente las características de los regímenes políticos, de los 

procesos de transición, liberalización y democratización, y de los modelos de 

desarrollo económico, así como de sus interacciones. 

b. Identificar los diferentes tipos de régimen político y de estrategias de desarrollo 

económico que se presentaron en Brasil (1979-1994), y en Chile (1985-2000).  

c. Identificar las variables pertinentes a la producción de la unidad de decisión para 

la definición de la política exterior en los periodos de gobierno en Brasil (1979-1994) 

y en Chile (1985-2000). 

d. Determinar la incidencia de las estrategias de desarrollo económico y de los 

regímenes políticos, estableciendo el efecto de las principales variables que 

caracterizaron la unidad de decisión, en la política exterior económica de Brasil 

(1979-1994) y de Chile (1985-2000).  

En cuanto a la metodología a utilizar, es cualitativa, apoyándome en el 

método descriptivo para el conocimiento inicial de los datos económicos, de 

crecimiento y desarrollo, y la definición de las variables, utilizando 

complementariamente la estadística descriptiva. Esta última, en palabras de Calduch 

(2012), entendida como una herramienta que permite organizar los datos obtenidos 

de la observación de un fenómeno en particular que puede referirse a una muestra o 

la totalidad de la población (p.84). Así, en esta investigación la utilizaré para definir 

las variables que la delimitarán, utilizando variables: independientes, dependientes e 

intervinientes (Calduch, 2012).  Además, debido a que los eventos no coinciden en el 

mismo espacio de tiempo, la investigación es anacrónica. 
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De igual manera, utilizaré la metodología definida como “método comparado” 

para estudiar y contrastar la política exterior de Brasil y Chile. En el estudio de la 

política exterior, es posible estudiar los casos de los países que se convierten en 

unidades de estudio totalmente diferentes, establecidas por la forma en que se define 

y ejecuta la política exterior. Sartori (1994), establece que implícitamente siempre 

estamos comparando para definir los resultados, de ahí que indique que al comparar 

estamos controlando el tema de investigación.  

Para efectos de esta investigación identificaré las variables tal como lo indica 

Rosenau (1968): independientes, intervinientes y dependientes. Además, para 

enriquecer el análisis de la política exterior como sistema, tomaré elementos de 

Easton (1957) identificando que intervienen unos elementos (inputs) que son las 

demandas y apoyos, un sistema y un proceso políticos (unidad de decisión), y unos 

resultados (outputs) que son las decisiones o políticas, con el fin de evaluar el proceso 

de toma de decisiones. 

Partiendo del modelo establecido por Klaveren (1992) “Un marco para el 

análisis de la política exterior en América Latina” (Anexo 1), identificaré el contexto 

interno, en el que identifica el sistema político, las estrategias de desarrollo y los 

factores culturales e históricos, que funcionan con actores estatales y no estatales, y 

con recursos geográficos, económicos, militares, demográficos y diplomáticos, todos 

estos insumos para tomar decisiones que definan la política exterior.  De la política 

exterior comparada como metodología de estudio tomaré elementos definidos por 

Hermman (2001), al centrar las unidades de decisión en los gobiernos, y en la 

definición del tomador de decisiones, ya sea un líder predominante, grupo o coalición.  

Las variables internas a considerar son: régimen político y estrategias de 

desarrollo económico como variables independientes (input),  la unidad de decisión 

como variable interviniente y la política exterior económica como variable dependiente 

(output). 
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2. Marco teórico y conceptual 

 

El estudio de la política exterior para los periodos de tiempo definidos en esta 

investigación se hace a partir de elementos políticos, económicos y de unidades de 

decisión que definieron su resultado.  Para tal fin, el punto de partida es el 

estructuralismo latinoamericano, que si bien se refiere al Modelo de Sustitución de 

Importaciones (ISI), explica la necesidad de adaptarlo en las economías 

latinoamericanas, y a partir de allí, y con las circunstancias políticas que se dieron, se 

relaciona con las estrategias de desarrollo económico implantadas.  

La construcción del estructuralismo latinoamericano, impulsado por la CEPAL, 

con Raúl Prebisch como artífice de dicha corriente de pensamiento, se sustenta en 

dichas teorías (Prebisch, 1986, p.52). La industrialización en América Latina debe 

acompañar la producción del sector primario, ya que de estos productos nace la 

dinámica de las economías en los países de la región (Prebisch, 1986, p. 7). El 

comercio exterior no es el fin en sí mismo de la aplicación del ISI, funciona como una 

herramienta que acerca a los países a las tecnologías y en gran medida, estos 

cambios están atados a la inversión extranjera (Prebisch, 1986, p. 7). Como lo indican 

Briceño, Quintero y Ruiz (2013), uno de los principales problemas a vencer es que 

exista una repartición más equitativa de las ganancias generadas por el comercio.  

Con el fin de establecer la influencia de las estrategias de desarrollo económico 

a partir de los modelos de desarrollo económico en la política exterior económica, 

tomaré elementos del estructuralismo latinoamericano, debido a que en la segunda 

mitad del siglo XX, el ISI como modelo de desarrollo económico fue el resultado de la 

aplicación de la teoría del desarrollo y la dependencia. 

Prebisch utiliza elementos de la teoría del desarrollo para explicar la relación 

entre los países periféricos (en vías de desarrollo) y los países del centro (países 

desarrollados). Es claro que los países ubicados en la periferia tienen altos grados de 

especialización y sus economías son totalmente diferentes, y los países ubicados en 

el centro tienen una mayor diversificación de sus productos y sus economías son 

homogéneas (Rodríguez, 2006, p. 57).  Esta brecha entre los países de centro y 

periferia genera grandes diferencias en los términos de intercambio, por lo que resulta 
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necesario que los países de la periferia se unan para contrarrestar los efectos 

negativos de los países del centro. 

2.1 Régimen político 

Con el fin de establecer las características del régimen autoritario y 

democrático, se define el término “régimen político” y se contrasta con la definición de 

“sistema político”, toda vez que los dos conceptos son útiles para efectos de esta 

investigación. Seguidamente, se establecen las características del régimen autoritario 

y democrático encontradas en la literatura académica, y finalmente estos se 

identifican para los casos de estudio: Brasil y Chile. 

Como variable de análisis, el régimen político definido por Munck (1996), se 

establece como el conjunto de reglas que determinan la cantidad y el tipo de los 

actores que acceden a cargos gubernamentales, la forma de acceder a dichas 

posiciones y los lineamientos para la toma de decisiones, además del grado de 

aceptación de las reglas por los actores políticos. En otras palabras, el término 

identifica dos dimensiones: procedimental (reglas) y conductual (acciones de los 

actores) y establece la relación entre éstas (p. 244). 

El régimen político se asocia a la forma en que el poder es ejercido por el 

Estado, bien sea a través de un gobierno monárquico, un gobierno republicano o bien, 

uno dictatorial.  Sin embargo, su definición no se limita sólo a la definición del poder, 

incluye las relaciones de carácter no estatal, como lo son los partidos políticos y los 

procesos electorales (García, 1991, p. 549).  

El sistema político, como unidad de análisis identificada por Easton (1957), 

encierra el comportamiento de los partidos políticos, de los grupos de interés, del 

gobierno, y del voto, sumado a la práctica política (p. 383).  Todos estos aspectos son 

evaluados con el fin de identificar la estructura del sistema, analizarla y establecer la 

influencia de cada uno de estos elementos en el proceso de toma de decisiones. 

El régimen político, como parte del sistema político, se define como el conjunto 

de regulaciones que permiten que los requerimientos sobre los cuales se debe tomar 

una decisión sean atendidos y define la manera en que dicha decisión tendrá el efecto 

deseado, teniendo en cuenta la legitimación y aceptación por parte de los miembros 

con un grado de autoridad importante (Easton, 1957, p. 392). 
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Una vez hecha la distinción entre régimen político y sistema político, es claro 

que la definición del régimen político es indispensable para establecer la forma en 

que se toman las decisiones y sus posibles consecuencias. Aunque los periodos de 

tiempo de la investigación no son simultáneos, si concuerdan en los regímenes 

políticos que los caracterizan: regímenes autoritarios y regímenes democráticos, con 

procesos de transición, liberalización y democratización hasta lograr la consolidación 

democrática (completa o incompleta) pero con diferentes resultados. 

Si bien el escenario es político, es necesario tener presente la influencia de los 

modelos de desarrollo económico, que una vez agotados entraron en crisis, y tuvieron 

que ser reemplazados por otros que se adaptaran a un sistema internacional cada 

vez más cambiante. El fracaso de los regímenes autoritarios, condujo a fortalecer la 

instauración de un régimen democrático para tener mayor libertad sobre la obtención 

y uso del capital (Garretón, 1991, p. 283). 

2.2 Régimen autoritario 

El autoritarismo, entendido como la forma negativa de la palabra autoridad, se 

traduce en el abuso del poder y de la autoridad, que a diferencia del totalitarismo, no 

reemplaza todo el sistema, sino que a través de la coacción legitima sus acciones 

(Cañas, 1997, p. 51).  Sin embargo, en países del Cono Sur se observan gobiernos 

autoritarios que precisamente pretenden un nuevo orden de índole social, político e 

incluso económico (Cañas, 1997, p. 51-52).  Este cuestionamiento en principio es 

válido si se consideran los cambios que se pretenden al cambiar a un nuevo régimen, 

sin embargo, tal como lo indica Cañas (1997), para que se identifique un régimen 

autoritario, debe cumplir con cuatro características: “una ideología, un dictador, un 

partido único y la aplicación sistemática del terror” (p. 52).  En los países de América 

Latina que pasaron por regímenes autoritarios, se observa que la ideología no fusiona 

al Estado y la Sociedad, como en el caso del autoritarismo, y por el contrario mantiene 

la diferenciación (Cañas, 1997, p. 52).  De esta manera, busca la legitimación de sus 

acciones en la sociedad.   

Como lo indica García (1981), las dictaduras en América Latina durante la 

segunda mitad del siglo XX, no son las únicas que se han dado. También se 

presentaron con anterioridad en pleno desarrollo capitalista y con Estados que 

afianzaban la idea de la implantación de una oligarquía capaz de aprovechar el 



22 

 

 

 

crecimiento capitalista para el desarrollo de los países.  Mientras que con las nuevas 

dictaduras, caracterizadas por la implantación de regímenes militares, el capitalismo 

está totalmente implantado, pero aun así, entre los países en los que se dieron, se 

diferencian por su grado de desarrollo (García, 1981, p. 548-549).  

Por un lado, están los que se dieron en países como Brasil, Argentina, Uruguay 

y Chile, y por otro, los que se dieron en Bolivia, Panamá, Ecuador y Honduras. Los 

primeros, son caracterizados por una “larga tradición democrático-burguesa” que 

quiere mantener su carácter de “monopolio de desarrollo capitalista”, y los segundos, 

tienen poca experiencia democrática y tienden a aceptar el dominio imperialista 

(García, 1981, p. 549). 

Además, García (1981), afirma que los regímenes militares le dan más 

funciones a las fuerzas armadas para imponer el monopolio del capital tanto nacional 

como extranjero, y lo complementan con la aplicación del exterminio a la lucha política 

como forma de dominación inspirados en “el sistema de defensa norteamericano”.  Su 

fuerza se traduce en restringir la alianza de “la clase obrera, el campesinado, los 

pobres de la ciudad y el campo, y la pequeña burguesía radicalizada”, con el fin de 

evitar la implantación del socialismo (p. 551). 

Huntington (1991), establece que los regímenes autoritarios hacen parte de la 

clasificación de regímenes no democráticos. Establece tres tipos de regímenes 

autoritarios: “sistemas de un solo partido, regímenes militares y dictaduras 

personalistas” (p.108). 

Los sistemas unipartidistas fueron creados a partir de revoluciones como es el 

caso de la Unión Soviética, y todo el sistema político giraba en torno al partido.  Los 

regímenes militares nacen por los golpes de estado a gobiernos democráticos o 

civiles y gobiernan como una junta por los militares de más alto rango.  Las dictaduras 

personalistas se caracterizan por tener un líder que representa la autoridad, y de su 

acercamiento y/o acceso depende obtener lo requerido (Huntington, 1991, p.108-

109).  

Independientemente de la caracterización de los regímenes autoritarios, los 

tres se caracterizan por limitar o eliminar la participación de terceros que difieren de 

su forma de gobierno.   
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Un tipo especial de autoritarismo es el Estado Burocrático-Autoritario (BA), que 

presentan el “autoritarismo tradicional, el populismo y el fascismo” (O’Donnell, 1977, 

p. 13). El BA “es una forma estatal que es represiva en lo social y político, por un lado, 

y dinámica económicamente, por el otro” (Cardoso y Salazar, 1980, p. 1147). Esto 

implica que el estado debe implantar un orden para sanar a una nación enferma y 

fragmentada en un entorno en el que ya no es posible que el país crezca desde el 

punto de vista económico, y en el que la participación política se ha excluido en el 

nuevo escenario.  

Así, surge el “estado capitalista” que ejerce dominación sobre las relaciones 

sociales, actuando como garante de dichas relaciones y permitiendo su reproducción, 

favoreciendo a la clase burguesa predominante. En la mediación participan la nación, 

la ciudadanía y el pueblo, y son las instituciones las llamadas a realizar dicha 

mediación en los términos del nuevo orden. (O’Donnell, 1982, p.15-18)1. 

El BA tiene elementos que lo caracterizan y “la desaparición de cualesquiera 

de estas condiciones implica que ya no se trata de un BA” (O’Donnell, 1982, p. 234): 

una burguesía oligopólica apoyada en las relaciones transnacionales; la 

normalización de la economía excluyendo al sector popular del ejercicio de la política 

acrecentando la brecha existente en la distribución de recursos; el crecimiento 

económico se internacionaliza y la clase burguesa dominante se lleva los beneficios; 

la nación es calificada como enferma y en el nuevo orden se suprime la ciudadanía 

por la misma crisis en que se encuentra; la internacionalización de la estructura 

productiva resta poder de dominación al estado al no poder controlarlo como 

tradicionalmente se hacía en el territorio; las instituciones actúan de forma técnica y 

ortodoxa para evitar la politización en los temas sociales; y por último, al ser un 

régimen represivo el acceso que permitía la democracia es anulado (O’Donnell, 1997, 

p. 75-76). 

En el BA se establecen dos vertientes: por un lado, los que destruyen la 

economía, generando pérdida de empleo, desindustrialización, y recesiones, 

                                            

1 En el “estado capitalista” la dominación a través de la coerción es su fin último, e incluso podría llegar 

a pensarse en un capitalismo de estado sino fuera por la gran participación de los privados en la 
internacionalización del sistema productivo (O’Donnell, 1982, p.15-18). 
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acompañado de una alta represión; por otro, en los que la economía se ha impulsado 

acompañados de igual manera por la represión pero en un grado menor al anterior 

(O’Donnell, 1997, p. 226-227).  

Si bien El BA se ha reconocido como uno de los estudios más importantes al 

tratar el tema de las transiciones democráticas en América Latina, tiene muchos 

críticos por considerarse un sistema muy débil y que puede recaer fácilmente como 

lo indica Klaveren (1986, p. 50). Sin embargo, reitera la importancia del BA como 

punto de partida de estudios latinoamericanos en esta materia, Klaveren (1986, p. 

50). 

2.3 Tipos de Golpe de Estado 

Gordon (1991), establece dos tipos de golpes de Estado: los restauradores y 

los que tienen objetivos nacional-reformistas. Los restauradores buscan defender el 

orden en el campo económico, político y social, y a su vez, pueden ser de dos clases: 

uno, cuando las dictaduras se han mantenido por mucho tiempo y los militares 

intervienen para mantener el orden existente antes de la implantación de dicho 

régimen, como los ocurridos durante la década de los cuarenta; y dos, en los que los 

altos mandos del ejército intervienen luego de un proceso democrático, con intentos 

fallidos de instaurar proyectos económicos y políticos construidos a partir de 

demandas populares (p. 651-652). 

Por su parte, en los golpes de Estado con objetivos nacional-reformistas, las 

crisis económicas se convierten en el detonante para que las fuerzas militares 

intervengan haciendo alianzas en especial con la nueva burguesía o la que va en 

ascenso, así se produce el levantamiento de los ciudadanos causando protestas que 

son duramente reprimidas (Gordon, 1991, p. 652-653). 

2.4 Transición democrática 

Las transiciones democráticas no se consideran como un régimen político 

propiamente dicho, pero de su caracterización es viable inferir el grado de apertura 

que tiene el país hacia la democracia. 

Si bien el término “Transición” en palabras de O’Donnell (1988), se define como 

“el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro” (p. 19), para efectos de 
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esta investigación el término se ajusta al paso del régimen autoritario al régimen 

democrático. 

Para hacer un estudio más preciso de las transiciones democráticas, O’Donnell 

(1997) divide las transiciones democráticas así: una que abarca el periodo del 

régimen autoritario hasta la instauración del gobierno democrático; y otra, que va 

desde la instalación de ese gobierno hasta la consolidación democrática (p. 220-221).  

La participación ciudadana es una de las primeras muestras de acercamiento 

a un régimen democrático, es la pauta que marca el inicio de las reformas políticas 

que aseguran la legitimización del nuevo régimen. La democracia política (poliarquía), 

es característica de este periodo.  Dahl (1989), indica que la poliarquía permite que 

los ciudadanos sin distinción alguna puedan: “(1) establecer sus preferencias, (2) 

compartir sus preferencias con sus partidarios y con el gobierno, y (3) no ser 

discriminados por sus preferencias (p. 14).  O’Donnell (1997), retoma la definición de 

poliarquía porque funciona en los diferentes grados de democratización (incluyendo 

la instalación de la democracia que se da durante el proceso de transición 

democrática), y al definir la democracia política y diferenciarla de la democracia 

socioeconómica es posible establecer y evaluar sus relaciones (p. 221).  

2.5 La liberalización 

La liberalización se aplica a la primera etapa de la transición democrática, en 

la que se devuelven los principios democráticos fundamentales como el de la 

participación ciudadana aunque sea de forma incipiente (O’Donnell, y Schmitter, 

1988, p. 20-21). En este proceso existen dos formas de verlo: uno, desde el punto de 

vista de los actores que intervienen y de sus intereses; y otro, que corresponde a las 

posturas dentro de los gobernantes (duros y blandos) y dentro de la oposición, y 

aunque estas posturas sean las mismas, los gobernantes y los grupos cambian 

volviendo necesariamente al primer enfoque (O’Donnell, Schmitter y Whitehead, 

1988, p. 88-89). 

2.6 La democratización 

La democratización se aplica a la segunda etapa de la transición democrática, 

en la cual se trabaja para alcanzar la consolidación de la democracia. No existe una 

única fórmula que defina lo que se considera como democracia, sin embargo, debido 
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al uso frecuente de ciertos elementos y copiando modelos de otros países se ha 

establecido que para considerar la existencia de la democracia política deben confluir 

como mínimo: “el voto secreto, el sufragio universal de los adultos, la realización de 

las elecciones en forma periódica, la competencia libre de los partidos, el 

reconocimiento de las asociaciones y el acceso a ellas, así como la rendición de 

cuentas del poder ejecutivo” (O’Donnell y Schmitter, 1988, p. 22). Así, la 

democratización va dirigida a incluir aquellas personas e instituciones que bien no 

participaban en el proceso o tenían otro papel dentro del régimen autoritario.  

Los regímenes autoritarios pueden estar de acuerdo con los procesos de 

liberalización pero sin hacer partícipes a los ciudadanos, y es lo que se conoce como 

“democracia tutelar” o “dictablanda”, o en su defecto, puede ser que no estén seguros 

acerca del grado de liberalización y se continúen imponiendo las restricciones a los 

ciudadanos, conocida como “democracia limitada” o “democradura” (O’Donnell y 

Schmitter, 1988, p. 22). 

2.7 Etapas de la redemocratización por Alfred Stepan 

La redemocratización marca el camino para que un país pueda retomar o 

asumir un régimen democrático. Durante la segunda parte del periodo de transición 

democrática, según la caracterización de O’Donnell y Schmitter, (1988), la 

democratización va desde el mismo momento de la liberalización hasta la 

consolidación democrática.  

Stepan (1988) reconoce que si bien, entre otros, los hechos económicos y 

políticos tienen gran importancia durante este periodo, trata de aislarlos para darle 

una caracterización de los diferentes tipos de escenarios que se pueden dar durante 

el proceso (p. 107-108), así: las tres primeras etapas, Restauración interna luego de 

una reconquista externa, Reformulación interna, y la  Instauración democrática 

controlada desde el exterior, son características de los procesos especialmente 

vividos en Europa (Stepan, 1988, p. 107).  Las siguientes etapas se aproximan más 

a los regímenes autoritarios en América Latina: Una redemocratización iniciada en el 

seno del propio régimen autoritario; Supresión del régimen autoritario conducida por 

la sociedad; Pacto partidario, con o sin elementos consociativos como son: “poder del 

veto mutuo, despolitización de problemas clave o el poder institucional compartido” 

(Stepan, 1988, p. 107); Rebelión violenta organizada, coordinada por partidos 
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democráticos reformistas; y finalmente, Guerra revolucionaria conducida por 

marxistas (Stepan, 1988, p. 107-108).  

2.8 La transición democrática desde la óptica de Samuel Huntington  

De igual manera, Huntington (1994), establece tres formas de realizar las 

transiciones a las democracias: transformación, reemplazo y traspaso.  

El paso a una instancia democrática a través de la transformación indica que 

quienes están en el poder son quienes inician la terminación del régimen autoritario 

llevando al país a un cambio hacia la democracia (Huntington, 1994, p. 123-124). Con 

el reemplazo, los reformadores no son fuertes dentro del régimen autoritario y el o los 

dirigentes no dejarán el poder por sus propios medios, por lo que deben esperar que 

la oposición por la fuerza tome el poder (Huntington, 1994, p. 135). En la figura del 

traspaso hacia la democratización, tanto el gobierno como la oposición participan en 

el proceso de transformación, y normalmente se da por presiones al gobierno para 

iniciar negociaciones (Huntington, 1994, p. 144).  La oposición entendió que la presión 

ejercida no sería suficiente para derrocar por sí solos al gobierno, y éste entendió que 

terminar con la oposición de forma radical le implicaría ser más represivo, creando un 

ambiente más tenso por el rechazo a estas medidas y perdería credibilidad y 

legitimidad hacia el exterior (Huntington, 1994, p. 143-144).  

Estos tres tipos de transición se dan de acuerdo a la forma de interacción entre 

el gobierno y la oposición, es una medición de poder para establecer la fuerza que 

dictará la forma de realizar dicho proceso (Huntington, 1994, p. 120).  

Como consecuencia de las formas de aplicación del BA, la transformación 

democrática se da por colapso, o mediante pactos o acuerdos, dependiendo de la 

relación entre la economía y el grado de represión por parte de la autoridad 

(O’Donnell, 1997, p. 227).  Para los regímenes en los cuales la economía se destruyó 

y estuvieron acompañados de un alto grado de represión, la transición se dio por 

colapso, es decir que llegó un momento en el que los mismos conflictos internos del 

país, pese a la represión, terminan desbordando la capacidad del régimen autoritario 

para controlar su campo de acción, y junto con el desprestigio de las fuerzas militares, 

pierde legitimación.  Como resultado, en el nuevo régimen la democracia debe 
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encargarse de estos problemas enfrentando la crisis económica heredada de políticas 

económicas deficientes (O’Donnell, 1997, p. 227).  

Para los regímenes en los que la economía resultó favorable y con un grado 

de menor represión al anterior, la transición se dio de forma pactada, los gobernantes 

autoritarios basándose en el éxito económico, se impusieron a la oposición, aunque 

cada vez en menor grado, y los militares tuvieron concesiones especiales durante la 

transición e incluso se aseguró su participación en el nuevo régimen democrático. 

(O’Donnell, 1997, p. 228-229).  

Pero las transiciones a la democracia y su posterior consolidación, no 

solamente incluyen la parte política, van mucho más allá reorganizando la economía 

e incluso la sociedad (Garretón, 1991, p. 284). Si bien el objetivo de la transición 

democrática es pasar de un régimen a otro, desde un punto de vista político, la 

economía como uno de los detonantes de las dictaduras en países como Chile y 

Brasil, no puede quedarse en un segundo plano, entre otras cosas porque los 

procesos democráticos se atan a modelos de desarrollo capitalista.  

2.9 Régimen Democrático 

El fin último de la transición democrática es dar los pasos necesarios por lo 

menos, para acercarse a la democracia. Como régimen político, la democracia 

reconstruye las relaciones del Estado con la sociedad, pero no resuelve los problemas 

ni del Estado ni de los actores dentro del sistema político (Garretón, 1991, p. 285-

286). 

La democracia abarca muchos conceptos y tiene tantas definiciones como se 

transforme en el tiempo y de acuerdo a una serie de componentes históricos. Así que 

para efectos de esta investigación, el concepto de democracia se toma de acuerdo a 

las características expresadas por O’Donnell, Schmitter y Whitehead (1988): la 

actividad política y la posibilidad de no limitar la oposición; la existencia del 

procesamiento a los conflictos de acuerdo a unas reglas ya establecidas, y aunque 

rara vez se resuelven, se reconoce su existencia y sólo cambian si se modifican las 

reglas que los generaron inicialmente; el uso legítimo de la fuerza física en 

determinadas situaciones, incluso de forma preventiva pueden desembocar en la 

organización de grupos autónomos; la democracia define la relación entre las 



29 

 

 

 

acciones de ciertos grupos y las consecuencias de dichas acciones; ninguno de los 

actores gana de forma definitiva y por lo tanto, el ejercicio democrático debe ser 

constante para mantener su estrategia; y por último, la democracia permite la 

organización política y así determinar la forma de satisfacer sus propios intereses (p. 

93-95).    

La democracia funciona como una institución que entra a mediar entre la 

sociedad y los individuos, en términos ideales.  Sin embargo, dado el carácter de las 

democracias débiles que se gestan luego de pasar por un proceso de transición, la 

institucionalización queda reducida a prácticas no formales como el clientelismo y la 

corrupción (O’Donnell, 1997, p. 292-293). 

Con el fin de caracterizar las democracias débiles O’Donnell (1997), utiliza dos 

términos: Democracia Representativa (DR) y Democracia Delegativa (DD). La DR 

funciona como un procedimiento en el que un grupo o colectividad, autoriza a un 

grupo de personas para que hablen y tomen decisiones en su nombre, asumiendo el 

resultado que se obtenga.  Esta representación es característica de las democracias 

republicanas (p. 295). La DD, definida por O’Donnell (1997), se basa en el hecho de 

que quien gana las elecciones presidenciales está autorizado para gobernar como 

bien lo considere sin hacerle cumplir promesas de su campaña, debido a que es el 

resultado de un procedimiento democrático dentro de los preceptos constitucionales, 

aunque esa libertad de acción hace que las instituciones lleguen al punto de estorbar 

a sus propósitos (p. 293). Así, el presidente como la figura máxima que mantiene el 

orden de la sociedad y con el poder que tiene, puede resolver problemas como lo crea 

más conveniente.  (O’Donnell, 1997, p. 294)2.  

Esta tipificación de las democracias en el periodo de estudio, se ajusta a la 

democracia política de Dahl, pues cualquiera que se asuma siempre tendrá puntos 

en común con la otra, debido a la difícil separación que se pueda dar entre una y otra. 

Desde el punto de vista pragmático, existe más una tendencia a que se identifiquen 

                                            
2 Las DD tienen una institucionalización débil pero es más democrática y las DR tienen una 
institucionalización más fuerte que le permite vigilar y controlar las actuaciones de los funcionarios 
públicos pero debido a la dinámica de los representantes el proceso democrático se vuelve más lento, 
pero a la vez más seguro en el sentido de la posibilidad de actuar con menos errores (O’Donnell, 1997, 
p. 296). 
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cualquiera de las dos con características más claras que las puedan definir de una u 

otra manera. 

2.10 Estrategia de Desarrollo Económico 

Tomando la definición propuesta por Marshall (1976), “El término “desarrollo” 

describe un proceso inteligible que puede promoverse mediante la acción racional 

dentro del marco de las naciones Estados, es decir, mediante la “planificación”” (p. 

129). Así, el término de estrategia de desarrollo económico, se refiere al planeamiento 

que hace un país para poner en práctica el modelo de desarrollo económico que ha 

adoptado. 

2.11 Modelo de desarrollo económico 

Valenzuela (como se citó en Guillén, 2005) define el término de modelo de 

desarrollo como “una modalidad del proceso de reproducción del capital, 

históricamente determinada” (p. 16). En Latinoamérica, con el atenuante del 

subdesarrollo, es necesario tener en cuenta por un lado, la forma en que se relacionan 

las formas de producción modernas y las atrasadas, y por otro, las relaciones de 

dominación con los centros de economía (Guillén, 2005, p.16).  

En el caso de América Latina, Guillén (2005) identifica tres tipos de modelo de 

desarrollo: modelo primario exportador (1850-1930), modelo de sustitución de 

importaciones (1930-1982), y modelo neoliberal (1983-?).  

2.12 El Modelo de Sustitución de Importaciones (ISI) 

La teoría de desarrollo centro-periferia promovida por Raúl Prebisch, consultor 

de la CEPAL, toma importancia pues debido a estas situaciones, el rezago de los 

países latinoamericanos con un modelo agroexportador auguraba una brecha aún 

mayor con los países más desarrollados (Prebisch, 1986, p. 52). La industrialización 

(incluso de la agricultura) o crecimiento hacia dentro se convierte en la salida para 

generar mayor producción nacional y eliminar la dependencia de las importaciones 

(Prebisch, 1986). El deterioro de los términos de intercambio había generado la 

contracción de las exportaciones y por ende, escasez de divisas para pagar por 

dichas importaciones (Mallorquín, 2005, p. 383). 
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El crecimiento hacia dentro no implicaba eliminar las exportaciones, por el 

contrario, se necesitaría del comercio exterior para vender los excedentes de su 

producción no absorbidos en el mercado local y a su vez, importar bienes de capital 

para completar el proceso (Prebisch, 1986). De igual manera, la escasez de capital 

debía ser cubierta por la inversión extranjera dirigida en especial, a sectores 

productivos. Entre mayor productividad, más consumo, y por lo tanto, menores índices 

de desempleo, teniendo claro que el modelo debía adaptarse a las condiciones 

externas (Prebisch, 1986). Los procesos de integración regional estaban en auge, y 

de su aprovechamiento sería el éxito para vender los excedentes de producción 

aprovechando la ampliación del mercado y la necesidad de diversificar las 

exportaciones (Tabares y Gomes, 1998, p. 2-3).  

Este modelo de desarrollo está dividido en dos etapas: la primera, en la que la 

importación de manufacturas es sustituida por la fabricación nacional con capitales 

nacionales, y las exportaciones dependen de los productos primarios, caracterizada 

por un alto grado de intervención estatal. En la segunda etapa, el concepto de 

sustitución de importaciones se transforma y la industria nacional no reemplaza 

bienes importados, se dedica a la producción de bienes duraderos, dejando las 

decisiones de estas empresas en manos de empresas extranjeras (Guillén, 2005, p. 

25-26), hasta que por la crisis de la deuda externa el modelo colapsó3.  

2.13 Modelo económico neoliberal 

La desaceleración de la economía durante la década de los setenta en los 

países desarrollados, y con una sobreproducción y reducción de sus ganancias, 

fomentó las inversiones en otros países, en este caso, en América Latina. 

Con la crisis de la deuda externa de 1982, el ISI comenzó su declive, así que 

se buscó un modelo que contrarrestara este efecto, estableciendo un modelo de 

crecimiento hacia afuera, llamado Modelo neoliberal, orientado al crecimiento de las 

exportaciones (Guillén, 2005, p. 32). En los países del Cono Sur su economía se volcó 

a la exportación de productos primarios, y en países como México y los 

                                            

3 Con un elevado consumo de estos bienes, los ingresos generados por las exportaciones no fueron 
suficientes para cubrir este tipo de compras, la deuda externa del país creció desmesuradamente y 
con la crisis de la deuda externa en 1982, el modelo se derrumbó.   
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Centroamericanos y del Caribe, incrementaron sus exportaciones a Estados Unidos 

utilizando la figura de maquila (Guillén, 2005, p. 32). De igual manera, tomaron el Plan 

Brady y asumieron el Consenso de Washington, convencidos de la fórmula para salir 

de la crisis, acompañados de políticas que favorecen la Inversión Extranjera Directa 

(IED), y de la búsqueda de mercados para sus productos (Guillén, 2005, p. 24). 

El papel del Estado se redujo en la economía, y las fuerzas de la oferta y la 

demanda eran las que dictaban el camino de sus productos (Talavera, 1985, p. 138-

139). Valenzuela (1997), identifica cuatro ejes de acción: “a) la desregulación 

económica estatal y los procesos de privatización que le acompañan; b) el estricto 

control (y reducción) del nivel salarial; c) el aperturismo externo y la liberalización de 

los flujos (de mercancías y capitales, no así de la mano de obra) externos; y d) la 

preferencia por los intereses del capital dinerario (o financiero)” (p. 16). 

2.14 Política Exterior 

La política exterior se define como el conjunto de intereses, identidades, 

decisiones y posturas de los líderes y de las élites que junto a las capacidades 

materiales del país, determinan el comportamiento del Estado en la escena 

internacional.   

Calduch (1993), define la política exterior resaltando la necesidad de estudiar 

tanto las decisiones como las actuaciones políticas con un fin claro para relacionarse 

con otros actores en el sistema internacional. Así, es claro que la política exterior es 

emanada de los Estados debido a que tienen reconocimiento jurídico y es autónomo; 

y la política exterior no se puede separar de la política interior ya que las dos 

representan los intereses del Estado. 

De acuerdo a lo indicado por Calduch (1993), en la política exterior se pueden 

distinguir tres etapas: elaboración, ejecución y control. En la etapa de elaboración se 

establece el proceso de la toma de decisiones incluyendo la definición de los objetivos 

y los medios para desarrollarla. En la etapa de ejecución se define la forma en que se 

pondrá en marcha y esta tarea le corresponde al Gobierno. En la etapa de control se 

evalúan la efectividad de la elaboración y ejecución de la política exterior frente al 

objetivo planteado y desde este punto, tomar las medidas pertinentes para la 

definición del siguiente proceso concerniente a la política exterior (p.4). 
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En el proceso de toma de decisiones, tal como lo plantea Easton (1957), la 

política exterior como sistema se centra en los procesos políticos y se alimenta de las 

demandas y del apoyo de los ciudadanos al sistema político (inputs), generando como 

producto final una serie de decisiones políticas (outputs).  Estas decisiones generan 

resultados que a su vez pueden desencadenar nuevos procesos políticos con el fin 

de mejorar las decisiones de política exterior. 

2.15 Política exterior comparada 

El hecho de comparar la política exterior de los países enriquece la 

investigación de casos, que se convierten en únicos porque cada país define bajo sus 

propias condiciones la política exterior. Como lo indica Smith, L. (2011), la mejor 

manera de comparar la política exterior es a través de variables para identificar las 

condiciones y los factores. 

La política exterior se puede tipificar de acuerdo a: la zona geográfica en que 

se encuentra, la forma como la describe, las capacidades (militar, económica, etc.) 

con las que cuenta para definirla, la capacidad para continuarla, entre otras.  Se puede 

también clasificar teniendo en cuenta los valores que la guían, el objetivo propuesto, 

la forma en que se comunica, de acuerdo al tema de interés, etc. (Hermann, 1972, 

p.63-70). 

Es importante estudiar las percepciones y el comportamiento de los agentes 

que formulan la política exterior, puesto que en la definición de dicha política no 

solamente se tienen en cuenta los acontecimientos externos y los intereses que tienen 

los agentes al momento de definirla, sino de la forma en que el actor relaciona estos 

elementos (Tomassini, 1988). 

Con respecto a las variables que definen la política exterior, dependerá del 

concepto del agente, si incluye la definición del problema se tomará como la variable 

conocida como “ocasión para la decisión” (opportunity for decision) (Hermann y 

Herman, 1989, p. 363). La personalidad de quienes toman las decisiones se convierte 

en variable, estudiando elementos como su biografía, las experiencias vividas y 

adquiridas y las motivaciones para sus actuaciones (Hazelton, 1987, p. 20). La 

jerarquía en la toma de decisiones, es una variable que se refiere a la influencia del 

grupo al que pertenecen en la toma de decisiones (Hazelton, 1987, p.18). Tal como 
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lo indica Hazelton (1987), la variable del proceso de toma de decisiones es la más 

importante ya que dentro de una serie de posibilidades se escoge la que más 

responda al objetivo propuesto y muchas veces esta decisión dependerá de la forma 

y oportunidad en que se tome.  

Klaveren (1992), con respecto a la política exterior en América Latina, hace la 

distinción entre variables externas e internas. Al analizar las variables externas se 

encuentran varios enfoques entre los que se encuentran: el sistémico, que identifica 

a América Latina como un sistema de Estados unidos por la geografía que tienen una 

identidad regional y así se reconoce en la escena internacional (Klaveren, 1992, p. 

188) Existen de igual manera otros enfoques como el del poder, que identifica el 

comportamiento de otros países como el factor determina la definición de la política 

exterior (Klaveren, 1992, p. 191); y el enfoque de la dependencia que se ha utilizado 

ampliamente para justificar el subdesarrollo de los países y sus repercusiones definen 

el rumbo de la política exterior (Klaveren, 1992, p.174).  

Las variables internas están orientadas a la forma en que organiza la política y 

en la manera en que influyen en la política exterior, además, están enfocadas al 

proceso de toma de decisiones de países que se caracterizan por tener regímenes 

presidenciales, lo que conduce al estudio de variables idiosincráticas.   

2.16 Política exterior económica 

La política exterior de un país se puede analizar principalmente de acuerdo a 

sus intereses económicos, políticos y militares.  Así, para establecer las repercusiones 

de las variables internas (el régimen político y las estrategias de desarrollo 

económico), y de las unidades de decisión en la política exterior aplicada al campo 

económico, se verifican los efectos que tienen en: la inversión extranjera directa, el 

comercio internacional y el número y tipo de acuerdos comerciales firmados, durante 

los periodos de tiempo establecidos para la investigación. 

De acuerdo a los resultados es posible establecer si la política exterior, durante 

los diferentes gobiernos, es “pasiva, prejuiciada o analítica”, de acuerdo a la 

información que es tenida en cuenta para su análisis (Tomassini, 1987, p. 148).  

Califica como pasiva, sino se toma en cuenta la nueva información para definirla; 

prejuiciada, si se busca información para confirmar los temas establecidos con 
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anterioridad y que le interesan; y analítica, si toma en cuenta la nueva información 

para tratar temas nuevos, o darles un tratamiento acorde a su realidad (Tomassini, 

1987, p. 148). 

De esta manera, se infiere que una política exterior pasiva es el resultado de 

un menor grado de importancia del gobierno para su definición, y por lo tanto, este 

actúa de forma reactiva frente a los problemas que se presenten. Por el contrario, una 

política analítica, es más activa, por la relevancia que le da el gobierno dentro de su 

planeación. Así, desde el punto de vista económico, el hecho de restarle importancia 

a la política exterior, es una clara indicación de que los intereses nacionales son más 

importantes y las relaciones comerciales con otros países pasan a un segundo plano, 

por lo que se convierte en pasiva. Por el contrario, la política exterior económica es 

activa, si el gobierno entiende que su país debe tener buenas relaciones comerciales 

con otros países si quiere tener un saldo positivo en su balanza comercial. 

2.17 Unidad de decisión 

Adicional a la identificación de las variables internas (régimen político y 

estrategia de desarrollo económico), es necesario tener en cuenta los actores que 

toman las decisiones finales en política exterior.  Para tal fin Hermann y Hermann 

(1989), intentan caracterizar el proceso de toma de decisiones a través del término 

“the ultimate decision unit” (o unidad de decisión) desde el punto de vista de quienes 

en últimas toman las decisiones porque de acuerdo a su caracterización se define el 

resultado de la política exterior. Esta unidad de decisión se define por la “capacidad 

de comprometer los recursos del gobierno” y “por el poder para evitar que otras 

instituciones dentro del gobierno reviertan su decisión” (Hermann y Hermann, 1989, 

p. 361). 

Establecen tres tipos de unidades de decisión: el líder predominante, en el cual 

un individuo tiene el poder suficiente para elegir; el grupo único, como un conjunto de 

individuos en el que interactúan entre sí para obtener un curso de acción; y múltiples 

actores autónomos, que son un grupo de actores (individuos, grupos, o coaliciones) 

que por sí mismos no tienen capacidad de decisión pero al concurrir pueden apoyar 

al gobierno (Hermann y Hermann, 1989, p.361-363). 
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2.18 Inserción internacional 

Este término se utiliza para identificar la forma como se ponen en marcha las 

políticas económicas planteadas, teniendo en cuenta las condiciones propias de los 

países para competir en el exterior y aprovechando las oportunidades para el 

posicionamiento de sus productos.  

El SELA (2000), indica que en la década de los noventa, la inserción de 

América Latina  y el Caribe en la economía internacional se logró gracias a la adopción 

de políticas para fomentar la apertura económica y al fortalecimiento de la integración 

regional y la firma de Tratados de Libre Comercio. 

El grado de inserción económica internacional para efectos de esta 

investigación define el modelo que utilizaron Chile y Brasil para relacionarse con otros 

países durante el periodo de la transición y después de ella.  Las estrategias utilizadas 

por estos países para insertarse en la escena internacional se dieron en un contexto 

histórico cambiante al pasar de un gobierno autoritario a un gobierno democrático, 

definiendo la posición que debían asumir frente a otros actores que competían en los 

mercados internacionales de tiempo atrás. La inserción económica internacional no 

se basó ni en el consenso nacional ni en la democracia participativa (Tomassini, 1992, 

p. 115).  

El intercambio comercial, la inversión extranjera, y la integración económica 

como herramientas primordiales para acceder a los mercados, son elementos que se 

tendrán en cuenta para definir las características del modelo asumido.  

2.19 Regionalismo e integración económica 

Rodríguez y Ochoa (2014), definen el regionalismo como “una forma de 

cooperación internacional”, en el que se fomentan las alianzas y la cooperación entre 

los países de un mismo espacio geográfico (p. 80-81). Tal como lo indica Briceño 

(2013), “El regionalismo comprende iniciativas de integración económica, de 

cooperación económica, de integración política o cooperación o concertación 

política”. (p.12). Así, desde el punto de vista económico, se convierte en un 

mecanismo con resultados inmediatos al conquistar nuevos mercados, atrayendo 

mayor inversión y por ende, productividad y competitividad (Lerman, 1997, p. 354). 
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La CEPAL, hace la distinción entre el regionalismo aplicado en los años 

sesenta y el regionalismo aplicado a finales de la década del 80 y la del noventa, éste 

último lo denomina “Regionalismo abierto”. La CEPAL, define el regionalismo abierto 

como el proceso que se da al conciliar “la interdependencia nacida de acuerdos 

especiales de carácter preferencial y aquella impulsada básicamente por las señales 

del mercado resultantes de la liberalización comercial en general” (CEGAN, 1994, p. 

7). 

En la década del 80, con la inoperancia del ISI y los altos niveles de 

endeudamiento externo, los países se volcaron a conseguir mercados externos para 

su recuperación y una de las vías más accesibles que vieron en ese momento fue el 

regionalismo abierto. Este “nuevo regionalismo”, en palabras de Bouzas (2005), está 

encaminado a elevar la competitividad y atraer las inversiones, aprovechando la 

liberación comercial y bajando los costos de los países que anteriormente estaban 

aislados, esta nueva condición creó un entramado de acuerdos comerciales, un 

verdadero “spaguetti bowl” tal como lo menciona Bhagwati (1993). Así, el 

regionalismo pasó de las relaciones sur-sur a relaciones sur-norte entre países, en 

temas que van más allá de lo comercial, incluyendo nuevas formas de cooperación 

como la integración física y energética (Van Klaveren, 1997).  

Este tipo de regionalismo, se caracteriza por ser utilizado y aplicado por 

gobiernos democráticos en la búsqueda de mayor competitividad, en un entorno en 

el que proliferan los Acuerdos de Libre Comercio, en especial bilaterales, y el 

comercio internacional genera mayores inversiones (Fuentes, 1994, p. 82). En 

particular, este tipo de acuerdos contienen una mayor liberalización arancelaria y una 

mayor cobertura de los productos negociados (Fuentes, 1994, p. 82). Fuentes (1994), 

considera que con el Regionalismo Abierto, la integración entre los países, es de 

carácter “superficial” y no “profunda”, dirigida al comercio de bienes incluyendo 

negociaciones en temas de inversiones y el tratamiento a servicios, y no se fomenta 

la utilización de instituciones supranacionales (p. 82). 

Por su parte, la integración regional está fundamentada en valores e intereses 

similares, en el campo económico y político, en la cultura, entre otros. (Fuentes, 1964, 

p.81). Balassa (1964) define la integración económica como un proceso y que se 

encuentra acompañada de medidas dirigidas a abolir la discriminación entre unidades 
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económicas pertenecientes a diferentes naciones; vista como una situación de 

negocios, la integración viene a caracterizarse por la ausencia de varias formas de 

discriminación entre economías nacionales” (p. 1). 

A medida que se avanza en el proceso puede adoptar varias formas: “área o 

zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica e 

integración económica total” (Balassa, 1964, p. 2). 
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3. Regímenes políticos y estrategias de desarrollo económico 

3.1 Regímenes políticos 

3.1.1 Características de los regímenes políticos en Brasil (1979-1994) 

La dictadura de Brasil se sitúa entre 1964 y 1985, sin embargo, los años más 

notorios para comenzar con la liberalización de políticas autoritarias se sitúan con el 

gobierno de José Figueiredo (1979-1985) aún dentro del régimen autoritario.  El 

proceso como tal inicia con el Presidente anterior, Ernesto Geisel (1974-1979), pero 

debido a la dilatación en el proceso, le corresponde a Figueiredo ampliarlo (de 

acuerdo a su conveniencia) y llevarlo a término. Durante el proceso de liberalización 

se verá que el gobierno intercambiará beneficios económicos a cambio de las tan 

anheladas libertades políticas (Martins, 1988, p. 125). 

Como lo indica Lamounier (citado en Cañas, 1997), a diferencia de Chile, el 

inicio de la liberalización de políticas autoritarias dentro del proceso de transición 

democrática no se determina por la iniciación de las movilizaciones y protestas, por 

el contrario, se da por los resultados de las elecciones de 1974, mediante los que la 

oposición controla al Senado aumentando su poder en el juego político (p. 145). La 

liberalización es controlada por Geisel, y pensando en su propio beneficio, la hace de 

forma lenta y gradual, en un entorno político controlado por un sistema bipartidista 

conformado por el partido oficialista ARENA y el de la oposición MDB (Vasconi, 1986, 

p. 34). 

Con la dictadura, la Doctrina de Seguridad Nacional, mediante la cual el ejército 

tomó posesión del gobierno para evitar que las políticas comunistas se adueñaran del 

país, fue más allá y el desarrollo económico siempre se consideró como la clave del 

éxito de la perpetuación del sistema dictatorial, teniendo como precepto cierto grado 

de apertura para atraer capitales y tecnología extranjera (Vasconi, 1986, p. 33)4.  

                                            

4 El éxito del desarrollo capitalista y del impulso de la industrialización en áreas no tradicionales, 
incluyendo cambios en la infraestructura, afianzó y legitimó este tipo de régimen (Vasconi, 1986, p. 32-
33). La burguesía industrial, al sentirse protegida por el régimen autoritario, creció notablemente 
teniendo su punto máximo durante el desarrollo del “Milagro económico Brasileño”, y la clase obrera 
llegó a ser tan importante, en especial en las áreas de las ciudades, que fue ganando espacio en la 
política y la sociedad (Vasconi, 1986, p. 33). 
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El multipartidismo político, en 1978, impulsó la transformación de los dos 

partidos políticos tradicionales así: el ARENA pasa a denominarse Partido Social 

Democrático (PDS), y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) al Partido del 

Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) (Vasconi, 1986, p. 40-41). 

Las fricciones internas entre los militares y el gobierno personalista se 

incrementaron con la creación de la “Comunidad de Inteligencia”, que de alguna 

manera legitimaba la represión contra la oposición ejercida por los militares, y así, su 

poder alcanzaba matices políticos, incluso llegaron a vigilar la lealtad de los 

colaboradores en el régimen.  Todos estos hechos aumentaron la desconfianza en 

los militares y las repercusiones se sintieron en la economía (Martins, 1988, p. 126-

127)5.  

Con Geisel (1974-1978), la imagen negativa de los militares cambió cuando 

recuperó el poder gubernamental, desmantelando las actividades de inteligencia y 

devolviéndoles su papel original (Martins, 1988, p. 128).  Pero como era de esperarse, 

el personalismo en el poder sólo trajo problemas con los industriales, puesto que no 

eran parte de las decisiones que él tomaba (Martins, 1988, p. 128). 

La liberalización estuvo marcada por el control por parte del gobierno, con una 

política contradictoria, en la que la liberalización se convirtió en un medio para seguir 

ejerciendo su poder, de allí que si bien permitió la creación del partido político 

denominado “MDB”, no permitía la libertad total para las elecciones de 1976.  Como 

resultado de dichas elecciones, el partido ARENA ganó, lo que influiría en las 

elecciones presidenciales por el Colegio electoral en 1978 (Martins, 1988, p. 120-

130).  

3.1.1.1 José Figueiredo (1979-1985)  

Como lo establece Martins (1988), con el continuismo oficialista, Geisel logró 

que José Figueiredo asumiera la presidencia en 1979, y de acuerdo a lo indicado en 

su primer discurso, terminaría el proceso transicional para llegar a la plena 

democracia.  Como era de esperarse, la liberalización “controlada” continuó en sus 

                                            

5 Los militares eran responsables del régimen autoritario, pero no respondían por las actuaciones del 
gobierno, es decir, que seguían al Presidente como jefe máximo de las fuerzas armadas, pero éste 
podía favorecer a sus colaboradores más allegados (al Grupo Palacino) sin intervención militar alguna 
(Martins, 1988, p. 126-127). 
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términos, y debido a las presiones ejercidas por la sociedad civil desde el gobierno de 

Geisel, se firmó la “Ley de Amnistía (Ley 6683) el 28 de agosto de 1979” (Espinoza, 

2006, p. 81), mediante la cual se dio libertad a cientos de presos políticos y la 

posibilidad de regreso de los exiliados. 

De igual manera, en forma aparente, toleró las huelgas de la clase obrera con 

fuerza importante en Sao Paulo, y precisamente dejó que esto sucediera para 

demostrarle al empresariado lo que podría suceder si terminara el régimen autoritario 

(Martins, 1988, p. 131-132).  Con el consejo de Golbery (también allegado a Geisel), 

evitaría más contiendas electorales y daría paso al regreso de los exiliados para que 

se fragmentara la oposición (Martins, 1988, p. 132).  Al permitir el multipartidismo, se 

crea el Partido Progresista (PP) con fuerza opositora pero que surge del PMDB (antes 

MDB), y la oposición creó el Partido de los Trabajadores (PT), y el Partido Laborista 

Brasileño (PTB), así que los cuatro se inscribirían junto al Partido Democrático 

Laborista (PDT) (Martins, 1988, p. 132-133)6. 

La bandera del “milagro económico” (1968-1974) ya no funcionaba, la crisis 

política estuvo caracterizada por un alto nivel de corrupción y por la falta de liderazgo 

y autonomía política (Martins, 1988, p.138). Con la crisis económica, cada vez más 

pronunciada debido a la falta de acciones para contrarrestarla, continuaron sus 

proyectos e incrementaron el gasto público, lo que generó un crecimiento importante 

de la deuda externa (Martins, 1988, p. 138). 

Necesitando urgentemente una inyección de capital, con las altas tasas de 

interés en el mercado mundial, sólo pudieron pedir ayuda al Fondo Monetario 

Internacional (FMI), que con una receta muy estricta, desencadenó más desempleo y 

recortes salariales (Martins, 1988, p. 138). Con este panorama, la falta de legitimidad 

                                            

6 En principio, la idea de Figueiredo era buscar más adeptos que apoyaran la elección del próximo 

presidente, pero debido a la represión de los militares hacia la oposición, la fuerza del PMDB Y PP se 
fragmentó. Con esta situación y con la enfermedad del Presidente se pensó en el “Pacto de 
Noviembre”, como una medida que prohibiría alianzas en las próximas elecciones a gobernadores en 
1982. Quedaba claro que el presidente no estaría dispuesto a terminar con el régimen autoritario, pero 
con la agudización de la crisis económica, no existían ya bases de continuidad de este modelo político 
(Martins, 1988, p. 133-134).  
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y credibilidad frenaron todo impulso de mantenimiento del régimen (Martins, 1988, p. 

138).  

3.1.1.2 José Sarney (1985-1990) 

El Presidente Tancredo Neves gana las elecciones presidenciales y antes de 

tomar posesión de su cargo fallece, dejando a su fórmula vicepresidencial el nuevo 

gobierno (Lamounier, 1992, p. 80-81). Dentro de sus políticas, José Sarney, en 

defensa del postulado de la “Nova República”, estableció el Plan Cruzado, que si bien 

no resultó según lo esperado, desde el punto de vista político confirmaría que su 

autoridad era suficiente para legitimar dicho gobierno (Lamounier, 1992, p. 84). La 

convocatoria a Congreso Nacional en 1986 tomó importancia al definirse para que 

funcionara como Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes y terminara 

con la Constitución anterior, que era obsoleta frente a esta nueva realidad (Lamounier, 

1992, p. 84-85). 

Sarney como vicepresidente no tenía la misma legitimidad que Tancredo 

Neves, hecho que se evidenció con la lucha abierta del PFL y el PMDB por lograr 

adeptos a sus postulados. Esta incapacidad de gobernar plenamente también se 

demostraría con el descontrol inflacionario (Lamounier, 1992, p. 83). 

Con la firma de la Constitución en 1988, se llevarían elecciones presidenciales 

en dos vueltas, lo que generaba desconfianza entre el empresariado brasilero y se 

aumentaba la desconfianza en un gobierno que no pudo resolver la crisis económica, 

y además, la ingobernabilidad no le permitió tener algún tipo de autoridad que abonara 

sus acciones (Smith y Donis, 1987, p. 86). 

3.1.1.3 Fernando Collor de Mello (1990-1992) 

En la segunda vuelta se enfrentó a Lula Da Silva como el candidato del PT, y 

ganó con el PRN con el 50% de votos a su favor, creado únicamente para sostener 

su candidatura (Lamounier y Molina, 1990, p.18).  En términos generales, no era el 

candidato favorito de la mayoría, sin embargo, al no ser de la izquierda tuvo todo el 

apoyo del empresariado (Lamounier y Molina, 1990, p. 18). 

Desde el inicio se encontraba en problemas al no tener el apoyo suficiente de 

su partido en el Congreso, su participación era cercana sólo al 10% (Flynn, 1993, p. 

364). Su gobierno se destacó por tener “Dictadura de minorías”, refiriéndose a la 
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oposición de las medidas planteadas para llevar a cabo su plan de gobierno, en 

especial desde el Congreso (Flynn, 1993, p. 364). Esta falta de legitimidad hizo que 

centralizara en su oficina la toma de decisiones sobre todo tipo de políticas, 

favoreciendo el clientelismo y la corrupción, y como anteriormente había sido 

Gobernador y se destacó por la lucha contra la corrupción, era claro que la denuncia 

hecha por su propio hermano en este sentido debía tener bases sólidas para tal 

acusación (Flynn, 1993, p. 364). 

Así que mediante movilizaciones masivas en las calles, la sociedad civil pedía 

a gritos la imposición del impeachment para Collor, además, esta falta de 

transparencia fue aún más clara por los incentivos que pagaba la gente de negocios 

para tener las normas a su favor (Weyland, 1993, p.2)7.   

Implantó el “Plan Collor”, el nuevo plan neoliberal con el fin de modernizar la 

economía forzando a la industria nacional para competir con las fuerzas 

internacionales, así que quienes disfrutaron años atrás de los subsidios y las 

prebendas no estaban contentos con dicha decisión (Weyland, 1993, p. 11).  Además, 

la alta burocratización en el sector público sumada a la centralización de su mandato, 

le dieron las bases para una corrupción segura (Weyland, 1993, p. 11). 

Finalmente, con la determinación de aplicar el impeachment al Presidente se 

demostró que la democracia en Brasil se había consolidado al resolver el problema 

con medidas constitucionales, luego el sistema de funcionamiento de la democracia 

era exitoso (Weyland, 1993, p. 6-7). 

3.1.1.4 Itamar Franco (1992-1994) 

Como Vicepresidente de Collor, asume el poder en medio de una tormenta 

política, continuando con sus políticas, y aunque no estaba del todo de acuerdo con 

las políticas de Collor, las privatizaciones continuaron (Fleischer, 1998, p. 1-3) 

El nombramiento de Fernando Henrique Cardoso como Ministro de Hacienda 

en 1993, se convirtió en el gran acierto de este gobierno (Flynn, 1996, p. 401).  Existía 

                                            

7 Collor asumió que el Presidente estaba por encima de la ley e incluso hizo alianzas con sus 

opositores, quienes al momento del juicio político se volcaron en su contra (Weyland, 1993, p.5-6).  Si 
bien el voto de los pobres lo subieron al poder, la amplia oposición haría que su gobierno quedara sin 
legitimidad.  
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gran escepticismo por el plan económico “Plan Real”, ya que era el número 17 desde 

la introducción del Plan cruzado en 1986 con el Presidente Sarney (Flynn, 1996, p. 

402).  Este plan era más coherente para reestructurar la política económica de Brasil, 

incluyendo la meta de obtener una baja inflación y un crecimiento sostenido, apoyado 

en un equipo de economistas importantes, y en el Congreso finalmente se obtuvo el 

apoyo a pesar de las acusaciones de corrupción a muchos de sus miembros (Flynn, 

1996, p. 402).  Se logró la aprobación en: “reforma fiscal; reducción del número de 

impuestos; un cambio en la distribución del ingreso entre el gobierno federal, los 

estados y los municipios; reforma en el sistema de seguridad social; los monopolios 

estatales; reformas al sistema electoral y de partidos; y la estabilidad laboral” (Flynn, 

1996, p. 403).  

Finalmente, durante los gobiernos de Sarney, Collor y en los primeros meses 

de Itamar Franco, reinó la incapacidad de controlar la inflación, reestructurar la política 

económica y consolidar el proceso democrático. No obstante, se hicieron algunos 

avances significativos para continuar con el proceso de liberalización, sólo 

entorpecidos por el alto nivel de corrupción (Flynn, 1996, p. 403). 

3.1.2 Características de los regímenes políticos en Chile (1985-2000) 

Entre 1985 y 2000, se identifican dos tipos de regímenes políticos: autoritario 

y democrático, y aunque la transición hacia la democracia se estableció de forma 

pactada, la redemocratización fue incompleta en los primeros años por la 

normatividad aún ligada al régimen autoritario.  De igual manera, se identifican tres 

gobiernos diferentes: los últimos años del gobierno del General Pinochet (1985-1989), 

Patricio Aylwin (1990-1994) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000). 

3.1.2.1 Los últimos años del gobierno del General Pinochet (1985-1989) 

Como resultado del plebiscito que se realiza en 1980, se aprueba la 

Constitución política de 1980, se establecen medidas transitorias por 8 años (entre 

1981 y 1989), y por último, se establece el mantenimiento de Augusto Pinochet como 

Presidente durante dicho periodo transitorio (Cañas, 1997, p. 151).  

Las medidas transitorias se presentan en una década marcada por la crisis 

económica especialmente entre 1981 y 1982 que da inicio al principio del fin del 

régimen autoritario (Cañas, 1997). Existe una polarización entre los duros y los 
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blandos8 (Cañas, 1997, p.156).  Los intereses corporativos y los intereses de las 

Fuerzas Armadas se unen para continuar con la protección de la economía, y realizar 

los ajustes necesarios para que funcione adecuadamente (Cañas, 1997, p. 157). 

Desde 1982, con la oposición fragmentada, las protestas se convierten en el 

camino para exigir la terminación del régimen de forma rupturista9 (Cañas, 1997, p. 

166). Durante el siguiente año, la crisis económica se amplía al ámbito político 

poniendo en peligro la continuidad del régimen autoritario, dando paso a la formación 

de la Alianza Democrática, que exige la salida de Pinochet y la convocatoria a la 

Asamblea Constituyente (Cañas, 1997, p. 166). 

Ante la presión social y de un sector de las Fuerzas Armadas, se establece un 

plan de apertura, un nuevo gabinete y programas para tratar el tema de los exiliados 

(Cañas, 1997, p. 175). De igual manera, se establecieron cambios en el Plan laboral, 

pero debido a la situación económica, el desempleo comienza a aumentar 

significativamente, y termina en la represión para los trabajadores (Cañas, 1997, p. 

162-163).   

Todas las medidas implantadas fueron insuficientes para superar la crisis 

económica, y a partir de 1983, se comenzaron a incrementar las movilizaciones 

sociales y como respuesta se incrementa la represión10, llevando en el año de 1984, 

a la implantación de un Estado de sitio (Cañas, 1997, p. 186-187).  

En 1985, la fuerza opositora, con ayuda de la mediación de la iglesia católica, 

se unió para establecer el “Acuerdo para la Transición a la plena democracia”, 

mediante el cual se abandona la idea de una ruptura del régimen y se opta por dejar 

un margen de negociación, que se traduce en su propuesta insignia: “el 

                                            
8 Los duros, que se defienden en el terreno político y los intereses que están en detrimento por la crisis,  
y los blandos, que si bien son partidarios de la apertura económica, desean mantener el modelo 
económico utilizado y ciertos rasgos del régimen autoritario (Cañas, 1997, p.156) 

9 La oposición, en los primeros años de la década de los 80, es muy dispersa y sólo la oposición de la 

iglesia católica presenta una propuesta clara de cambio, consignada en el documento titulado “El 
renacer de Chile” en donde se expone la crisis a nivel social, económica, institucional y moral que lleva 
a solicitar, entre otras medidas, a retomar el camino de la democracia (Cañas, 1997, p. 159-160). 

 
10 A partir de este tipo de exigencias al régimen autoritario, la derecha se reorganiza en dos frentes: 

nacionalismo y neoliberalismo, el primero, tratando de influir con ideas desarrollistas sin mucho éxito, 
y el segundo, apoyado por los tecnócratas y gremialistas, que gracias al buen desempeño de la política 
económica, pudieron fortalecer el régimen autoritario (Cañas, 1997, p. 189). 
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establecimiento de un plebiscito” que definiría el camino de Chile en los próximos 

años (Cañas, 1997, p. 196-197). De igual manera, un año después se presentó otro 

manifiesto titulado “Bases de sustentación del régimen democrático”, el cual va más 

allá del simple cambio de régimen y acentúa los problemas que se presentarían en el 

nuevo escenario (Cañas, 1997, p. 204-205). Sin embargo, en la parte económica, 

además de la solicitud acerca de que el Estado tuviera una función reguladora, no 

descartan la necesidad de intervención del Estado para que el modelo funcione 

adecuadamente (Cañas, 1997, p. 205).  

El cambio del enfoque rupturista es una clara señal del poder del régimen 

autoritario, ya que la oposición claramente fragmentada no pudo contrarrestar sus 

tácticas y sus propuestas fueron insuficientes para consagrar el cambio a la 

democracia plena, por lo que debieron conformarse con un cambio pactado (Moulian, 

1994, p.27). Así, el régimen autoritario trató de preservar su institucionalidad bajo la 

figura de “democracia protegida” (Moulian, 1994, p.26). 

Este tipo de democracia protegida o limitada se ve a través de tres elementos: 

el factor institucional, las de posicionamiento y las de correlación de fuerzas (Moulian, 

1994, p. 29).  En cuanto a la parte institucional, se protege a instancias del doble 

plebiscito (1980 y 1989), con un sistema que por un lado, permite la elección popular 

del Presidente y la pluralidad en la conformación y funcionamiento de los partidos 

políticos; y por otro, se le da facultad a los militares para que continúen su 

participación política, incluso después de su derrota con el plebiscito de 1988 

(Moulian, 1994, p. 27). Su posición fue de tranquilidad y tuvo espacio entre la derrota 

sufrida en el plebiscito y el nuevo gobierno, el suficiente como para acabar de 

adelantar algunas privatizaciones y leyes que favorecían a las Fuerzas Armadas 

(Moulian, 1994, p. 27). Con respecto a la correlación de fuerzas, los militares tuvieron 

poder suficiente incluso para que a través del miedo a regresar a una situación 

anterior, se legitimaran sus acciones (Moulian, 1994, p. 29). El posicionamiento de la 

derecha, fieles al anterior régimen, logró darle continuidad a las pretensiones de 

Pinochet y de las Fuerzas Armadas (Moulian, 1994, p. 29). 

3.1.2.2 Patricio Aylwin (1990-1994) 

En marzo de 1990, comienza desde el punto de vista legal un nuevo gobierno 

democrático, aunque La Concertación de Partidos por la Democracia sólo lo 
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reconocería cuando estuviera totalmente instalado, de ahí que se hable de un periodo 

de gobierno aún transitorio (Garretón, 1990-1991, p. 70). Esto debido a que por 

tratarse del primer gobierno democrático después del régimen autoritario, la 

democracia estaba en construcción y tenía dos tareas por cumplir: eliminar o 

neutralizar las políticas subsistentes del régimen anterior, y la consolidación 

democrática en el campo socioeconómico, político y cultural, incluyendo un plan de 

modernización y democratización (Garretón, 1996, p. 125). Sin embargo, no por estas 

razones se puede desconocer la existencia de un gobierno democrático, pero se 

reconoce la existencia de un sistema democrático incompleto. 

Precisamente, así se autodenominó el gobierno de Aylwin, restando legitimidad 

al proceso que estaba realizando. Sumado al hecho de no conseguir cambios 

institucionales, a que la mayoría aún no pudiera gobernar, a las demostraciones 

políticas de los militares como el caso el “boinazo” en 199311, a la no resolución de 

las violaciones a los derechos humanos y a la fuerte oposición generada por los 

militares en el nuevo gobierno, para Aylwin estos elementos fueron suficientes para 

entender que estos problemas no se terminarían en el corto plazo, y que por lo tanto, 

le correspondería al siguiente gobierno resolverlos (Garretón, 1996, p. 125).  

Con anterioridad a su nombramiento como Presidente, como dirigente del 

partido Demócrata Cristiano, Patricio Aylwin fue partidario de aceptar las condiciones 

del régimen autoritario, puesto que consideraba que así era más fácil ir introduciendo 

los cambios democráticos necesarios para su desmantelamiento total (Delamaza, 

2010, p. 274-275)12. 

Dentro de las medidas que quedaron vigentes del régimen autoritario, tenemos 

entre otras: un número de senadores designados por las Fuerzas Armadas, otros 

designados por la Corte Suprema auspiciados por Pinochet, y otros nombrados por 

él, incluyéndose como senador vitalicio; las Fuerzas Armadas actuaban en calidad de 

                                            
11 El “boinazo” se dio por la apertura de la investigación por cheques emitidos por el ejército para 
comprar acciones de una empresa de papel en cabeza del hijo de Pinochet, ante lo cual el ejército 
reaccionó rodeando el edificio de Defensa (Garretón, 1996, p. 125). 

12 Persistían los enclaves autoritarios del tipo institucional (normativo y establecidos en la Constitución), 
del tipo ético-simbólico (violación a los derechos humanos bajo dicho régimen), y el de tipo actoral 
(fuerza delos grupos civiles de derecha y la presencia política de los militares (Garretón, 1996, p. 125).  
En especial, en el caso de los militares la relación con el gobierno se caracterizó por ser muy tensa 
debido a la situación de violación de los derechos humanos por su parte (Silva, 2002, p. 375). 
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miembros del Consejo de Seguridad Nacional y recibían el 10% de los ingresos por 

ventas del sector estatal del cobre para su presupuesto, entre otras (Delamaza, 2010, 

p. 274-275). 

A pesar de esta situación, el gobierno tuvo éxito en mantener el modelo 

económico pero con ajustes y en evitar a toda costa regresar al autoritarismo 

(Garretón, 1996, p. 126). Sin embargo, la falta de respaldo institucional a las tareas 

que se esperaba que cumpliera para tener un clima democrático completo, trasladó 

dichas tareas al siguiente gobierno (Garretón, 1996, p. 126).  

3.1.2.3 Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) 

Frei gana las elecciones con 57,99% y Alessandri, su contendor, obtuvo un 

24,41% de los votos (Garretón, 1996, p. 122)13. Durante la segunda mitad del siglo 

XX, Frei se convierte en el primer gobernante en recibir el poder del mismo partido 

político que le antecede, y al mismo tiempo, es un candidato que obtiene una votación 

históricamente alta (Garretón, 1996, p. 122).  Estos resultados se convierten en la 

evidencia de la legitimación de la democracia, aunque existiera un bipartidismo que 

podría traducirse en una limitación al derecho de crear nuevos partidos políticos, pero 

en términos reales es la confluencia de varios partidos políticos representados por 

dos candidatos fuertes (Munck, 1994, p. 5-6)14.  

Sin un panorama claro para alcanzar los objetivos generales planteados con el 

nuevo gobierno, y el dilema histórico persistente aún entre modernización y 

democratización, los actores empresariales son protagonistas en el nuevo modelo de 

desarrollo adecuado a sus necesidades y no a las de la sociedad (Garretón, 1996, p. 

                                            
13 Las elecciones para sumir el segundo gobierno democrático, estaban lideradas por dos coaliciones: 

por un lado, La Concertación de Partidos por la Democracia (CPD) de centro-izquierda, y por otro, por 
La Unión por el Progreso de Chile (UPC) representado los intereses de la derecha. Eduardo Frei era 
el candidato del CPD uniendo fuerzas del Partido Demócrata Cristiano (PDC) del centro y de la 
izquierda: del Partido Socialista (PS) y del Partido por la Democracia (PPD). Su contrincante Alessandri 
Besa, representante del UPC, de igual manera, unió fuerzas del partido Renovación Nacional (RN) y 
del Unión Democrática Independiente (UDI) (Munck, 1994, p. 3).  

14 En las nuevas tareas del gobierno, más allá de la caracterización del periodo, se estableció que los 
representantes claramente fragmentados de los partidos de la coalición participaran activamente en el 
nuevo gabinete con el fin de mantener el equilibrio político, pero con esta acción sólo se dificultó el 
proceso de toma de decisiones, en especial al interior del gabinete ministerial.  Este sistema no 
funcionó y seis meses después se replanteó que los dirigentes fueran del partido mayoritario, es decir, 
el Demócrata Cristiano (Garretón, 1996, p. 128).  
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125).   Además, en el panorama mundial, la democracia sufre profundas 

trasformaciones y el paradigma de crecimiento económico acompañado de 

democratización se rompe (Garretón, 1996, p. 130). Luego, es claro que uno no está 

por encima del otro, y que cada uno tiene su propia dinámica (Garretón, 1996, p. 132). 

Finalmente, a continuación se encuentra la Tabla 1 que a manera de resumen 

caracteriza los regímenes políticos para Brasil y Chile. 

Tabla 1. Caracterización del régimen político 
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BRASIL CHILE 

R
E

G
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A
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A
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Régimen militar Régimen personalista 

BA: Desmejoramiento la economía y 

represión 
BA: Impulso de la economía y represión 

Golpe de estado restaurador Golpe de Estado Nacional-reformista 

T
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N

S
IC

IÓ
N

 

D
E

M
O

C
R

Á
T
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A

 

Democracia tutelar (dictablanda) Democracia limitada (democradura) 

Pacto partidario Inicia al interior del propio régimen 

Transición por transformación Transición por traspaso 

Transición por colapso Transición pactada 

R
E

G
IM

E
N

 

D
E

M
O

C
R

Á
T

IC
O

 

Democracia Delegativa 

 

Democracia Delegativa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la información indicada anteriormente 

 

3.2 Estrategias de Desarrollo Económico 

Para efectos de la investigación, la variable denominada “Modelos de 

Desarrollo Económico” se define de acuerdo a la caracterización propia de Brasil y 

Chile, pues si bien es cierto que los modelos implantados tienen características en 
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común con otros países de la región, el alto grado de heterogeneidad de los mismos 

dificulta hacer una tipificación única de dichos modelos. 

3.2.1 Estrategias de Desarrollo Económico en Brasil 

3.2.1.1 Modelos de Desarrollo Económico en Brasil (1979-1994) 

Cada país adopta el modelo de desarrollo económico que le conviene 

determinado por factores endógenos y exógenos. La aplicación del modelo ISI 

durante las dictaduras se facilitó gracias al gran intervencionismo del Estado en la 

definición de la política económica (Vasconi, 1986). La industrialización trajo altos 

niveles de crecimiento, actualizó o creó la infraestructura para la facilitación del 

transporte, y el crecimiento económico demostró que ya se había superado la 

actividad agropecuaria como principal motor de desarrollo (Werner y Wolfson, 1985, 

p. 108). El rápido crecimiento industrial, concentró a los nuevos trabajadores en las 

áreas urbanas y el crecimiento demográfico desbordado en estos puntos, no fue 

compatible con la oferta de empleos que se generaban (Werner y Wolfson, 1985, p. 

108).  Además, el desarrollo de nuevas industrias atrajo la concentración de capitales 

en sectores rentables y fallas en la distribución del ingreso entre todos los sectores 

industriales que impulsarían la modernización (Werner y Wolfson, 1985, p. 110). 

En el caso de Brasil, desde 1850 hasta 1930 se aplicó un modelo 

agroexportador generando dividendos por concepto de exportaciones de productos 

primarios (Guillén, 2011).  A partir de 1930, y debido a la “Gran Depresión”, Getulio 

Vargas como presidente recién nombrado en Brasil, debió enfrentarse a este 

problema, y al hecho de que el país debía industrializarse.  Para tal fin adoptó el ISI, 

el cual estuvo vigente hasta 1982, pero de ahí en adelante se aplicó un modelo más 

aperturista, de corte neoliberal, (Guillén, 2011). 

En términos de la integración económica y comercial, firmó los siguientes 

acuerdos comerciales: ACE No. 2 (Brasil-Uruguay) en 1982, ACE No. 14 (Argentina-

Brasil) en 1990, y ACE No. 18 (Argentina-Brasil-Paraguay-Uruguay) “MERCOSUR” 

en 1991. Todos firmados bajo el tratado marco de la ALADI. 

3.2.1.2 Planes de Desarrollo 

Los planes de desarrollo en Brasil, en su proceso de crecimiento e 

industrialización, han sido la constante.  Sin embargo, con las secuelas de la “Gran 
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Depresión”, se contrataron varios estudios para sacar al país de la crisis económica, 

pasando por el Reporte Niemeyer de 1931, que dio como salida la diversificación 

agrícola para  generar los ingresos suficientes para la industrialización, la Misión 

Cooke para la movilización económica (1942-1943) con el fin de ampliar la industria 

siderúrgica y lograr la expansión del sector textil (Matos, 2002);  y la Misión Abbink en 

1948 para la obtención de financiamiento externo (Saes y Lanciotti, 2012). 

Para el periodo de estudio se caracterizan el Plan Nacional de Desarrollo III, el 

Plan Cruzado, el Plan Collor y el Plan Real. En este proceso, el BNDES, que funciona 

desde 1952 y desde el tiempo de la administración de Juscelino Kubistchek, apoyó el 

funcionamiento de estos modelos, fomentando la industrialización, la exportación de 

bienes y servicios, y la modernización del país (O’Connor, 2010).  Gracias a su 

gestión, su inversión y planes de financiamiento, el BNDES hasta hoy es el mayor 

promotor del desarrollo de Brasil. 

3.2.1.2.1 Plan Nacional de Desarrollo (PND III) bajo el gobierno de José 

Figueiredo (1979-1985) 

El PND III fue aprobado por el Congreso Nacional, mediante Resolución No. 

01 de 1980 para el periodo comprendido entre 1980 y 1985 (PND III, 1980, p. 3). Los 

objetivos generales del  PND III  son: crecimiento acelerado de los ingresos y el 

empleo, dentro de los límites del control de la inflación; mejora de la distribución del 

ingreso, con una reducción de los niveles de pobreza absoluta y el aumento del nivel 

de bienestar de las clases de menores ingresos; reducción de las desigualdades entre 

las regiones; la contención de la inflación; mejorar el saldo en la balanza de pagos y 

controlar la deuda externa debido a la crisis del petróleo de 1973, pero que se puede 

subsanar con el fomento a las exportaciones; desarrollo del sector energético 

buscando otras fuentes de energía y acelerando los procesos de búsqueda y 

exploración de PETROBRAS; y la mejora de las instituciones políticas, logrando una 

mayor participación de las diferentes corrientes de pensamiento en un verdadero 

Estado de Derecho (PND III, 1980, p.17-20). 

Con este PND III, Figueiredo pretendió manejar el problema de la inflación y 

estabilizar la economía, generando mayores fuentes de empleo y fomentando el 

sector de las manufacturas (Estevez, 1985, p. 52) Sin embargo, con las crisis del 

petróleo (1973 y 1979), el precio del petróleo hizo que un país dependiente de este 
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combustible, no solo para su consumo, sino por el desarrollo de su industria 

automotriz, mostrara su debilidad ante un modelo que dependía de los resultados 

externos, específicamente de las exportaciones (Estevez, 1985, p. 50). 

Debido a su alto nivel de endeudamiento, en 1983 Figueiredo, siguiendo el 

camino trazado por México, se sometió al Plan de Pagos firmando la Carta de 

Intención con el FMI y seguidamente, negociando con la Banca Privada Internacional 

(Estevez, 1985, p. 54).  En 1984, con la baja de los precios del petróleo y la 

reactivación de las exportaciones, en especial hacia Estados Unidos, se presentaron 

nuevamente indicadores positivos para la economía de Brasil (Estevez, 1985, p. 60). 

3.2.1.2.2 I Plan Nacional de Desarrollo de la Nueva República bajo el gobierno 

de José Sarney (1985-1990) 

Mediante la Ley 7.486 del 6 de junio de 1986, el congreso Nacional aprobó “El 

primer Plan Nacional de Desarrollo de la Nueva República” para el periodo 

comprendido entre 1986 y 1989 (PND I Nueva República, p. 9).  En este nuevo plan 

se exponen tres objetivos específicos a cumplir: “Es un plan de reformas, crecimiento 

económico y reducción de la pobreza” (PND I Nueva República, p. 9).  

Es un plan orientado a la creación de programas para mejorar el nivel de vida 

de los pobres, en el sector de salud, alimentación y vivienda; la recuperación de los 

salarios reales como consecuencia del crecimiento económico, dejando esta tarea al 

sector privado; y superar la recesión económica (PND I Nueva República, p.9).  Estos 

elementos son necesarios para que la transición democrática sea completa (PND I 

Nueva República, p. 10). Además, se prevé en cuanto a la política económica: 

“reducción del déficit público, renegociación de la deuda externa con el fin de reducir 

la transferencia de fondos al exterior, la lucha contra la inflación y la estabilización de 

precios” (PND I Nueva República, p. 10). Con estas medidas se esperaba que el 

crecimiento fuera alrededor del 7% anual, y debido además a la reducción de las 

importaciones en el sector industrial como consecuencia de la aplicación del Modelo 

ISI, la idea era atraer nuevas inversiones dirigidas a reactivar el sector industrial y 

agrícola(PND I Nueva República, p. 11). 
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3.2.1.2.2.1 El Plan Nacional Cruzado bajo el gobierno de José Sarney 

Con el Decreto Ley No. 2.283 de 1986, se aprobó El Plan Cruzado, para la 

estabilización y crecimiento de la economía, y se le dio ese nombre por el cambio de 

moneda de cruzeiro a cruzado (Flynn, 1986, p. 1151). Se estableció el “Plan de 

Inflación Cero”, con sucesivos programas: Cruzado I en febrero de 1986, Cruzadito 

en julio de 1986 y Cruzado II en noviembre de 1986 (Martínez, 1987, p. 188), todos 

encaminados a controlar la inflación, un objetivo que no se había cumplido de acuerdo 

a las exigencias del FMI (Martínez, 1987, p. 183).  

El Estado se concentró en corregir el desequilibrio financiero del sector público 

y no prestó la suficiente atención al crecimiento de la deuda externa (Martínez, 1987, 

p. 183). Eliminó los subsidios a las exportaciones e hizo recortes al crédito agrícola, 

pues la idea era estimular las inversiones en el sector productivo (Martínez, 1987, p. 

184). La política monetaria se corrigió con el fin de disminuir los costos del sistema 

financiero, se logró la deflación, se aumentó el empleo y la situación mejoró 

tangencialmente (Martínez, 1987, p.186). Con el cruzadito se estableció un ahorro 

forzoso a través del “impuesto al consumo de automóviles y combustibles” para 

devolverlos al final de tres años, y con el plan Cruzado II, se reajustaron las tarifas de 

los servicios públicos y se establecieron nuevamente los estímulos tributarios a la 

exportación, entre otros (Martínez, 1987, p. 186). 

3.2.1.2.3 Plan Collor I y II ó Plan Brasil Nuevo (1990-1992) 

El presidente Collor de Mello (1990-1992) instauró el “Plan Collor” en 1990 

(Neri, 1999, p. 169), con una serie de medidas provisionales basándose en la 

Constitución de 1988, y fue un plan de corte neoliberal que buscaba estabilizar la 

economía brasileña (Matos, 2002). Su idea se tradujo en un plan de choque para 

lograr la estabilización de la economía, aumentando la competitividad, para alcanzar 

dos objetivos: el aumento en el salario real y el crecimiento sostenible. La 

liberalización comercial serviría de apoyo para que la industria creciera y con un plan 

de incentivos especial la economía se reactivaría (Matos, 2002, p. 78-79).   

Dentro de las medidas que adoptó para tratar de frenar la hiperinflación están: 

el congelamiento de salarios, colocar límites para retirar dinero de las cuentas de 

ahorro, incrementar el valor de los servicios públicos y adoptar el Programa Nacional 



54 

 

 

 

de Descentralización (PND), con el que realizarían las privatizaciones del caso 

(Noielli, 2008). 

3.2.1.2.4 Plan Real bajo el gobierno de Itamar Franco (1992-1994) 

En 1993, Fernando Henrique Cardoso, como Ministro de Hacienda y con el fin 

de corregir el proceso hiperinflacionario, lanzó el “Plan Real” en dos etapas: en la 

primera, eliminar la inflación brasileña, y en la segunda, lograr la fijación diaria del 

valor de la moneda para tenerlo alineado con el dólar (Sáinz y Calcagno, 1999, p.12). 

Hasta que en julio de 1994 se instauró la nueva moneda, “el Real”, respaldado con 

Reservas Internacionales (Sáinz y Calcagno, 1999, p.12).  Así finalmente se corrigió 

el problema inflacionario, lo que le daría a Fernando Henrique Cardoso la popularidad 

suficiente para convertirse en Presidente en el próximo periodo. 

En la Tabla 2, se visualiza el resumen de las Estrategias de Desarrollo 

Económico de Brasil para los periodos de gobierno descritos anteriormente.  

 

3.2.2 Estrategias Desarrollo Económico característico de Chile 

3.2.2.1 Modelos de Desarrollo Económico en Chile (1985-2000) 

Entre 1940 y 1970, tal como lo indica Meller (1998), a través de los años, el 

Estado tomó cada vez más control de la economía, primero como estado-promotor a 

través del otorgamiento de créditos para la industria nacional privada, luego como 

estado-empresario en empresas estatales, y por último, como estado-programador, 

definiendo la ruta a seguir a largo plazo (Meller, 1998, p. 50). 

El partido político de izquierda Unidad Popular llega al poder en 1970, con la 

continuación del control estatal sobre la economía (Meller, 1998, p. 59), y dada la 

posibilidad de crear un estado comunista, en 1973 los militares irrumpen con un golpe 

de estado para evitarlo (Valdivia, 2010, p. 167).  Aunque parezca contradictorio, 

optaron por la liberalización del mercado dándole preponderancia al sector privado, 

la desregulación del mercado y la industrialización con una protección arancelaria 

baja y uniforme, siguiendo la receta al pie de la letra de las recomendaciones del FMI 

y el BM, para países en desarrollo (Meller, 1998, p. 60). En otras palabras, fomentar 

un crecimiento hacia afuera.    
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Tabla 2. Resultados de las estrategias de desarrollo de acuerdo a los principales indicadores económicos y los acuerdos comerciales firmados- Brasil 

DIRIGENTE JOSÉ FIGUEIREDO (1979-1985) JOSÉ SARNEY (1985-1990) FERNANDO COLOR DE MELLO (1990-1992) ITAMAR FRANCO (1992-1994) 

EN APLICACIÓN DE: MODELO ISI MODELO NEOLIBERAL MODELO NEOLIBERAL MODELO NEOLIBERAL 

TIPO DE ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND III) 
I PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE LA 

NUEVA REPÚBLICA  
PLAN COLLOR I Y II Ó PLAN BRASIL NUEVO PLAN REAL 

CARACTERÍSTICAS  

Dar solución al problema de la inflación  Plan de reformas Plan de choque para lograr la estabilización de la 
economía y aumento de la competitividad 

Controlar la inflación 

Estabilizar la economía Crecimiento económico Nueva moneda "El Real" 

Mayores fuentes de empleo  Reducción de la pobreza 
El aumento en el salario real y el crecimiento 
sostenible 

  

Fomento al sector de las manufacturas Nueva moneda "El Cruzado" 

Fomento de las exportaciones   Frenar la hiperinflación 

  

PLAN NACIONAL CRUZADO: 
Programa Nacional de Descentralización (PND) – 
Privatizaciones Plan inflación Cero, Plan cruzado I, Cruzadito y 

Cruzado II 

INDICADORES ECONÓMICOS* 

CRECIMIENTO PIB 
En 1980 el PIB creció en 9,11%, pero entre 1981 
y 1983 cae para recuperarse en 1984 con 5,27% 

Cae especialmente en el año de 1988, y en 1989 se 
incrementa en 3,28% 

En 1991 se incrementa en un 31% y en 1992 se 
reduce en un 34% 

Pasó de 4,67% en 1993 a 5,33% en 1994 

CRECIMIENTO PIB PERCÁPITA 
Crece en 1980 con un 6,96%, cae en los 
siguientes años y en 1984 se incrementa en un 
2,96% 

Decrece en 1988 y en 1989 se incrementa levemente 
en 1,43% 

Cae a 0,16% en 1991 y en 1992 cae en un 2,04% Pasó de 3,05% en 1993 a 3,73% en 1994 

Importaciones de bienes y servicios 
(% PIB) 

Las importaciones se mantienen, sin embargo, en 
1984 presentan una menor participación llegando 
al 7,92% 

Disminuye la participación pasando de 7,10% en 
1985 a 5,46% en 1989 

Se incrementa la participación pasando de 6,96% en 
1990 a 8,39% en 1992 

Se incrementa la participación de 9,10 a 9,67 

Exportaciones de bienes y servicios 
(% PIB) 

Se reactivan entre 1983 y 1984 con niveles de 
11,42% y 13,55 % respectivamente 

Decrecen pasando de 12,25% en 1986 a 8,93% 
Se incrementa pasando de 8,20% en 1990 a 10,87% 
en 1992 

disminuyó la participación de 10,50% a 9,67% 

DEUDA EXTERNA ACUMULADA 
TOTAL 

Para este periodo se incrementó en un 70%  
Continúa incrementándose en 10,34% para el 
periodo 

Se incrementó en un 8% De 1993 a 1994 aumentó en un 6% 

USO DE CRÉDITOS DEL FMI De 1982 a 1984 se incrementa en 661% Para el periodo se reduce en un 48% Se redujo en un 56% Disminuye en un 39% 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
(IED) 

Se incrementó en un 69% durante el periodo Se incrementó en un 10% durante el periodo Se incrementó en un 8% durante el periodo Se incrementó en un 6% durante el periodo 

IED % PIB La participación llegó al 76% en 1984.  
En 1986 se registra la participación más baja (13%), 
en 1988 sube a 85% y en 1989 baja a 27% 

Entre 1990 y 1992, la participación pasa del 21% al 
52% 

La participación pasa del 30% en 1993 al 55% en 
1994 

TASA DE DESEMPLEO Pasa de 6,50% en 1980 a 7,10% en 1984 
Disminuye pasando de 5,30% en 1985 a 3,35% en 
1989 

Se incrementó pasando de 4,28% a 5,80% disminuye pasando de 5,43% a 4,64% 

VARIACIÓN IPC 
Especialmente en el segundo semestre de 1984 
se incrementa en 10,35% 

El IPC comienza a ascender rápidamente llegando a 
un incremento del 51,50% en diciembre de 1989 

En diciembre de 1992 llegó a una variación del 
25,24% 

En diciembre de 1993 la variación se situó en 36,64% 
llegando hasta 47,43% en junio de 1994 y a partir de 
allí y hasta diciembre la variación se redujo a un 
dígito.  En diciembre se situó en 1,71% 

ACUERDOS COMERCIALES FIRMADOS 

NÚMERO Y TIPO DE ACUERDOS 
COMERCIALES 

**(1), ACE – ALADI ----------- **(2) ACE-ALADI --------- 
 

RESULTADOS DE LAS 
ESTRATEGIAS  

Parcialmente obtiene resultados positivos, se 
incrementan las exportaciones pero la deuda 
externa, la tasa de desempleo y no pudo controlar 
la inflación. 

En términos generales los planes no resultaron, no 
se logró controlar la inflación, el sector comercio 
exterior se contrajo, y la deuda externa se 
incrementó. 

Aunque en 1991 la economía tendió a estabilizarse en 
1992 nuevamente se presentaron todos los problemas 
del anterior gobierno, sin embargo, se reactivó el 
sector de comercio exterior debido a los planes de 
apertura económica. 

Finalmente en 1994 se controla la inflación, el 
desempleo se redujo y el PIB creció, logrando la 
mayoría de los resultados esperados. 

 

*Los indicadores aquí mencionados se construyeron a partir de la información indicada en los Anexos 6 al 9, con datos del Banco Mundial, www.datos.bancomundial.org, excepto para la tasa de desempleo cuya fuente es FMI, World 
Economic Outlook (WEO) data, IMF. http://www.econstats.com/weo/V028.htm, www.aladi.org  

http://www.datos.bancomundial.org/
http://www.econstats.com/weo/V028.htm
http://www.aladi.org/
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En términos de la integración económica y comercial, firmó los siguientes 

acuerdos comerciales: ACE No. 16 (Argentina-Chile) en 1991, ACE No. 22 (Bolivia-

Chile) en 1993, ACE No. 23 (Venezuela-Chile) en 1993, ACE No. 24 (Colombia-Chile), 

ACE No. 35 (MERCOSUR-Chile) Zona de Libre Comercio en 1996, ACE No. 38 (Perú-

Chile) en 1998, ACE No. 42 (Cuba-Chile) en 1999. Firma el TLC (Canadá-Chile) en 

1996, y el TLC (México-Chile) en 1999. Establece el Comité PBEC-Chile en 1989, 

ingresa a la APEC en 1994, y establece la Fundación Chilena del Pacífico en la PECC, 

en 1994. 

3.2.2.2 Las estrategias de desarrollo económico de Pinochet (1985-1989) bajo el 

modelo neoliberal propuesto por los “Chicago Boys” 

El grupo de economistas conocido como los “Chicago Boys”15, propuso la 

reforma para que Chile creciera a un ritmo más elevado con un plan de choque (en 

especial en el tema inflacionario), consignado en el documento titulado “El  Ladrillo”16, 

y aunque existió otra propuesta para hacer el cambio de forma gradual siguiendo el 

modelo  anterior, en 1975 los términos de intercambio cayeron en un 40% y sólo 

quedó la salida propuesta por los Chicago Boys aplicando una “estrategia de shock” 

para contrarrestar los problemas en las cuentas macroeconómicas (Rosende, 2014, 

p.21). En “El ladrillo” se establecen los lineamientos generales del modelo neoliberal 

impuesto. 

A las mejoras que se presentaron en la economía entre 1976 y 1981 se les dio 

el nombre de “milagro chileno”, pero ya en 1982, con la crisis de la deuda externa, y 

debido a la alta dependencia de Chile a sus exportaciones, el modelo tambaleó 

(Meller, 1998, p. 51). Prueba del milagro es lo sucedido con la protección arancelaria, 

que pasó de 220% en 1973 a 10% en 1979, en forma de un arancel nominal para las 

importaciones a excepción de los automóviles (Meller, 1998, p. 52). 

                                            
15 Los Chicago Boys, son un grupo de economistas que, con becas de ODEPLAN, estudiaron en la 
Universidad de Chicago, llevando las ideas neoliberales a Chile. “Las primeras manifestaciones del 
efecto del Acuerdo Chicago-U. Católica- AID en Chile se produjeron en la Facultad de Economía y 
Administración de la Universidad Católica. Ello tanto en términos del diseño del currículo de la carrera 
de Ingeniería Comercial como del contenido mismo de los cursos que le daban forma” (Rosende, 2014, 
p. 10) 

16 El ladrillo: “término con el cuál se quería reflejar la complejidad que en ese momento se visualizaba 
especialmente entre los empresarios- de las ideas expuestas en éste, las que hablaban de mercados 
libres, sistemas previsionales basados en la capitalización individual, etc.” (Rosende, 2014, p. 20) 
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Luego de la crisis de 1982, con el fin de corregir sus efectos, se retomaron 

medidas que ya se habían corregido anteriormente: el arancel pasó de 10% a 35%, 

se elevaron los impuestos y las empresas que no pudieron responder a los bancos 

quedaron en manos del gobierno (Rosende, 2014, p. 28-29).  

En 1985 asume como Ministro de Hacienda Hernán Büchi, quien, sin 

abandonar los lineamientos del modelo neoliberal, cambia de estrategia anunciando 

una disminución de los aranceles, un programa de privatización de las empresas que 

estaban en manos del Estado al tratar de corregir los efectos de la crisis, y anuncia 

reformas en el sector financiero (Rosende, 2014, p. 30).  Debido a la corrección de 

las distorsiones y a la adecuación de las políticas para incrementar la inversión, sus 

estrategias fueron conocidas como “Modelo Chicago 2.0”, (Rosende, 2014, p. 30). 

3.2.2.3 Crecimiento con equidad bajo el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) 

Patricio Aylwin como candidato de “La Concertación de Partidos por la 

Democracia”, gana las elecciones presidenciales, y como primer presidente 

democrático debió elegir entre continuar con las políticas económicas del régimen o 

cambiarlas (Garretón, 2012, p. 97). Finalmente optó por darles continuidad a una 

nueva realidad, en la que el papel intervencionista del Estado se reduce a su mínima 

expresión, y orientando los recursos para lograr una mayor equidad social, 

especialmente, a través de la reducción de la pobreza (Garretón, 2012, p. 97). Esto 

como respuesta a la deuda histórica que había adquirido la dictadura militar con sus 

ciudadanos (Garretón, 2012, p. 99). 

En el anterior gobierno, con Hernán Büchi como Ministro de Hacienda, las 

estrategias para llevar a la práctica el modelo incluyeron la apertura económica y la 

inserción a la economía mundial (Garretón, 2012, p.99). En este gobierno, con 

Alejandro Foxley como Ministro de Hacienda, se siguió la misma línea pero con la 

idea de incluir al empresariado, ganando su confianza a través de las altas tasas de 

inversión y el control de la inflación (Garretón, 2012, p.99). Así mismo, se buscó el 

apoyo de los sindicatos, y por primera vez en mucho tiempo, se logró la concertación 

para subir el salario de los trabajadores en la Comisión tripartita, conformada por 

representantes del gobierno, los sindicatos y los empresarios (Garretón, 2012, p. 

101). 
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Para cumplir con el desarrollo social, finalmente se aprobó la reforma tributaria 

en 1990, con el fin de incrementar los ingresos para que estos se dirigieran al gasto 

social, medida acompañada a su vez, de la reducción en la tasa de desempleo, uno 

de los componentes más importantes al momento de mostrar resultados en el tema 

de la pobreza (Garretón, 2012, p. 102).  A pesar del éxito alcanzado, las medidas no 

se definieron tal como lo había planeado desde el momento de su nombramiento, 

debido al poder de veto que tenían los representantes del antiguo régimen de la 

dictadura militar (Garretón, 2012, p. 107). 

3.2.2.4 El modelo de desarrollo de la concertación bajo el gobierno de Eduardo 

Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) 

Siguiendo los lineamientos del gobierno anterior, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 

continuó con el proceso de la recuperación total de la democracia, incrementando las 

medidas para erradicar la pobreza y las desigualdades a través de la “estrategia de 

desarrollo productivo”, aumentando la productividad y modernizando la pequeña y 

mediana empresa de regiones apartadas en el país (Garretón, 2012, p. 111). Fomentó 

el libre mercado, sin regulaciones estatales, equilibró el gasto fiscal, incrementó las 

exportaciones y consiguió una reducción mayor en la tasa de desempleo hasta 1998, 

cuando la Crisis Asiática repercutió en los niveles de producción e inversión 

(Garretón, 2012, p. 111- 112). 

Asimismo, impulsó la inserción económica de Chile con países de la región a 

través de los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Cooperación, aunque 

algunos de ellos se firmaron con el siguiente gobierno, ingresó a la APEC desde 1994, 

a la Organización Mundial del Comercio en 1995, y firmó el Acuerdo de 

Complementación Económica - ACE No. 35 en el marco de la ALADI en 1996 

(Garretón, 2012, p. 112). Así, el crecimiento del comercio exterior con estos acuerdos 

y el fortalecimiento de la industria fueron sus principales estrategias adoptadas 

(Garretón, 2012, p. 112 y 114). 

Finalmente, a continuación se encuentran la tabla 3 a manera de resumen de 

las Estrategias de Desarrollo Económico para Chile. 
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Tabla 3. Resultado de las estrategias de desarrollo de acuerdo a los principales indicadores económicos y los acuerdos comerciales firmados - Chile 

DIRIGENTE AUGUSTO PINOCHET (1985-1989) - ÚLTIMOS AÑOS -  PATRICIO AYLWIN (1990-1994) EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE (1994-2000) 

EN APLICACIÓN DE: MODELO DE CHICAGO 2.0  MODELO NEOLIBERAL APERTURISTA MODELO NEOLIBERAL APERTURISTA 

TIPO DE ESTRATEGIA PLAN DE HERNÁN BÜCHI CRECIMIENTO CON EQUIDAD ESTRATEGIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

CARACTERÍSTICAS  

Disminución de los aranceles Continuación de las políticas económicas del régimen 
Incremento de medidas para erradicar la pobreza y reducir la 
desigualdad social 

Privatización de las empresas 
Equidad social especialmente a través de la erradicación de la pobreza 

Reformas en el sector financiero Equilibrio del gasto fiscal 

  

Altas tasas de inversión Incremento de las exportaciones 

Control de la inflación Aumento en la producción 

Reforma tributaria Reducción en la tasa de desempleo 

  Impulso en la integración económica 

INDICADORES ECONÓMICOS* 

CRECIMIENTO PIB Pasa de 7,12% en 1985 a un aumento del 10,56% en 1989. 
Pasa de un crecimiento del 3,70% en 1990, a un 6,99% en 1993, siendo 
1992, el año en que se registró un crecimiento más alto durante el 
periodo, siendo 12,28% 

En 1995 se presenta el crecimiento más alto con un 10,63%, en 1998 se 
presenta un crecimiento a menor ritmo de 3,23% y en 1999 se presenta 
un decrecimiento correspondiente a 0,76% 

CRECIMIENTO PIB PERCÁPITA 
Encuentra su punto más bajo de crecimiento en 1986, y luego, 
se reactiva llegando a 8,75% en 1989. 

Pasó de 2,02% en 1990, a5,34% en 1993, siendo 10,52% el crecimiento 
más alto registrado en 1992 

Alcanza su el crecimiento más alto en 1995 con el 9,02%, en 1998 se 
presenta un crecimiento a menor ritmo de 1,87 y en 1999 decrece en 
2,03% 

Importaciones de bienes y servicios (% 
PIB) 

La participación en el PIB se incrementa pasando de 25,71% en 
1985 a 30,65% en 1989. 

La participación en el PIB se redujo pasando de 30,55% en 1990 a 
28,62% en 1993 

Alcanza una participación en el PIB de 29,57% en 1998, y en 1999 cae 
a 27,33% 

Exportaciones de bienes y servicios (% 
PIB) 

La participación en el PIB se incrementa pasando de 28,15% en 
1985 a 35,39% en 1989. 

La participación en el PIB se redujo pasando de 33,99% en 1990 a 
26,62% en 1993 

Alcanza una participación en el PIB de 29,60% en 1999 

DEUDA EXTERNA ACUMULADA 
TOTAL 

No hay datos disponibles No hay datos disponibles No hay datos disponibles 

USO DE CRÉDITOS DEL FMI No hay datos disponibles No hay datos disponibles No hay datos disponibles 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 
(IED) 

Se incrementó en un 850% durante el periodo Se incrementó en un 56% durante el periodo Se incrementó en un 239% durante el periodo  

IED (% DEL PIB) 
A partir de 1986, la participación se incrementa llegando al 4,52% 
en 1989. 

La participación se mantuvo pasando de 2,10% en 1990 a 2,17% en 
1993 

La participación se incrementó pasando de 4,68% en 1994 a 12% en 
1999 

TASA DE DESEMPLEO Se reduce pasando de 14,98% en 1985 a 7,98% en 1989 
Se redujo pasando de 7,75% en 1990 a 6,50% en 1993, siendo 1991 el 
año en que se presenta una tasa más alta con el 8,21%  

Se redujo pasando de 7,79% en 1994 a 6,22% en 1998, y en 1999 se 
incrementa a 10,01%  

VARIACIÓN IPC 
Pasó de 1,3% en diciembre de 1985 a 2,1% en diciembre de 
1989 

Pasó de 0,5% en diciembre de 1990 a 0,2% en diciembre de 1993 Pasó de 0,3% en diciembre de 1994 a 0,3% en diciembre de 2000 

  ACUERDOS COMERCIALES FIRMADOS  

Número y tipo de Acuerdos 
Comerciales 

ESTABLECE COMITÉ PBEC-CHILE **(4) ACE-ALADI, INGRESO A APEC 
**(3) ACE- ALADI, **(2) TLC, FUNDACIÓN CHILENA DEL PACÍFICO 
(PECC) 

RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS 

Modelo exitoso en el cual el PIB se incrementa, el comercio 
exterior aumenta, la IED se incrementa sustancialmente y el 
desempleo (una de las causas principales de la pobreza) se 
reduce 

Modelo exitoso en el cual el PIB se incrementa y de igual manera el PIB 
percápita, se incrementa la IED, se logra reducir la tasa de desempleo y 
se reduce la variación del IPC 

Modelo medianamente exitoso aunque con una contracción en la 
economía en 1998 por la Crisis Asiática, la IED se incrementó 
sustancialmente, la tasa de desempleo se incrementó, la dinámica del 
comercio exterior se mantuvo, y se controló la inflación 

 *Los indicadores aquí mencionados se construyeron a partir de la información indicada en los Anexos 6 al 9, CON datos del Banco Mundial, www.datos.bancomundial.org, excepto para la tasa de desempleo cuya fuente es FMI, World Economic 
Outlook (WEO) data, IMF. http://www.econstats.com/weo/V028.htm, funpacifico.cl/es/actividades/consejo-de-cooperacion-economica-del-pacifico-pecc/ , https://www.direcon.gob.cl/apec/, www.pbec.org  

http://www.datos.bancomundial.org/
http://www.econstats.com/weo/V028.htm
https://www.direcon.gob.cl/apec/
http://www.pbec.org/
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4. Unidad de decisión 

Siguiendo la caracterización realizada por Hermann y Hermann (1989), 

identificaré los actores más importantes, gubernamentales o no, que durante los 

periodos de estudio establecidos, tomaron las decisiones en política exterior 

económica. 

La unidad de decisión varía de acuerdo al tiempo y al tema en cuestión, por lo 

tanto, puede cambiar en un mismo país en un momento determinado dependiendo de 

la importancia del tema y sus repercusiones. Hermann y Hermann (1989) lo 

caracterizaron de la siguiente forma (ver el modelo en el Anexo 10). 

El Líder predominante se caracteriza por tomar las decisiones de acuerdo a la 

naturaleza de su ideología y al conocimiento que tenga sobre política exterior en 

general (Hermann y Hermann, 1989, p. 365). Así, pueden ser sensibles e insensibles 

al entorno político; si es insensible, la unidad de decisión es más autónoma, y si es 

sensible, es más flexible y capaz de comprender aspectos del sistema político y de 

su entorno, luego es más influenciable frente a las externalidades (Hermann y 

Hermann, 1989, p. 366). 

En el Grupo único, debe existir una cantidad suficiente de actores para 

participar activamente, y de esta deliberación saldrá una posición única frente al tema 

a definir (Hermann y Hermann, 1989, p.366). Aunque no es necesario que esté 

formalmente constituido, los actores que lo integran deben ser capaces de 

comprometer los recursos del Estado y estar en la capacidad de revertir o modificar 

las decisiones que allí se tomen (Hermann y Hermann, 1989, p.366). 

Si se logra un pronto consenso, los actores no tendrán la necesidad de tener 

en cuenta otro tipo de consideraciones, pero si por el contrario existen fuertes 

desacuerdos, se buscará redefinir el problema o influir en las decisiones de tal manera 

que se tome en cuenta su postura (Hermann y Hermann, 1989, p. 367). Al lograr un 

consenso rápido, la unidad de decisión se caracterizará por ser autónoma, pero si no 

se logra, las decisiones estarán expuestas a otros factores externos (Hermann y 

Hermann, 1989, p. 367). De ahí la importancia de que los miembros del grupo reciban 

el mismo tipo de información en el mismo momento para ayudar en la generación del 

consenso (Hermann y Hermann, 1989, p. 367). 
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Cuando la unidad de decisión no se puede caracterizar por los anteriores tipos, 

queda la alternativa de utilizar la figura de Coalición de actores autónomos (Hermann 

y Hermann, 1989, p. 367). En este caso, existen múltiples actores que pueden ser 

individuos o grupos, no necesariamente estatales ni endógenos, y se caracteriza la 

unidad porque ninguno puede comprometer los recursos sin el acuerdo de los demás. 

Un actor puede bloquear las iniciativas de otro: (1) usando un método formal, 

establecido en las normas; (2) amenazando con poner fin a una coalición del 

gobierno; (3) reteniendo parte de los recursos que se necesiten; o (4) iniciando 

medidas tendientes a perjudicar a otros actores (Hermann y Hermann, 1989, p. 368). 

Además, los actores no tienen ningún tipo de autoridad como los del grupo único, sólo 

actúan como representantes de sus grupos (Hermann y Hermann, 1989, p. 368).  

Hermann y Hermann (1989), indican que con el fin de determinar el 

comportamiento que tendrá la política exterior, se debe establecer el tipo de relación 

que se da entre los actores autónomos, ya sea de suma cero o no. Si tienen una 

relación de suma cero, buscarán el beneficio propio en detrimento de los demás, y el 

conflicto no deja espacio a algún tipo de influencia externa. Si las relaciones no son 

de suma cero, se darán las bases para un acuerdo y se apoyarán en factores o 

actores externos para determinar el grado de influencia que aceptarán y sus 

consecuencias (p. 369). 

Por último, para determinar esta caracterización, se identifican los actores 

principales y su papel en el proceso de toma de decisiones de la política exterior 

económica, para cada país y periodo de gobierno. Los actores son: Mandatario, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Congreso, Fuerzas Armadas, los empresarios y 

los organismos internacionales. 

4.1 Identificación de la unidad de decisión para Brasil 

4.1.1 Unidad de decisión en el gobierno de José Figueiredo (1979-1985) 

La política exterior bajo el gobierno de José Figueiredo se caracterizó por el 

“universalismo” (Henriques, 2006, p. 119). El PND III sería difícil de aplicarse debido 

a la situación económica internacional que se estaba presentando, y por cumplir con 

el interés nacional planteado, así que se buscaron alternativas a través de la 

universalidad, como un plan de integración en el mundo, brindándole diferentes 
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acercamientos con “América Latina, África, Asia y Medio Oriente” (Henriques, 2006, 

p. 119-121).  

Así, la PEB se tornó ambivalente: por un lado, la integración con países 

tercermundistas, y por otro, ser parte del mundo desarrollado de occidente 

(Henriques, 2006, p. 122), lo que hizo que el pragmatismo se aplicara de forma 

responsable y selectiva (Costa, 1999, p. 92).  Sin embargo, primaban las relaciones 

con los países desarrollados (Costa, 1999, p. 101). 

De acuerdo con lo establecido en el PND III, el MRE debía fortalecer el 

comercio del país, mejorando las relaciones con sus socios tradicionales y buscar 

nuevos mercados, luchando contra el proteccionismo excesivo de otros países en 

detrimento de sus exportaciones (PND III, 1980, p. 100-101). Para el logro de estos 

objetivos, la toma de decisiones en consenso, estaba en cabeza de la Escuela 

Superior de Guerra (ESG) y el MRE (conocido como Itamaraty). A la ESG le 

correspondía “el rol de coordinadora y formuladora hegemónica de las políticas y a 

Itamaraty un rol subordinado con baja capacidad de formulación y de autonomía 

institucional” (Rotulo, 1994, p. 125).  

Por su parte, el Congreso continuó su funcionamiento a pesar del régimen 

militar impuesto (Barreto y Fleischer, p. 316). El bipartidismo, la elección indirecta del 

Presidente de la República y los poderes especiales a él concedidos, permitieron 

controlar al legislativo a su favor (Barreto y Fleischer, p. 316). 

En el caso de los empresarios, con las multinacionales vistas como amenaza 

(O’Donnell, Schmitter y Whitehead, 1988, p. 221), estos fueron cercanos al régimen 

autoritario al querer defender sus intereses corporativos pero sin romper con el Estado 

(O’Donnell, Schmitter y Whitehead, 1988, p. 230-233), y aunque en principio la 

liberalización ofrecida por Figueiredo no fue bien aceptada por los industriales, debido 

a las huelgas y al problema con los sindicatos, prefirieron seguir bajo la tutela del 

régimen (O’Donnell, Schmitter y Whitehead, 1988, p. 226-230).  De lo anterior, se 

infiere que de igual manera estos intereses corporativos se trasladaron a los 

elementos de política exterior que requerían para continuar su funcionamiento 

tutelado. 
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Con respecto al manejo de la deuda externa, en 1983, el gobierno realizó un 

acuerdo con el FMI, pero el plan no se adaptaba a las necesidades de la economía 

brasileña para salir de la crisis (Roett, 1985, p. 8). El gobierno realizó una devaluación 

del 30% sobre la moneda, e hizo que los ingresos por las exportaciones aumentaran, 

y se sacrificó el tema salarial al no permitir alzas en los aumentos de los sueldos más 

allá del costo de vida (Roett, 1985, p. 8). Así, se incrementó la dependencia de las 

exportaciones para salir de la crisis (Roett, 1985, p. 9). 

4.1.2 Unidad de decisión en el gobierno de José Sarney (1985-1990) 

Con el gobierno de Sarney, y debido a los cambios que se dieron en la escena 

internacional, Brasil focalizó su política exterior hacia el Cono Sur, en el cual se 

proyectaría como uno de los países más importantes de la región, logrando aliados 

estratégicos (Costa, 1999, p. 101). Si bien en la Nueva República la PEB se encaminó 

a proteger ciertos sectores estratégicos de la industria nacional, controlar la deuda 

externa e impulsar la energía nuclear, el campo del relacionamiento económico era 

muy importante para dar el primer paso en la consecución de alianzas estratégicas 

en la región (Klaveren, 1990, p. 26-28). 

Dentro del Primer Plan de Desarrollo de la Nueva República, se establecieron, 

entre otros, los siguientes objetivos: los intereses de Brasil no se limitan a la esfera 

regional, se extienden al mundo; apertura y ampliación de nuevos mercados; apoyo 

a la promoción comercial en el exterior; y consolidación y potencialización de la 

apertura a nivel regional y subregional (PND I, 1986, p. 259-260) 

Con el fin de asumir el poder y de conformidad con las normas electorales 

vigentes, Sarney tuvo que formar parte del PMDB (partido de Tancredo Neves), pero 

debido a la falta de cohesión de los partidos y la falta de credibilidad del nuevo 

Presidente, no tuvo el apoyo esperado del Congreso (Mainwaring, 1999, p. 74). 

La falta de legitimidad sumada a la crisis económica que se presentaba, 

redujeron las posibilidades de tomar decisiones de política exterior asertivas de 

acuerdo con los objetivos planteados (Figueiredo y Miyamoto, 2010, p. 71). 
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El Presidente de la República conduce la PEB17, asesorado por el Ministro de 

Relaciones Exteriores, quien a su vez, encabeza las funciones de Itamaraty (Dias, 

2010, p. 12). El Ejecutivo establece las iniciativas en los temas de PEB y el Legislativo 

decide en última instancia sobre los temas internacionales que suscribe el Gobierno 

(Dias, 2010, p.12). Durante este periodo de gobierno y con el fin de asumir los nuevos 

temas planteados, se crearon las siguientes Sub-secretarías: “Sub-Secretaría de 

Asuntos Políticos Multilaterales Especiales (SGAM), Sub-secretaría de Asuntos 

Políticos Bilaterales (SGAP), Sub-secretaría de Asuntos Económicos y Comerciales 

(SGEC), y Sub-secretaría de Administración y Comunicaciones (SGAD), las cuales 

dependían del Secretario General y los miembros del gobierno” (Dias, 2010, p. 276). 

Bajo el gobierno de Sarney, los empresarios ya no tenían la protección del 

Ejecutivo, el gobierno entendió que debía ir más allá de las solicitudes de los 

empresarios y los sindicatos (Figueiredo y Miyamoto, 2010, p. 87), debía tener una 

posición más clara con respecto a los lineamientos de la política exterior y no 

manejarla de forma reactiva. 

Con respecto a las relaciones de Brasil con sus acreedores internacionales, 

estas se deterioraron al implementar un programa económico alejado de las 

recomendaciones del FMI, situación que se empeoró con la declaratoria de mora en 

el pago de intereses en 1987 (Lehman, 1993, p. 133), luego de que se estancaran las 

negociaciones con los acreedores del Club de París (Freitas, 1992, p. 152). Sin 

embargo, en 1988 logró un acuerdo que beneficiaba a las partes (Lehman, 1993, 

p.133-134), creando nuevas reglas en la programación de los pagos (Lehman, 1993, 

p. 134). 

La liquidez del gobierno venía en detrimento por la retención de los 

desembolsos hecha por los Bancos Privados y el FMI, y en 1989 comenzó a 

retrasarse en algunos pagos, así que si no se realizaba un acuerdo de financiamiento 

con el FMI, debería suspender el pago de los intereses adeudados. El problema ya 

                                            

17 Con la nueva Constitución Política de 1988, el Presidente asume su papel de dirigente de la política 
exterior brasileña, como quedó consignado en la Constitución política de 1988 Art. 21. “Compete a la 
Unión: 1. mantener relaciones con los Estados extranjeros y participar en las organizaciones 
internacionales”; Art. 84. “Compete privativamente al Presidente de la República: 7. mantener 
relaciones con los Estados extranjeros y acreditar a sus representantes diplomáticos”; 8. “Celebrar 
tratados, convenciones y actos internacionales, sujetos a refrendo del Congreso Nacional” 
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se veía venir y simplemente se trasladó el problema al nuevo gobierno (Freitas, 1992, 

p. 29). 

4.1.3 Unidad de decisión en el gobierno de Fernando Collor de Mello 

(1990-1992) 

Su protagonismo en la “formulación y conducción” de la PEB fue vista por 

muchos como la reducción de la maniobrabilidad de Itamaraty, por lo cual esta 

modalidad de política exterior es conocida como “Diplomacia Presidencial” (Pinheiro, 

2009, p. 4). Sin embargo, el MRE no estuvo lejos de la inserción internacional que 

necesitaba Brasil, simplemente el Presidente tenía ahora un rol más activo (Stolle y 

Casarões, 2012, p. 137) 

Desde su campaña presidencial, Collor no hizo coaliciones con partidos 

políticos, y aunque siempre contó con el apoyo del empresariado, la falta de apoyo 

parlamentario a sus necesidades fue evidente (Sallum, 2011, p. 262). Los cambios en 

el sistema internacional debían asumirse por el país y no alejarse, debía apostarle a 

la integración con otros países (Sallum, 2011, p. 262). Sin embargo, la tarea 

comenzaría por cambiar la relación de estado/mercado existente para estar más 

acorde a las necesidades de otros mercados, (Sallum, 2011, p. 263). El punto central 

era “reducir las funciones empresariales del Estado” bajo una estrategia denominada 

“integración competitiva” (Sallum, 2011, p. 264). Así, con este componente interno 

mejor definido se podría pensar en una estrategia de inserción internacional bajo la 

tutela del MRE (Sallum, 2011, p. 268).  

Collor buscó el aumento de competitividad de las empresas para tener mejores 

opciones al momento de la inserción internacional que le urgía a Brasil. Atacó 

fuertemente a las élites por impedir, entre otras cosas, la modernización de la 

estructura económica (Lamounier y Vericat, 1992, p. 87). Prácticamente obligó al 

empresariado a adaptarse a una nueva situación de mercado, con el antecedente de 

dialogar con él, indicándole que una economía cerrada era inviable y que se debía 

dar paso a la apertura con un tipo de protección temporal que se ofrecía (Lamounier 

y Vericat, 1992, p. 87-88). 

Con respecto a la deuda externa, Collor endureció su posición en la 

negociación y los acreedores internacionales seguían presionando, debido en parte 



66 

 

 

 

a que otros países ya habían logrado importantes acuerdos con el “Plan Brady” 

(Freitas, 1992, p. 19).  En los primeros meses del gobierno no se dieron represalias 

del G-7, pero luego, los acreedores con su respaldo, presionaron para que el gobierno 

de Brasil aceptara sus términos, pero el equipo negociador brasileño mantuvo su 

posición (Freitas, 1992, p. 186-187).  

A partir del 1 de enero de 1991, se hizo una distinción entre la deuda externa 

privada y pública, logrando normalizar las relaciones entre los privados y la 

“comunidad financiera internacional”, luego, el gobierno sólo respondería por la 

pública (p.187). El G-7 a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y 

Canadá, Francia, Japón y Reino Unido, pospusieron la revisión de la deuda en el BID 

porque aún no se había firmado el Acuerdo, desconociendo los avances hechos por 

Brasil, creándole un bloqueo financiero (con el inconformismo de otros países del G-

7, como Italia y Alemania), reflejado también en la operaciones de los bancos 

comerciales (Freitas, 1992, p. 188). 

Con el gobierno de Collor las negociaciones comenzaron a flexibilizarse, y 

adoptó las directrices establecidas en el “Consenso de Washington” atraído por la 

apertura económica y las ganancias que esta representaba para salir de la crisis 

(Lacerda, s.f., p. 9).  

4.1.4 Unidad de decisión en el gobierno de Itamar Franco (1992-1994) 

La política exterior pasó a ser una política de “Integración participativa” 

teniendo los siguientes objetivos: mayor énfasis en la integración regional y el paso 

de un “global trader en el mediano plazo” a un “global player en el largo plazo” (Duarte, 

2011, p. 44-45). La nueva orientación hacia América del Sur, le dio mayor impulso a 

Mercosur (Magnoli, 2007, p. 47). Así, El MRE, apoyó desde Itamaraty este nuevo 

viraje en la PEB. De esta manera la participación del empresariado se redujo al 

asesoramiento más que a la representatividad a nivel internacional. 

Itamar Franco tenía entre sus ministros representantes del PMDB, PSD, PT y 

del PFL, pero la oposición en el Congreso creció y tuvo problemas para la aprobación 

en temas como la inflación y la reforma del Estado (Mainwaring, 1999, p. 104). Aunque 

durante su gobierno se impulsaron iniciativas como el Mercosur (Vigevani y 

Ramanzini, 2011, p. 329), el Congreso no lo apoyaba en sus iniciativas para tratar de 
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controlar problemas como la hiperinflación (Mainwaring, 1999, p. 117-118), tuvo un 

gobierno que se podría calificar como discreto. Hasta que con el nombramiento de 

Fernando Henrique Cardoso como Ministro de Hacienda, la situación económica 

comenzó a mejorar (Mota y López, 2009, p.650). 

Franco realizó un gran esfuerzo por devolver la confianza a la banca 

internacional, elevó las tasas de interés para atraer capital externo, junto con la 

terminación de la renegociación de la deuda con el Plan Brady, y la incorporación al 

Acuerdo de Basilea, coordinado por el Banco de Pagos Internacionales (BPI) dirigido 

a reglas de prudencia bancaria con una cuantía de activos mínima en los bancos de 

acuerdo a la escala de riesgo del BPI (p. 202).  

Para una mejor comprensión del tema, en la tabla 4 se encuentra la 

caracterización de la unidad de decisión. 

 

4.2 Identificación de la unidad de decisión para Chile 

      4.2.1 Unidad de decisión en el gobierno de Augusto Pinochet (1985-1989) 

Mediante el Decreto Ley Nº 527 del 17 de junio de 1974, en su artículo 1°, la 

Junta invistió a Pinochet como jefe supremo de la nación al tiempo incluyendo la 

titularidad de los poderes constituyente, legislativo y ejecutivo (Ministerio del Interior, 

1974, p. 1). El 17 de diciembre del mismo año, mediante el Decreto Ley Nº 806, 

Pinochet se proclamó presidente de la República (Serrano, 2008, p. 99). De esta 

manera en todas las actuaciones políticas tenía la última palabra.  

El MRE dada su orientación de estilo diplomático civil-pragmático fue relegado 

a un segundo plano desde 1973 y sus funciones fueron absorbidas por hombres de 

confianza de Pinochet, muchos de ellos militares y sin conocimiento en el manejo de 

las Relaciones Exteriores (Muñoz, 1982, p. 584-585). Pinochet prefería enviar 

hombres de confianza a resolver diferencias en el exterior o a representantes de los 

grupos empresariales (Muñoz, 1982, p. 585).  
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 Tabla 4 Caracterización por tipo de unidad de decisión – Brasil  

PRINCIPALES ACTORES DIRIGENTE 

  JOSÉ FIGUEIREDO (1979-1985) JOSÉ SARNEY (1985-1990) FERNANDO COLOR DE MELLO (1990-1992) ITAMAR FRANCO (1992-1994) 

MANDATARIO 
(PRESIDENTE) 

Tomador último de decisiones 

El Presidente de la República conduce la 
política Exterior pero todas sus actuaciones son 
examinadas por el legislativo, aprobando o 
desaprobando las decisiones tomadas por el 
Mandatario 

El Presidente de la República formula y 
conduce la política exterior 

El Presidente de la República formula y 
conduce la política exterior 

MINISTERIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 

Asesor del Mandatario, junto a la ESG. La 
ESG con el papel de formulador y 
coordinador, e Itamaraty con un papel 
subordinado en la formulación  

El Ministro de Relaciones Exteriores asesora al 
Presidente de la República. Itamaraty apoya la 
política exterior y es controlado por el Ministro.  
Se crearon más agencias para cubrir los 
nuevos temas de política exterior 

Al tomar la política exterior en sus manos, dio 
la impresión de que el Presidente quitaba 
funciones al Itamaraty, pero en realidad, era 
apoyado por los funcionaros más liberales del 
MRE 

Asesora al Presidente de la República, desde 
Itamaraty, teniendo en cuenta su política de 
"Integración participativa" alineada al 
regionalismo abierto. 

CONGRESO Y 
PARTIDOS POLÍTICOS 

El Congreso facultó al Presidente de la 
República con poderes especiales, y 
controlaba al legislativo a su favor.  El 
bipartidismo no fue un obstáculo para que 
el Presidente manejara todos los asuntos 
del gobierno 

Las decisiones en política exterior que tomaba 
el Presidente eran de igual manera examinadas 
por el Congreso quien tomaba la última 
decisión.  Además, no tuvo el apoyo esperado 
del Congreso por no pertenecer con 
anterioridad al PMDB (partido de Tancredo 
Neves), tuvo que hacerlo para asumir la 
Presidencia. 

Al no realizar coaliciones con los partidos, no 
tuvo el apoyo del Congreso requerido para 
lograr una integración externa y competitiva. 

No tuvo mayor apoyo en el Congreso, a 
pesar de tener entre sus Ministros 
representantes de los partidos PMDB, PSD, 
PT y PFL.  La oposición creció y aunque se 
impulsó la integración en el MERCOSUR, 
sus propuestas no fueron bien recibidas 

FUERZAS ARMADAS 
A través del Congreso y de la ESG, 
controlaban la política exterior en general 

Aún existía cierta presión de los militares, en 
especial en el Congreso para obtener sus 
intereses pero los nuevos asuntos y la 
necesidad de ser manejados por civiles, los 
dejaron  sin el poder político que antes tenían. 

Sin intervención Sin intervención 

EMPRESARIOS 

No intervinieron de forma directa en la 
política exterior pero es claro que el 
régimen tutelaba al empresariado y la 
política exterior económica funcionaba en 
torno a los intereses corporativos 

Sin protección del ejecutivo y sus peticiones 
aunque importantes, fueron tomados como un 
elemento más en la definición de la política 
exterior económica. 

Con el fin de aumentar la competitividad, casi 
que obligó al empresariado a unirse a la 
modernización económica, la economía no 
podía manejarse de forma aislada. El 
asesoramiento en política exterior fue muy 
poco. 

La desconfianza generada en el 
empresariado por el fracaso de la conducción 
de la política económica causó recelo hacia 
el gobierno hasta que asume Fernando 
Henrique Cardoso como Ministro de 
Hacienda y logra nuevamente el apoyo del 
empresariado.  Los empresarios, al igual que 
con Collor no tuvieron una participación 
directa pero si en el asesoramiento al MRE 

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

En 1983, el gobierno realizó un acuerdo de 
pagos  con el FMI, pero el plan no se 
adaptaba a las necesidades de la 
economía brasileña para salir de la crisis 

Las relaciones de Brasil con sus acreedores 
internacionales, se deterioraron al implementar 
un programa económico alejado de las 
recomendaciones del FMI, situación que se 
empeoró con la declaratoria de mora en el 
pago de intereses en 1987, y con un nuevo 
retraso en los pagos en 1989 

Collor endureció su posición en la negociación 
y los acreedores internacionales seguían 
presionando, debido en parte a que otros 
países ya habían hecho acuerdos con el “Plan 
Brady”. Sufrió presiones de países del G-7 para 
aceptar las condiciones de las negociaciones. 
A partir del 1 de enero de 1991, se hizo una 
distinción entre la deuda externa privada y 
pública, logrando normalizar las relaciones 
entre los privados y la “comunidad financiera 
internacional”,  

Terminación de la renegociación de la deuda 
con el Plan Brady, y la incorporación al 
Acuerdo de Basilea, coordinado por el Banco 
de Pagos Internacionales (BPI) dirigido a 
reglas de prudencia bancaria con una 
cuantía de activos mínima en los bancos de 
acuerdo a la escala de riesgo del BPI 

Fuente: elaboración propia a partir de la información mencionada anteriormente 
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El estilo civil pragmático que actuaba teniendo en cuenta el Derecho 

Internacional fue cambiado por el estilo pretoriano-ideológico (Muñoz, 1982, p. 584-

585) que, de igual manera, no duraría todo su mandato debido a: el voto de la 

Asamblea General de la ONU en diciembre de 1977 condenando la "continua 

violación de los derechos humanos en Chile”; el deterioro de las relaciones con 

Argentina a raíz de su rechazo en 1978, del laudo arbitral que concedió a Chile las 

islas Picton, Lennox y Nueva; tercero, el rompimiento de relaciones con Bolivia en 

1978; y la tensión entre Chile y Estados Unidos, por el "caso Letelier"18 (Muñoz, 1982, 

p. 586). Los empresarios que apoyaban el modelo económico pedían retomar parte 

de ese estilo anterior para enaltecer los resultados económicos de su gobierno 

(Muñoz, 1982, p. 587).  

Con el Decreto de ley No. 2101 de 1978 se reorganizó el MRE y muchos de 

los funcionarios despedidos fueron reincorporados bajo el mandato de Hernán 

Cubillos, un civil (exmilitar) de la confianza de Pinochet (Serrano, 2008, p. 99). Uno 

de los logros más importantes fue la creación del Consejo del MRE19 aunque dentro 

de los integrantes aún persistieran los militares (Serrano, 2008 p. 101).  

La Dirección económica de la Cancillería llevaría a cabo todas las 

negociaciones de acuerdos comerciales pero las decisiones finales estaban en 

cabeza del Ministro de Hacienda (Fuentes, 2016, p. 215). Los empresarios tuvieron 

una participación activa en la definición de la PEC económica debido a que se 

exaltaba el relacionamiento entre la empresa privada de Chile y la de los países 

                                            
18 “La deslegitimación política del régimen militar se reforzó como consecuencia del atentado terrorista 
contra el ex Ministro de Defensa Nacional y ex Canciller Orlando Letelier y su asistente Ronni Moffit en 
Washington D.C., en septiembre de 1976. La gravedad de este hecho se profundizó al identificarse la 
participación de agentes enviados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), entidad encargada 
de supervisar la seguridad del gobierno chileno. Esta situación afectó seriamente las relaciones con 
los Estados Unidos, en especial durante la administración del Presidente Carter, la cual puso de relieve 
en su política exterior el tema de la promoción y respeto de los derechos humanos y de la democracia, 
particularmente en América Latina” (Wilhelmy y Durán, 2003, p. 276). 

19 El Consejo estaba integrado por el Ministro de Relaciones Exteriores; su Viceministro; el Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa Nacional; los Jefes de Estado Mayor del Ejército, de la Armada y de la 
Fuerza Aérea; el Subsecretario de Relaciones Exteriores; el Director de Planificación que se 
desempeñaría además como Secretario Ejecutivo del Consejo; el Director de Asuntos Económicos 
Internacionales; el Director Jurídico del Ministerio; el Director General de Política Exterior; el Director 
General Administrativo y los ex Ministros de Relaciones Exteriores, Profesores de Derecho 
Internacional y otras personalidades versados en materia de política internacional, que fuesen 
designados por el Ministro de Relaciones Exteriores (Serrano, 2008, p. 101) 

 



70 

 

 

 

desarrollados (Muñoz, 1982, p. 577-578).  La reducción en el gasto público y la baja 

en las tasas de interés, atrajeron la inversión extranjera (Muñoz, 1982, p. 589). Se 

necesitaba de una política exterior para promocionar su modelo de éxito, por ejemplo, 

los vínculos financieros y comerciales con Asia-Pacífico entre los empresarios se 

incrementaron y necesitaban el apoyo de una política exterior más acorde a los 

requerimientos externos (Muñoz, 1982, p. 589).  

La liberalización del régimen de inversión extranjera20 en 1974 con la 

promulgación e inmediata ejecución del Decreto-Ley 600, contrariaba la filosofía 

nacional-estatista del Pacto Andino, institución en la que Chile jugó un rol importante 

en los años de los Presidentes Frei Montalva y Allende (Wilhelmy y Durán, 2003, p. 

275). Dichas discrepancias obligaron al retiro de Chile de esa entidad en 1976 

(Wilhelmy y Durán, 2003, p. 275). Así, las cámaras de comercio bilaterales y los 

empresarios actuaron muchas veces como embajadores semioficiales (Muñoz, 1982, 

p. 591-592). 

En materia económica, se adoptó una política de “shock” destinada a forzar la 

recuperación de los equilibrios macroeconómicos, empujando al mismo tiempo al 

comercio exterior hacia una apertura unilateral de importaciones y fuerte promoción 

de exportaciones (Wilhelmy y Durán, 2003, p. 275).  

El Congreso fue suspendido con el Régimen y los partidos políticos fueron 

considerados como enemigos hasta la publicación en 1987 de la Ley 18.603 o Ley 

Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, con la que por primera vez podrían 

actuar activamente en la redemocratización del país (Ribera, 2008, p. 127).  

Las Fuerzas Armadas, por ser un actor considerado de alto nivel, participaron 

activamente en la toma de decisiones de política exterior debido al acercamiento y 

asesoramiento que prestaban a Pinochet, y por la desconfianza de éste hacia la 

sociedad civil (Chaparro y Cumplido, 1982, p. 377) 

Los “Chicago Boys” fueron asesores económicos pero no participaron en la 

generación de políticas públicas porque su objetivo era asesorar al gobierno en la 

                                            

20 Se liberalizó la inversión extranjera con el Decreto-Ley 600 en 1974. 
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inclusión de un modelo económico que regulara la economía (Chaparro y Cumplido, 

1982, p. 377-378). 

Entre 1976 y 1980, se contrató deuda que en su mayoría estaba para cancelar 

en plazos de 7 a 10 años, desafortunadamente en la década del 80 se acumuló del 

tal manera que se hizo impagable (Cadmartori y Palma, 1987, p. 668). Inicialmente 

se hicieron dos renegociaciones en 1983 y 1984, pero fue necesaria una tercera en 

1985, en la cual los acreedores dieron préstamos para cancelar los intereses ya 

vencidos (Cadmartori y Palma, 1987, p. 669). 

En 1985, Hernán Buchi estableció un programa que permitía convertir el 

endeudamiento externo en activos internos, visto de buena manera por los 

acreedores (Ffrench-Davis, 1990, p. 407) 

4.2.2 Unidad de decisión en el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) 

Con la Constitución política de 1980, el Ejecutivo a través del Presidente de la 

República es el que determina los lineamientos de la PEC (Aranda y Riquelme, 2011, 

p. 361), de conformidad con lo establecido en el artículo 50 numeral 1 y artículo 32 

numeral 1721   

El objetivo primordial del presidente Aylwin era lograr la “reinserción 

internacional” de Chile, cambiando la imagen de impunidad ante la violación de los 

derechos humanos por una imagen totalmente renovada, como un país democrático 

y con un modelo económico acompañado de la justicia social, generando confianza 

en otros países, y para tal fin, el Presidente se encargó personalmente de difundirla 

para demostrar que la política exterior chilena era nuevamente “una política de 

estado” (Biblioteca del Congreso Nacional del Chile –BCN, 2015, p. 208). Dentro de 

sus lineamientos generales tenía la inserción económica en América Latina, una 

política económica más abierta y soberana, y una búsqueda de conexiones con 

países del Pacífico (BCN, 2015, p. 209). 

                                            
21 El artículo 32 en su numeral 17, indica: “Conducir las relaciones políticas con las potencias 
extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar 
los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la 
aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 50, N.º 1.º Las discusiones y 
deliberaciones sobre estos objetos serán secretos si el Presidente de la República así lo exigiere” 
(Constitución política de Chile”, 1980, p. 24) 
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Manejó una política exterior pragmática, en especial en lo concerniente a la 

continuación del modelo de libre mercado implementado por Pinochet (BCN, 2015, p. 

211). Con esta nueva orientación y con la cantidad de nuevos temas que se debían 

abordar a nivel internacional, el Presidente Aylwin optó por manejar la política exterior 

más ajustada a la realidad del país (BCN, 2015, p. 207). En la “planificación, 

formulación y ejecución” de la política exterior se involucraron el MRE, el Banco 

Central, y los ministerios requeridos en temas específicos (Aranda y Riquelme, 2011, 

p.361). 

En 1992 se creó el Comité Interministerial de Relaciones Económicas 

Internacionales, dirigido por el canciller, con el fin de coordinar los acuerdos del Tlcan, 

Mercosur y APEC. Su función principal es como órgano asesor en materia de 

relaciones económicas internacionales, enfocado en especial a las “relaciones 

económicas y comerciales” (Montero, 1997, p. 8) 

El MRE, bajo el gobierno de Aylwin, estuvo compuesto nuevamente por 

funcionarios de carrera (Aranda y Riquelme, 2011, p. 361). Así, los embajadores y los 

funcionarios de la cancillería se nombraron de acuerdo a la carrera de ascenso que 

se había retomado con una Academia Diplomática reformada (BCN, 2015, p. 210-

211). 

El Congreso, atiende los temas de política exterior con la “Comisión de 

Relaciones Exteriores y la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos 

Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, en el Senado y la Cámara de 

Diputados respectivamente” (Aranda y Riquelme, 2011, p. 372). De igual manera, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política de 1980, en el Artículo 50 

Numeral 1, el Congreso aprueba los Tratados Internacionales que suscribe el 

Presidente. Aunque el papel del Congreso en política exterior está definido, persiste 

una división entre el ejecutivo y el legislativo debido a las diferencias en “recursos, 

conocimientos e información” (Aranda y Riquelme, 2011, p. 384) 

Los criterios partidistas generaron problemas en la política exterior (Wilhelmy 

y Durán, 2003, p. 280-282). Los partidos políticos que no participaban en La 
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Concertación tenían una representación considerable en el Congreso22, y teniendo en 

cuenta que militares que participaron en el régimen anterior eran senadores, las 

decisiones no eran fácilmente tomadas y se tuvieron que realizar negociaciones 

partidistas en muchas ocasiones con el fin de lograr los objetivos trazados en política 

exterior, como por ejemplo, en el tema de los viajes que realizó Patricio Aylwin a 

diferentes países (BCN, 2015, p. 214)23. 

Los empresarios por su parte, tuvieron un papel activo en la PEC al 

establecerse consultas permanentes con los representantes empresariales (Portales 

y Klaveren, 1993, p. 70). 

En 1988, el gobierno militar realizó la última renegociación de la deuda, 

comprometiendo pagos de capital entre 1991 y 1994 (Arrau, 1996, p. 117).  En este 

mismo periodo pasa de ser un país con restricciones en los préstamos externos, a ser 

un país confiable (Arrau, 1996, p. 117). A Chile le fue ofrecido el acogerse al Plan 

Brady en 1989, supervisado por el FMI y el BM (Arrau, 1996, p. 119-120), pero era 

inconveniente ya que quería soluciones a corto plazo (Arrau, 1996, p. 120). Así, en 

1990, renegocia la deuda bajo parámetros impuestos pero la obtención de recursos 

de otra manera (Arrau, 1996, p. 120-121). En 1992, fue calificado con categoría de 

riesgo BBB, por lo que su situación financiera cambió (Arrau, 1996, p. 131-132). 

                                            

22 Con las elecciones parlamentarias de 1989, en el Senado de 38 escaños los partidos de La 
Concertación obtuvieron 22 escaños y los restantes 16 por los partidos de la Derecha e independientes, 
y en cuanto a la Cámara de Diputados, de 120 escaños, los partidos de la concertación obtuvieron 70 
y los de la Derecha e Independientes 50. Si bien la mayoría de escaños favorecerían en principio los 
lineamientos del Presidente Aylwin, la mayoría alcanzada no era suficiente para tomar decisiones que 
debían ser negociadas con los partidos de la derecha.  Estos partidos luchaban por el mantenimiento 
del neoliberalismo y el modelo económico como modelo de desarrollo que acompañaría el proceso de 
redemocratización, y no apoyaban el programa social del Presidente, haciendo el proceso más lento 
(Cañas, 1997, (Cañas, 1997, p. 298-305). 

23 “Con los enclaves autoritarios subyace un común denominador que es la voluntad por parte del 

gobierno saliente para continuar incidiendo sobre el control de la política nacional que implementaría 
el nuevo gobierno democrático reservándose así la posibilidad de intervenir y bloquear los procesos 
decisorios. Los amarres institucionales más destacados son tres: 1- la presencia de senadores 
vitalicios y designados (artículo 45 y XXVIII cláusula transitoria), 2- las rígidas normas estipuladas para 
la reforma de la ley fundamental que exige quórum muy elevados (artículo 63 y Capítulo XIV, artículo 
116) y 3-el sistema electoral binominal que no refleja adecuadamente a las fuerzas políticas 
minoritarias (artículo 18, reglamentado por ley orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones 
electorales y servicio electoral del 1 de octubre de 1986)” (Wilhelmy y Durán, 2003, p. 66) 
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4.2.3 Unidad de decisión en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-

2000) 

Al ser un gobierno de La Concertación continuó con los mismos lineamientos 

del gobierno anterior. Sin embargo, la PEC se caracterizó por una participación pasiva 

del ejecutivo y más activa de los ministerios involucrados, en otras palabras, 

despersonalizada (Aranda y Riquelme, 2011, p. 384). 

El objetivo de PEC durante el gobierno de Frei era el logro de la integración 

con países de América Latina, en el marco del regionalismo abierto (Montero, 1997, 

p. 7). Para tal fin, acercó los empresarios a la política exterior para que estuviera a su 

servicio, de ahí que las embajadas y consulados asumieran el tema comercial 

(Montero, 1997, p. 8).  Las oficinas en el exterior recibían y gestionaban las demandas 

de los empresarios ante el país receptor, además de la labor realizada por Prochile 

(Montero, 1997, p. 8). Así se resolvía el acercamiento al empresariado y no una 

delegación de las funciones comerciales a la Cancillería como había sucedido con el 

gobierno anterior (Montero, 1997, p. 8). 

En 1993 se crea el Comité de Participación del Sector Privado en las 

Relaciones Económicas Internacionales, para trabajar de forma conjunta los sectores 

privado y público con miras a conquistar los mercados en el exterior24 (Montero, 1997, 

p.8). En 1995, se convierte a Comité de Iniciativa Público Privada para las Relaciones 

Internacionales (Montero, 1997, p. 8). La Dirección General de Relaciones 

Económicas Internacionales (Direcon) atiende asuntos relacionados con los Acuerdos 

Comerciales y trabajan de la mano con los gremios empresariales (Montero, 1997, p. 

9). Por otro lado, las giras presidenciales estuvieron acompañadas por delegaciones 

“político-empresariales”, lo que indicaba que Chile mostraba una imagen de unidad y 

de economía estable con el fin de atraer la inversión (Montero, 1997, p. 9). 

En 1994, asistió a una cumbre de APEC aunque con la crisis asiática pasó a 

un segundo plano. De igual manera, la participación en Mercosur como miembro 

                                            
24 Está integrado por seis representantes, dos del Presidente de la República, dos del sector laboral y 
dos del ámbito empresarial privado, nombrados por la Confederación de la Producción y del Comercio 
(CPC) (Montero, 1997, p.8). 
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pleno no se dio en especial por las diferencias en el manejo del arancel y de la 

inversión extranjera (Wilhelmy y Durán, 2003, p. 282-285). 

En el Congreso, la coalición de centro-derecha apoyó activamente la política 

comercial por su cercanía con los empresarios y sus intereses en el desarrollo de la 

política exterior (Porras, 2003, p.24). En esta materia, aunque existe un consenso 

generalizado en los partidos de la Concertación, persisten “diferencias transversales” 

con respecto a qué tipo de lineamiento seguir, proteccionista o aperturista (Porras, 

2003, p. 24). 

El Banco Central, durante el periodo de gobierno, y con la coordinación del 

Ministerio de Hacienda, evitaron acelerar la inflación para evitar un nuevo déficit 

externo (Ffrench-Davis, 2012, p. 8). En 1999, la dinámica de las exportaciones cayó 

debido a la crisis asiática de 1998, se desaceleraron los créditos externos y se registró 

una fuga masiva de capitales (Ffrench-Davis, 2012, p.10).  

En la tabla 5 se encuentran los principales aspectos de la unidad de decisión 

para Chile. 

4.3 Caracterización de la Unidad de Decisión en la política exterior económica 

En resumen la caracterización de las unidades de decisión para Brasil y Chile 

se ven en la tabla 4 titulada “Caracterización por tipo de unidad de decisión - Brasil” y 

en la tabla 5 titulada “Caracterización por tipo de unidad de decisión – Chile”.   

Una vez establecida la participación de cada uno de los actores (Mandatario, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Congreso y Partidos políticos, Fuerzas Armadas, 

y Empresarios), es posible aplicar la matriz diseñada por Hermann y Hermann (1989), 

con el fin de identificar el tipo de unidad de decisión: líder predominante, grupo único, 

o grupo de actores autónomos y el resultado de aplicar la variable de control para 

cada tipo de unidad de decisión. 

En el caso de Brasil, Figueiredo se define como líder predominante pero las 

decisiones de política exterior las delegaron a los militares, con una alta sensitividad 

a su entorno político, al MRE y a la ESG como asesores directos, y el Congreso bajo 

su control beneficiaba sus decisiones, aunque es el tomador último de decisiones.  
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José Sarney se define como un líder predominante dado su carácter 

presidencialista, pero con la vigilancia del Congreso en sus actuaciones de política 

exterior. En las decisiones de la PEB, actúa como Grupo único, junto al MRE, entidad 

que lo asesora directamente con el apoyo de Itamaraty, y es tan importante la política 

exterior que se crean Agencias para estudiar y vigilar los nuevos temas que surgen al 

ser el primer presidente después del régimen autoritario, de esta manera es altamente 

sensitivo. 

Collor de Mello se define como un líder predominante ya que si bien la 

Constitución le da plenos poderes para dirigir la política exterior, la toma con el 

carácter de diplomacia presidencial, restándole importancia al asesoramiento de 

Itamaraty, aunque no quiere decir que Itamaraty no respaldara sus decisiones, pero 

las decisiones finalmente las tomaba como Grupo único con el asesoramiento de 

funcionarios del MRE que seguían su línea de gobierno. Es medianamente sensitivo 

al asesoramiento del MRE e Itamaraty, pero es el tomador último de decisiones en 

esta materia, en especial debido al impulso integracionista, ante el cual el 

empresariado se mostraba reacio debido a la transformación productiva que debían 

realizar. 

Itamar Franco le dio un impulso diferente a la política exterior económica (en 

principio), a través de la adopción del regionalismo abierto como ventana de 

promoción de las exportaciones. Si bien es el tomador último de decisiones es 

altamente sensitivo al asesoramiento del MRE y de Itamaraty.  La desconfianza del 

empresariado se comenzó a subsanar con el Mercosur, pero el gobierno no pudo 

avanzar mucho debido a su corta estancia y por un Congreso que apoyaba sus 

iniciativas. 

En términos generales el empresariado pasó de participar directamente en la 

política exterior debido a su apoyo al régimen autoritario a un estado de desprotección 

por parte del ejecutivo con Sarney, y con los siguientes gobiernos no tuvo más opción 

que apoyar la apertura de la economía con el ánimo de que sus intereses corporativos 

se tuvieran en cuenta en la política exterior económica. 
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Tabla 5 Caracterización por tipo de unidad de decisión – Chile 

ACTORES 
PRINCIPALES 

DIRIGENTES 

  AUGUSTO PINOCHET (1985-1989) - ÚLTIMOS AÑOS 
-  

PATRICIO AYLWIN (1990-1994) EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE (1994-2000) 

MANDATARIO 
(PRESIDENTE) 

Tomador último de decisiones 
El Presidente determina los lineamientos de la 
política exterior 

El Presidente determina los lineamientos de la política 
exterior 

MINISTERIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 

En un principio es ignorado por el régimen, pero luego, 
debido al aislamiento (en el sentido de la incapacidad 
de establecer relaciones con otros países debido a sus 
características), se le dan nuevamente las funciones 
pero en cabeza de un militar, relegando el carácter 
diplomático del MRE. 

En la planificación, formulación y ejecución se 
involucraron activamente el MRE, el Banco Central y 
los ministerios requeridos según el tema a abordar. 
El MRE retomó su función básica con funcionarios 
diplomáticos de carrera. 

Gestión de Prochile y de Direcon, para trabajar de la mano 
de los gremiso empresariales 

CONGRESO Y 
PARTIDOS 
POLÍTICOS 

El Congreso fue suspendido.  Los partidos políticos se 
consideraron enemigos del régimen hasta 1987. 

Al no contar con el apoyo del Congreso, debido al 
tamaño de la oposición y de los militares que 
fungían como Senadores, se tuvieron que realizar 
muchas negociaciones partidistas para lograr los 
objetivos en política exterior 

A lo sucedido en el gobierno anterior se suma el hecho de 
que la oposición creció y muchas iniciativas fueron 
rechazadas en el proceso decisorio. 

FUERZAS 
ARMADAS 

Los militares tomaron la función de la formulación y 
coordinación de la política exterior 

Los militares ya no intervenían directamente, pero 
en el Senado entorpecían las decisiones que se 
debían tomar. 

La sombra del régimen autoritario aún persisitía en la 
oposición. 

EMPRESARIOS 

Los empresarios pedían ejercer el control a ultranza 
como a comienzos de la aplicación del régimen, con el 
fin de lograr sus intereses corporativos, pero por el 
proceso de Transición, su intervención directa en 
política exterior se redujo y aunque prestaban asesoría 
al gobierno ya no ejercían funciones en misiones 
gubernamentales para obtener sus intereses 

Los empresarios tuvieron un papel activo en la 
política exterior al establecerse consultas 
permanentes con los representantes empresariales. 

Acercó a los empresarios a la política exterior para que 
estuviera a su servicio, de ahí que las embajadas y 
consulados asumieroan el tema comercial. 

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

Inicialmente se hicieron dos renegociaciones en 1983 y 
1984, pero fue necesaria una tercera en 1985, en la 
cual los acreedores dieron préstamos para cancelar los 
intereses ya vencidos. En 1985, Hernán Büchi 
estableció un programa que permitía convertir el 
endeudamiento externo en activos internos, visto de 
buena manera por los acreedores internacionales. 
 

En 1988, se realiza la última renegociación de la 
deuda, comprometiendo pagos de capital entre 1991 
y 1994 A Chile le fue ofrecido el acogerse al Plan 
Brady en 1989, supervisado por el FMI y el BM pero 
era inconveniente ya que quería soluciones a corto 
plazo, y renegocia la deuda bajo parámetros 
impuestos pero la obtención de recursos de otra 
manera. En 1992, fue calificado con categoría de 
riesgo BBB. 

El Banco Central, durante el periodo de gobierno, y con la 
coordinación del Ministerio de Hacienda, evitó acelerar la 
inflación para evitar un nuevo déficit externo. En 1999, la 
dinámica de las exportaciones cayó debido a la crisis 
asiática de 1998, se desaceleraron los créditos externos y 
se registró una fuga masiva de capitales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información mencionada anteriormente
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En el caso de Chile, Pinochet se define como líder predominante, tomador 

último de decisiones, pero actuó como Grupo único al tomar decisiones en la PEC 

basados en los diagnósticos de los militares, y su sensitividad al entorno político es 

muy baja al suspender el Congreso y los partidos políticos opositores vistos como 

enemigos hasta 1987 con la nueva Ley de Partidos. Ante el empresariado fue 

altamente sensitivo, ya que en muchas ocasiones eran ellos los que hacían las veces 

de diplomáticos para a promocionar el éxito económico de Chile, aunque durante el 

periodo de investigación, es claro que el empresariado tuvo que pasar a ser asesor 

de Pinochet, y era el MRE en cabeza de un militar, el que asesoraba directamente al 

presidente. 

Patricio Aylwin, en el nuevo régimen presidencialista, se define como líder 

predominante pero altamente sensitivo al asesoramiento del MRE, el Banco Central 

y los Ministros de los temas que así lo requirieran.  

Eduardo Frei Ruiz-Tagle es un líder predominante, que trabaja en pro del 

crecimiento de las exportaciones buscando nuevos mercados, por lo tanto es 

altamente sensitivo al asesoramiento empresarial para lograr sus intereses 

corporativos a través de Prochile y Direcon. Acercó el empresariado a las embajadas 

y consulados en el mundo para que promocionaran la actividad comercial. 

En términos generales, el empresariado pasó de ser protagonista en el régimen 

autoritario gracias a su protectorado, a ser protagonista en los regímenes 

presidenciales pero con una vocación diferente, dirigida al crecimiento no solo 

empresarial, sino al crecimiento del país. 

En las tablas 6 y 7 se aprecia la caracterización de la unidad de decisión de 

acuerdo a la tipología definida por Hermann y Hermann (1989), para Brasil y Chile.  
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Tabla 6 Caracterización de la unidad de decisión de acuerdo al tipo - Brasil 

 

PAÍS BRASIL 

DIRIGENTE JOSÉ FIGUEIREDO (1979-1985) JOSÉ SARNEY (1985-1990) 
FERNANDO COLLOR DE MELLO 

(1990-1992) 
ITAMAR FRANCO (1992-1994) 

TIPO DE 
UNIDAD DE 
DECISIÓN 

Toma las decisiones como grupo 
único, en especial con el concepto del 
MRE  y la ESG 

Toma las decisiones como Grupo 
único, con el MRE e Itamaraty. 
Aunque debe esperar ratificación del 
Congreso 

Líder predominante para tomar la 
decisión final y da la impresión de 
dejar de lado al MRE y a Itamaraty. 
En realidad, toma las decisiones 
como grupo único con funcionarios 
liberales del MRE que lo apoyaban 
en su Plan de Gobierno 

Toma las decisiones como Grupo 
único con el MRE para llevar a cabo 
la inserción internacional de Brasil, 
utilizando como herramienta la 
"Integración participativa" 

VARIABLE 
DE CONTROL 

Sensitividad Sensitividad Sensitividad Sensitividad 

RESULTADO 

Alto grado de sensitividad hacia el 
empresariado y sus asesores. No 
sensitivo hacia propuestas de la 
oposición 

Es sensitivo frente al proceso de 
toma de decisiones en la PEB, pero 
al no tener el apoyo del Congreso, 
los logros fueron menores. Además, 
en este gobierno el empresariado no 
tuvo tanto poder como en el anterior, 
y frente a ellos no fue sensitivo. 

Bajo grado de sensitividad frente a 
los cuestionamientos y opiniones 
del empresariado. Altamente 
sensitivo frente a los Organismos 
Internacionales y pudo lograr una 
buena renegociación de la deuda. 
Es medianamente sensitivo al 
asesoramiento del MRE e 
Itamaraty. 

Es sensitivo frente a los empresarios 
y sus necesidades para que a través 
del MRE aprovecharan el 
regionalismo abierto.  Altamente 
sensitivo frente a la renegociación de 
la deuda externa con los Organismos 
Internacionales 

ESTADO 

Influenciable externamente a las 
Fuerzas Armadas, empresariado, al 
MRE y a los Organismos 
Internacionales para manejar el tema 
de la deuda  

Influenciable externamente ante la 
presión del Congreso, pero frente a 
los Organismos Internacionales no 
tuvo éxito. No tuvo buenos asesores 
para presentar un buen plan de 
manejo de la deuda 

Influenciable externamente 
ajustándose en sentido estricto a su 
Plan de Gobierno 

Influenciable externamente a los 
problemas más emergentes para 
continuar con el Plan del Presidente 
Collor.  Al finalizar su periodo pudo 
manejar la crisis económica gracias 
al asesoramiento de Fernando 
Henrique Cardoso como Ministro de 
Hacienda. 

Fuente: elaboración propia siguiendo el Modelo establecido por Hermann y Hermann (1989) “Key control variables by type of decision unit” 
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Tabla 7 Caracterización de la unidad de decisión de acuerdo al tipo - Chile 

 

PAÍS CHILE 

DIRIGENTE 
AUGUSTO PINOCHET (1985-1989) ÚLTIMOS 

AÑOS 
PATRICIO AYLWIN (1990-1994)        EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE (1994-2000) 

TIPO DE 
UNIDAD DE 
DECISIÓN 

Líder predominante debido a su carácter 
dictatorial.  Delegó las funciones de toma de 
decisiones de la PEB en los militares. Luego, 
debido al rechazo internacional al golpe militar y 
sus consecuencias, las decisiones las tomaba 
como Grupo único con los funcionarios del MRE 
que habían sido reintegrados, y con los 
empresarios. 

Líder predominante para tomar las decisiones, sin 
embargo, tuvo que negociar con otros partidos y los 
Senadores ex militares para sacar adelante sus 
propuestas. Las decisiones de la PEB las tomaba como 
Grupo único con el MRE, el Banco Central y dependiendo 
del tema, los Ministerios que se requirieran. 

Líder predominante como tomador último de decisiones, 
pero delega la aplicación de una PEB en el ámbito 
comercial más activa a oficinas como Prochile y Direcon. 
Le otorgó nuevas funciones a las embajadas y 
consulados para apoyar la gestión privada, así el MRE 
tuvo una participación más activa en la PEB, más allá de 
la simple coordinación y planificación. 

VARIABLE 
DE 

CONTROL 
Sensitividad Sensitividad Sensitividad 

RESULTADO 

Altamente sensitivo al cubrimiento de las 
necesidades de los empresarios e incluso les 
delegó funciones gubernamentales en la 
conducción de la PEB. Altamente sensitivo al 
manejo de la deuda externa como uno de sus 
intereses primordiales para sostener su modelo 
liberal. 
Su sensitividad al entorno político es muy baja al 
suspender el Congreso y los partidos políticos. 

Altamente sensitivo a sus asesores especializados. Los 
empresarios cambiaron su rol en el proceso pero no 
perdieron su importancia, ahora son consultados 
permanentemente para definir la PEB, pero a través de 
las instituciones gubernamentales y sin poder de 
decisión. 

Altamente sensitivo al empresariado para proveerlos de 
herramientas en pro de aprovechas las ventajas 
comerciales obtenidas tanto de procesos de integración 
como de los TLC. 

ESTADO 

Autónomo, tenía la capacidad de avaluar o 
desvirtuar las decisiones que funcionarios 
gubernamentales o actores de las Fuerzas 
Armadas tomaran. En los últimos años de su 
mandato tuvo que ser más flexible con 
funcionarios gubernamentales que tenían la 
experiencia para manejar los problemas 
económicos que se estaban presentando 

Influenciable externamente al aparato estatal como 
órgano asesor en la toma de decisiones, y a los 
Organismos Internacionales con el fin de volver al país un 
lugar confiable para las inversiones obteniendo una 
calificación de riesgo BBB. 

Influenciable a la asesoría del MRE, a través de oficinas 
Comerciales. Además, trabaja muy de cerca con el 
Banco Central para evitar problemas de endeudamiento 
externo nuevamente. 

Fuente: elaboración propia siguiendo el Modelo establecido por Hermann y Hermann (1989) “Key control variables by type of decision unit” 
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5. Influencia de las variables internas y de la unidad de decisión en la política 

exterior económica de Brasil (1979-1994) y de Chile (1985-2000) 

Con el fin de determinar la influencia de las variables internas y de la unidad 

de decisión en la política exterior económica de Brasil y Chile, se establecen las 

diferencias entre los periodos de gobierno de cada país y a su vez, entre los países. 

Estas inferencias se realizan de acuerdo a la previa definición de las variables. 

En el caso de Brasil, el paso del régimen autoritario al régimen democrático, 

con una transición por colapso, se caracterizó por un intento fallido de conservación 

de la línea dictatorial por Figueiredo, con una estrategia de desarrollo dirigida a tener 

el éxito obtenido durante los años del “milagro económico brasileño”, cuando el 

crecimiento en el PIB se traducía en empleo y mejoramiento de la economía, tratando 

de controlar la inflación, a costa de un endeudamiento externo que se incrementó en 

un 70% en los años del gobierno.  

Con un líder caracterizado por tener una fuerte influencia de los militares en 

sus decisiones, y por proteger fuertemente a la élite empresarial (que había apoyado 

desde el principio la imposición del régimen militar), la política exterior económica era 

pasiva, en el sentido de no ser realmente la prioridad para el gobierno, y los asuntos 

exteriores en los cuales Brasil debía participar, se los dejaba a la ESG y al MRE. 

Cuando asume la Presidencia Sarney, la transición en la práctica aún no se 

había terminado. Los problemas relacionados con la inflación y con la deuda externa 

por las crisis del petróleo, no se habían resuelto. El comercio exterior perdió su 

dinamismo, las importaciones y las exportaciones decrecieron, el PIB tuvo un 

pequeño aumento del 3,28%, y la desestabilización de la moneda, marcaron este 

gobierno.  

Además, el Presidente si bien fue elegido democráticamente, el Congreso 

aprueba sus actuaciones, limitándolo en el proceso de toma de decisiones, con el 

agravante de la presencia de militares del antiguo régimen en la figura de Senadores. 

Con este panorama, a pesar de crear más agencias para tratar los temas inherentes 

a la PEB y que habían sido rezagados o no tenidos en cuenta, la política exterior 

económica continuó funcionando de forma pasiva y reactiva, debido a que por un 

lado, el MRE estaba reasumiendo sus funciones, y por otro, el deterioro en las 
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relaciones con los acreedores internacionales por la declaratoria de mora en el año 

de 1987, hacía que el gobierno buscara salidas en el corto plazo para manejar la 

deuda externa sin seguir las recomendaciones del FMI. 

En la década de los noventa, con los cambios en el sistema internacional, y 

con los cambios en las relaciones comerciales entre los países, al reactivarse la 

integración comercial (y no la económica), Brasil durante el gobierno de Collor siguió 

un plan de Choque para insertar adecuadamente a Brasil en la economía mundial. 

Con la aplicación de la “integración participativa” cambió la relación entre el Estado y 

el mercado, quitándole la función empresarial al Estado. El comercio exterior se 

reactiva y se firma el MERCOSUR, como acuerdo de integración económica, 

estrechando los vínculos en especial con Argentina.  

En un principio la economía se estabilizó, pero en el año de 1982, con el 

“impeachment” contra el Presidente, la desconfianza entre los empresarios 

nuevamente reinó. Adicionalmente, la presión de los acreedores internacionales se 

acrecentó con el apoyo de algunos países del G-7 para obligar a Brasil a negociar 

bajo sus términos, y aunque Brasil no cedió, sí hizo una distinción importante entre la 

deuda externa pública y la deuda externa privada, dando paso a que los privados 

normalizaran sus operaciones con la banca internacional. 

Aunque Collor no duró mucho como Presidente, sentó un precedente para 

alinear la economía brasileña al entorno económico internacional. Así, la política 

exterior económica cobró nuevamente importancia, y se planeó en el mismo sentido 

de la apertura comercial. En su reemplazo, el Vicepresidente Itamar Franco asumió 

el poder, pero el Plan Collor no estaba funcionando, así que con la ayuda de Fernando 

Henrique Cardoso establecieron el “Plan Real”, se logra nuevamente el apoyo del 

empresariado, y finalmente termina la renegociación de la deuda externa con la 

aceptación del Plan Brady.   

Bajo estas nuevas condiciones económicas, Brasil tuvo un tono más 

aperturista pero no siguió a Estados Unidos, debido a que la Guerra Fría había 

terminado y los intereses de Estados Unidos en la región habían cambiado, ya no 

existía un camino claro hacia dónde dirigirse y solo quedaba la incertidumbre en el 

nuevo panorama internacional (Vigevani y Ramanzini, 2009, p. 77-78). Por esta razón, 

Brasil concentró sus esfuerzos en lograr el liderazgo de Suramérica, luego el sentido 



83 

 

 

 

de su política exterior cambió, ya que se volvió más analítica y activa.  Los TLC no 

eran atractivos y prefirió seguir el camino de Mercosur. 

Con respecto a Chile, al pasar del régimen autoritario al régimen democrático, 

con una transición pactada, y con el ánimo de Pinochet de continuar en el poder de 

forma democrática, al ver que era mejor una salida negociada y no que lo 

reemplazaran perdiendo cualquier beneficio que podría obtener si negociaba, el 

proceso se inició por la presión de los opositores y de la sociedad civil pero con el 

consentimiento del gobierno. 

Con la imposición de un nuevo modelo neoliberal construido por los “Chicago 

Boys”, “el milagro económico chileno” duró hasta el año de 1982, con la crisis de la 

deuda externa. Así que para el periodo de estudio, la deuda comenzó a incrementarse 

y se hicieron tres renegociaciones por moratoria en el pago de la deuda externa, por 

lo que la única salida viable fue la que propuso Hernán Büchi, convirtiendo la deuda 

externa en activos internos. 

 Efectivamente la economía creció, y el comercio exterior iba en aumento, en 

especial con países de Asia-Pacífico que tenían gobiernos muy parecidos.  El rechazo 

de los países de la región por el gobierno dictatorial, lo había llevado a considerar 

otras opciones. Los más beneficiados fueron los empresarios ya que siempre 

estuvieron protegidos por el régimen debido a su apoyo a los militares durante el golpe 

de Estado. 

Con estas condiciones, la política exterior económica fue activa en la búsqueda 

de nuevos mercados para sus productos y manejó la negociación de la deuda con el 

FMI, de tal manera que lo tomaron como ejemplo para otros países deudores de la 

región. 

Cuando se finaliza el gobierno de Pinochet, se dio por sentado que la transición 

también había terminado, y se daría inicio a un gobierno más democrático. Sin 

embargo, el régimen autoritario terminó pero sus políticas continuaron aplicándose, 

dado que no era viable que el cambio de régimen llevara a un colapso de la economía 

chilena, toda vez que podría deslegitimizar el cambio, y querer regresar al régimen 

anterior. 
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Adicional a la continuación de la aplicación de la política económica, se sumó 

el planteamiento de la equidad social, para pagar la deuda social del régimen anterior 

con la población, debido al extenuante plan de choque para revertir el daño causado 

antes de la llegada de Pinochet al poder. 

La economía chilena fue en aumento, firmó varios ACE con países de la región 

pero sus intenciones no van más allá de la consolidación de una zona de libre 

comercio o de un TLC, la integración económica con países de la región no es viable 

debido a la política arancelaria que maneja Chile. Por esta razón, es que no pertenece 

como miembro pleno de Mercosur, sino que firmó una Zona de Libre comercio en 

1996.  Sus objetivos estaban puestos en el Pacífico y por lo tanto, ingresó a la APEC 

en 1994. 

Así, la política exterior económica se volvió mucho más activa y analítica con 

respecto a las nuevas relaciones que podría establecer con países no 

necesariamente de la región, con el fin de insertarse en regiones que estén de 

acuerdo a su política comercial. 

Durante el mandato de Frei, la economía chilena continúa en aumento, ya que 

asume la misma postura del gobierno anterior, pero con la crisis asiática de 1998, el 

Banco Central tuvo que realizar grandes esfuerzos para manejar la contracción del 

comercio exterior y su efecto en la economía nacional y no dejar que se incrementara 

la deuda externa a un punto en el que se volviera inmanejable. 

Dentro de su estrategia de desarrollo de corte aperturista, estableció como uno 

de sus pilares el impulso de la integración económica, sin embargo, firmó dos TLC 

con México y Canadá y firmó varios acuerdos bilaterales con países de la región en 

la modalidad de zonas de libre comercio. 

Por lo anterior, la política exterior económica fue muy activa, desde el punto de 

vista de los lazos comerciales y una limitación para no realizar acuerdos de 

integración profunda. 

Una vez hecha la distinción entre la forma como se manejó la política exterior 

económica en Brasil y en Chile, ahora se comparan los dos países, con el fin de 

verificar cuál de los dos fue más efectivo al utilizar la política exterior económica. 
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En términos generales, Chile siempre tuvo una política exterior activa, incluso 

durante el régimen autoritario, luego se puede deducir que el tipo de régimen político 

no condiciona por sí solo la planeación y ejecución de la política exterior económica. 

Hay elementos económicos que marcan la estrategia a seguir dependiendo de los 

lineamientos del modelo de desarrollo económico asumido. 

Brasil por su parte, al no tener una política exterior activa durante el último 

gobierno del régimen autoritario, tampoco implica que al aplicarla de forma reactiva 

hubiera tenido resultados adversos, pero si dejaron de lado elementos que eran clave 

para que el modelo ISI funcionara, como lo es el mantenimiento de las relaciones 

comerciales con otros países, y la búsqueda de nuevos mercados para sus productos. 

De igual manera, aunque en los siguientes gobiernos la política exterior fue 

más activa, se encaminó a resolver sus problemas de renegociación de la deuda 

externa, dejando en un segundo plano la inserción económica internacional.  Solo con 

el Presidente Collor, la política exterior económica tomó otro rumbo a partir de la firma 

del MERCOSUR en 1991, y las innegables oportunidades que el regionalismo abierto 

ofrecía. 

Al comparar a Brasil y a Chile durante el régimen autoritario, Chile fue mucho 

más efectivo ya que siempre tuvo presente la necesidad de afianzar los lazos 

comerciales con terceros países, independientemente de las críticas de otros países 

de la región. Brasil, se dedicó a seguir el modelo ISI pero no se retiró a tiempo para 

no quedar tan rezagado de la escena internacional, y tener que hacer más adelante 

un plan de choque para habituar un mercado interno protegido, a una competencia 

abierta de todos los países. 

Es claro que con la transición pactada de Chile, no se dio una interrupción de 

la estrategia de desarrollo económico, simplemente se complementó con el tema 

social.  Con la transición por colapso, y el deterioro de la economía, Brasil se vio 

obligado a asumir un nuevo modelo más aperturista, pero la transición entre uno y 

otro, les costó a los empresarios que debían acomodarse a las nuevas reglas de 

juego. 

Con los gobiernos funcionando en un régimen democrático, Brasil retoma el 

crecimiento económico pero su política exterior económica, aunque activa, dista 
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mucho de ser la que maneja Chile. Brasil se focalizó en alcanzar el liderazgo en 

Suramérica, y Chile tiene intereses comerciales con países que se adecuen a su 

política arancelaria. 

Finalmente, la forma en que se toman las decisiones en política exterior 

también es determinante. En el caso de Brasil, las decisiones las toma el Presidente 

pero el Congreso es quien las ratifica o rechaza, luego las decisiones están 

supeditadas a las negociaciones del Presidente con partidos presentes en el 

Congreso. Si bien el MRE e Itamaraty, son los asesores por excelencia en este tema, 

no tienen la facultad de tomar por sí solos este tipo de decisiones. 

En el caso de Chile, el Presidente toma las decisiones teniendo en cuenta el 

asesoramiento del aparato estatal y sus lineamientos son muy claros, continuar con 

la aplicación del mismo modelo económico pero adaptándolo a los cambios que se 

vayan presentando. 
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Conclusiones 

 

Para el desarrollo de la investigación se siguió el modelo propuesto por 

Klaveren (1992), tomando las variables internas: régimen político, estrategias de 

desarrollo económico y la unidad de decisión, con el fin de analizar su influencia en la 

política exterior económica para Brasil y Chile al pasar de un régimen autoritario a un 

régimen democrático. No se tomaron variables externas para incluirlos en el análisis, 

aunque se referenció la influencia de los Organismos Internacionales (FMI, BM y BID) 

como principales acreedores de estos países en los periodos en los cuales la deuda 

externa se tornó impagable. Por lo que se deja abierta la posibilidad a futuras 

investigaciones para adelantar un análisis más integral tomando las variables 

externas. 

En el desarrollo de la investigación, la parte que más se llevó tiempo, fue la 

recaudación de documentos oficiales específicos de algunos elementos que debían 

establecerse para enriquecer las variables.  En el caso de la Unidad de decisión, no 

se hizo un análisis del discurso y los rasgos de la personalidad de los principales 

dirigentes, debido al tiempo que este análisis implicaba, pero fue reemplazado con la 

visión de las entidades que participaron activamente en su definición y ejecución.   

Con respecto a los resultados de la investigación, es claro que si bien existe 

una relación entre el régimen político y las estrategias de desarrollo económico, al 

momento de definir la política exterior económica, la variable de régimen político 

aunque importante, por sí sola no establece el tipo de política exterior a aplicar. Por 

el contrario, la variable de estrategias de desarrollo económico, influye más en su 

definición al trazar la ruta a seguir de la economía, ya sea de tipo aperturista o 

centrada en los intereses nacionales. 

Durante el periodo de investigación, con la caracterización del régimen político, 

se establecieron importantes diferencias entre Brasil y Chile.  En el caso de Brasil, el 

régimen autoritario de tipo militar fue antecedido por un golpe de Estado restaurador 

con el fin de mejorar el entorno económico en el que se encontraba y justificar la 

permanencia del régimen, pero según O’Donnell (1982) en términos del BA, el éxito 
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económico del “milagro brasileño” no se repitió de nuevo y bajo el gobierno de 

Figueiredo (1979-1985) los inicios de la transición a la democracia estuvieron 

marcados por la represión hacia los partidos de oposición, aunque se logró la firma 

de la Ley de Amnistía el 28 de agosto de 1979. En el camino a la transición 

democrática, la liberalización se hizo bajo las reglas del régimen autoritario, se 

permitió el retorno de los exiliados para fragmentar la oposición, el multipartidismo e 

incluso las huelgas para de alguna manera justificar la necesidad del orden que podía 

imponer dicho régimen, en otras palabras, el régimen optó por el camino de la 

democracia tutelar. 

Bajo el gobierno de José Sarney (1985-1990), en el año de 1988 se cambió la 

Constitución para ajustarla a su nueva realidad pero, tanto la incapacidad para 

controlar la economía como la corrupción incrementaron de tal manera el gasto 

público, que fue necesario acudir a terceros para obtener financiación. Este tipo de 

transición democrática en palabras de Huntington (1994), es por transformación, o en 

términos de O´Donnell (1997) por colapso, desbordada por los problemas que no 

pudo controlar el régimen. Durante la década de los noventa, bajo el gobierno de 

Collor (1990-1992) el apoyo del empresariado fue clave en su gobierno, sin embargo, 

al igual que sucedió con Itamar Franco (1992-1994) la incapacidad de controlar en 

especial el tema inflacionario causó serias dudas sobre el éxito de dichos gobiernos.  

En Chile, durante el periodo de investigación, el régimen autoritario se 

caracterizó por ser de tipo personalista en cabeza de Pinochet (1985-1989), precedido 

de un golpe de Estado con objetivos nacional-reformistas. Debido a la solicitud cada 

vez más fuerte de convertirse en un régimen democrático, en 1985 se firma el 

“Acuerdo para la Transición a la plena democracia”, para realizar la transición a la 

democracia no de forma rupturista sino pactada. Pinochet se protegió a sí mismo 

iniciando voluntariamente la transición por traspaso, en términos de Huntington 

(1994), o transición pactada en términos de O’Donnell (1997). La oposición no tuvo la 

fuerza requerida para terminar con el régimen y debió conformarse con una salida 

negociada. El éxito económico respaldado en los postulados de los “Chicago Boys” 

se mantuvo incluso en gobiernos posteriores pero adaptados a la nueva realidad. El 

gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) se conoce como el de la transición por la 

difícil tarea de continuar con postulados del régimen en un terreno democrático, y por 
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último, en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), los intereses del 

empresariado estuvieron por encima de los intereses de la sociedad.  

Por otra parte, las estrategias de desarrollo económico se analizaron a la luz 

de los planes de desarrollo económico que los dos países hicieron con el fin de 

insertarse adecuadamente en la economía internacional. Brasil, durante el régimen 

autoritario aplicó el modelo ISI, el cual fue exitoso en un comienzo logrando niveles 

importantes de crecimiento industrial; posteriormente, la concentración demográfica 

en las grandes ciudades y la concentración de capitales en sectores rentables, se 

convirtieron en elementos que concentraron la distribución del ingreso no 

necesariamente a las industrias que requerían la modernización industrial. Así el 

modelo sólo tuvo vigencia hasta 1982, y fue utilizado para llevar a cabo los planes de 

desarrollo económico. 

Además, la dependencia del petróleo tanto para su consumo como para el 

crecimiento de la industria automotriz, acompañada de las crisis del petróleo de 1973 

y 1979,  llevó a realizar arreglos con los acreedores internacionales, incluido el FMI. 

Sarney por su parte, continuó con la aplicación del ISI acompañado de una política 

de nuevas inversiones para reactivar el sector agrícola e industrial. Con el plan Collor 

I y II de corte neoliberal, se realizaron privatizaciones y recortes importantes en el 

gasto público, e Itamar Franco implantó el Plan Real con el que finalmente se 

controlaría la inflación bajo la titularidad de Fernando Henrique Cardoso como 

Ministro de Hacienda. 

En cuanto a los indicadores económicos, la IED tuvo su mayor incremento bajo 

el gobierno de Figueiredo, llegando al 70%, y en los demás gobiernos incrementó 

máximo en un 8% en promedio25, hecho congruente con la aplicación del modelo ISI. 

De igual manera, la inflación llegó a los niveles más altos en los gobiernos de Sarney, 

Collor e Itamar Franco, como consecuencia de factores externos como las crisis del 

petróleo y la deuda externa en 1982, y de factores internos como el encarecimiento 

de los productos por efecto de los costos de las materias primas que intervienen en 

bienes que se consumen en el mercado interno y del encarecimiento de las 

importaciones de los bienes finales. Por último, con el gobierno de Figueiredo, el uso 

                                            

25 De acuerdo a los datos tomados del Banco Mundial indicados en los Anexos 2 a 4 
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de créditos del FMI se incrementó en 661%, dependencia que en los siguientes 

gobiernos se redujo en promedio al 48%26. 

En Chile, con Augusto Pinochet (1985-1989), se cambió del modelo ISI 

ineficiente (que llevó a la ruptura del sistema anterior) a la aplicación del modelo 

neoliberal bajo la óptica de los “Chicago Boys,” apoyándose en la apertura económica 

y el fomento de la inversión extranjera, siguiendo la receta del FMI y el BM para los 

países en desarrollo.  Así, bajo la tutela de Hernán Büchi, se puso en práctica el 

modelo “Chicago 2.0”, dándole continuidad al modelo pero adecuándolo a la 

posibilidad de reducir la participación del Estado en la economía. 

El milagro chileno no se mantuvo en el tiempo, y con la crisis de la deuda 

externa en 1982 se puso en duda su continuación, sin embargo, Büchi lo retoma y lo 

adecua a las necesidades del momento. Aylwin (1990-1994) le da continuidad a este 

tipo de modelo neoliberal aperturista bajo la estrategia titulada “Crecimiento con 

equidad” complementándola con políticas de mayor equidad social, en especial 

dirigidas a erradicar la pobreza aunque no fue fácil debido al poder de veto que aún 

tenía el antiguo régimen en las decisiones del Congreso; además, debía devolverle la 

confianza al empresariado en quienes ahora recaía la posibilidad de crecimiento del 

país. Finalmente, con Frei (1994-2000) en la misma línea del modelo neoliberal 

aperturista se fijó la “estrategia de desarrollo productivo” con el ánimo de lograr una 

mayor productividad y darle un impulso a la pequeña y mediana empresa, políticas 

acompañadas de la firma de nuevos Acuerdos Comerciales. 

La balanza comercial, durante los tres gobiernos analizados para efectos de la 

investigación en Chile, es positiva y alcanza su mayor crecimiento con el gobierno de 

Frei, como resultado del crecimiento hacia afuera, la aplicación del modelo aperturista 

y de un modelo de reducción arancelaria y la imposición de un arancel único. Debido 

a la confianza en el modelo, bajo la tutela de Hernán Büchi, la IED se incrementó en 

un 850%27. Y en los sucesivos gobiernos se incrementó aunque no en la misma 

magnitud, pero sí suficiente para la modernización de la industria. 

                                            

26 De acuerdo a los datos tomados del Banco Mundial indicados en los Anexos 2 a 4 

27 De acuerdo a los datos tomados del Banco Mundial indicados en los Anexos 6 a 8 
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La inserción internacional para Chile, significó la alianza con países de Asia-

Pacífico que en principio tenían los mismos lineamientos del régimen de Pinochet, y 

que con los sucesivos gobiernos, se afianzó, dejando en un segundo plano la 

inserción en Suramérica, en especial, por el manejo que le da a su política arancelaria 

que está muy alejada de los tratamientos que se dan entre los diferentes acuerdos 

comerciales que se firman entre los países. 

Para Brasil, la inserción económica internacional estuvo dirigida a su zona de 

influencia en Suramérica y no estuvo interesado en realizar negocios bajo el esquema 

propuesto por Estados Unidos. Aprovechó el vacío dejado por Estados Unidos en la 

región y se dio a la tarea de luchar por un liderazgo regional a través del 

posicionamiento de MERCOSUR. 

Con respecto a la integración económica, por efectos del régimen autoritario, 

Chile se retiró del Acuerdo de Cartagena en 1976, debido a diferencias en el manejo 

de las políticas relacionadas con la inversión extranjera. Con el nuevo proyecto 

aperturista, Chile buscó alianzas comerciales estratégicas para vender sus productos, 

pero sin comprometer su soberanía en largos y costosos procesos de integración, 

que no están acordes a las políticas comerciales actuales. 

Resultó importante hacer la descripción de la variable de unidades de decisión, 

ya que si bien en última instancia se observa que para los gobiernos analizados el 

presidente es quien toma las decisiones en política exterior, son los asesores 

representados por: el MRE, el Banco Central, Ministerios convocados de acuerdo al 

tema, la élite empresarial, el apoyo o rechazo de las propuestas en el Congreso y los 

intereses de los partidos políticos, quienes aseguran la conducción de la política 

exterior en los términos que establezca el gobierno 

En el caso de Brasil, en el sistema político finalmente la responsabilidad de la 

coordinación y funcionamiento de la PEB, fueron delegados al MRE y a Itamaraty, 

organismos que contaron con el apoyo de los gobiernos de La Concertación para 

profesionalizar los funcionarios en este ramo. Con Figueiredo, las fuerzas armadas y 

la ESG definieron la política exterior económica, y en el siguiente gobierno, debido al 

poder que aún ostentaban pretendieron manejarla pero no les fue permitido, en los 

demás gobiernos su participación en esta materia no fue posible. 
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En el caso de Chile, se estableció que la unidad de decisión bajo el régimen de 

Pinochet, se centró en los militares ignorando al MRE y suspendiendo el Congreso, a 

diferencia de Aylwin quien le devuelve su función al MRE, y aunque ya los militares 

no intervenían directamente, entorpecían las decisiones en el Senado que se 

tomaban en esta materia. Con Frei, los gremios empresariales tuvieron mayor 

participación a través de Prochile y Direcon.  En este sistema político, la línea de 

actuación se mantiene, es sólida y mantiene un objetivo en común, que se adapta de 

acuerdo a los cambios acontecidos. 

De igual manera, los empresarios jugaron un papel primordial en la definición 

de la política exterior económica. En Brasil, durante el régimen autoritario fueron 

privilegiados, y el modelo ISI impuesto, les sirvió para utilizar al Estado como garante 

de la obtención de recursos y crecimiento de la industria nacional. Luego, con la 

iniciación de los procesos democráticos en los gobiernos sucesivos, se dejó claro que 

si bien podían ser consultados en forma permanente, el papel rector de la política 

económica lo habían perdido, pero ganaron el apoyo irrestricto del MRE y de 

Itamaraty para la venta de sus productos en el nuevo entorno internacional. 

En Chile, durante el régimen autoritario gracias al apoyo dado a los militares, y 

el modelo más aperturista impuesto por Pinochet, la élite empresarial gozó de 

privilegios, incluso participó activamente en la obtención de nuevos mercados, 

hicieron las veces de funcionarios públicos y tomaron decisiones que luego 

transmitían al Presidente, quien a su vez las consideraba en el cumplimiento de los 

lineamientos de la política exterior económica. Además, debido a su alto grado de 

desconfianza hacia funcionarios provenientes del gobierno anterior, optó por delegar 

la función de la definición y control de la PEB a los militares, quienes cometieron 

graves errores en especial en el tema diplomático, por los duros cuestionamientos de 

terceros países ante la preocupante violación de los derechos humanos. 

En los siguientes gobiernos, la élite empresarial no perdió su importancia frente 

a las decisiones en política exterior, pero ya no tuvieron la oportunidad de participar 

activamente en la PEC y manipularla de acuerdo a sus intereses. 

Por lo anterior, se confirma la hipótesis inicialmente planteada, en el caso de 

Chile, al pasar de un régimen autoritario a un régimen democrático, con una transición 

por traspaso, utilizando una estrategia de desarrollo aperturista, y con un líder que 
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predomina sobre otros decisores y asesores, tiene una política exterior económica 

muy diversificada y activa. 

En Brasil, con una transición por colapso, con unas estrategias de desarrollo 

encaminadas a proteger la industria nacional, con un comercio exterior debilitado, y 

con falencias en los procesos de decisión por factores políticos, la política exterior 

tendió a ser reactiva, y solo a partir de 1990, con el lema del regionalismo abierto se 

tornó más analítica y activa frente a otros países, en especial con respecto a los de 

su zona de influencia. 
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Anexo 1. Un marco para el análisis de la política exterior en América Latina 

 

 

Fuente: Entendiendo las políticas exteriores latinoamericanas: modelo para armar (Klaveren, 1992, p. 177)  



116 

 

 

 

Anexo 2. Indicadores económicos – Gobierno de José Figueiredo 

GOBIERNO DE JOSÉ FIGUEIREDO (1979-1985) 

Indicador económico 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

PIB (US$ a precios actuales) 224.969.488.835,18 235.024.598.983,26 263.561.088.977,13 281.682.304.161,04 203.304.515.490,80 209.023.912.696,84 

Crecimiento del PIB (% anual) 6,77 9,11 -4,39 0,58 -3,41 5,27 

PIB per cápita (US$ a precios actuales) 1.885,09 1.923,28 2.106,68 2.199,70 1.551,77 1.560,46 

Crecimiento del PIB per cápita (% anual) 4,25 6,56 -6,62 -1,73 -5,59 2,96 

Importaciones de bienes, servicios e ingresos primario (balanza de pagos, US$ a 
precios actuales) 

28.493.000.000,00 36.250.000.000,00 38.873.000.000,00 39.773.000.000,00 31.286.000.000,00 30.334.000.000,00 

Exportaciones de bienes, servicios e ingresos primario (balanza de pagos, US$ a 
precios actuales) 

17.998.000.000,00 23.275.000.000,00 26.923.000.000,00 23.469.000.000,00 24.341.000.000,00 30.205.000.000,00 

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 9,18 11,31 9,8 8,27 9,01 7,92 

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 7,12 9,05 9,42 7,61 11,42 13,55 

Balanza comercial de bienes y servicios (% del PIB) -2,05 -2,25 -0,38 -0,66 2,41 5,62 

Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (balanza de pagos, US$ a 
precios actuales) 

2.419.000.000,00 1.911.000.000,00 2.520.000.000,00 2.910.000.000,00 1.609.000.000,00 1.594.000.000,00 

Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (% del PIB) 1,08 0,81 0,96 1,03 0,79 0,76 

Deuda externa acumulada, total (DOD, US$ a precios actuales) 61.792.296.000,00 71.981.784.000,00 81.838.434.000,00 94.263.767.000,00 98.946.047.000,00 104.288.291.000,00 

Atrasos del principal, acreedores oficiales (US$ a precios actuales) 2.690.000,00 2.689.000,00 7.133.000,00 19.589.000,00 24.713.000,00 88.038.000,00 

Desembolsos de la deuda externa, a largo plazo + FMI (DES, US$ a precios 
actuales) 

12.233.772.000,00 11.449.632.000,00 16.207.476.000,00 16.754.612.000,00 10.124.109.000,00 12.279.173.000,00 

Uso de créditos del FMI (DOD, US$ a precios actuales) 0 0 0 550.200.000,00 2.644.300.000,00 4.185.370.000,00 

Cargos del FMI (pago de intereses [INT], US$ a precios actuales) 0 0 0 0 68.220.000,00 204.370.000,00 

Atrasos de intereses, acreedores oficiales (US$ a precios actuales) 0 446.000,00 1.945.000,00 1.207.000,00 3.120.000,00 11.745.000,00 

Total de reservas (incluye oro, US$ a precios actuales) 9.838.704.339,93 6.875.230.060,13 7.479.611.130,19 3.997.356.679,64 4.561.475.256,00 11.960.814.097,40 

Tasa de desempleo (% Total de la fuerza laboral)   6,5 8,1 6,4 6,7 7,1 

 

Fuente:    Tabla construida a partir de datos del Banco Mundial, www.datos.bancomundial.org , excepto para la tasa de desempleo cuya fuente es FMI , World Economic Outlook (WEO) data, IMF. 

http://www.econstats.com/weo/V028.htm 

http://www.datos.bancomundial.org/
http://www.econstats.com/weo/V028.htm
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Anexo 3. Indicadores económicos – Gobierno de José sarney 

GOBIERNO DE JOSÉ SARNEY (1985-1990) 

Indicador económico 1985 1986 1987 1988 1989 

PIB (US$ a precios actuales) 222.942.790.435,30 268.137.224.729,72 294.084.112.392,66 330.397.381.998,49 425.595.310.000,00 

Crecimiento del PIB (% anual) 7,95 7,99 3,6 -0,1 3,28 

PIB per cápita (US$ a precios actuales) 1.629,26 1.919,86 2.064,65 2.276,24 2.879,50 

Crecimiento del PIB per cápita (% anual) 5,67 5,8 1,58 -1,97 1,43 

Importaciones de bienes, servicios e ingresos primario (balanza de pagos, US$ a precios 
actuales) 

29.737.000.000,00 30.522.000.000,00 30.250.000.000,00 32.758.000.000,00 38.036.000.000,00 

Exportaciones de bienes, servicios e ingresos primario (balanza de pagos, US$ a precios 
actuales) 

29.309.000.000,00 25.131.000.000,00 28.730.000.000,00 36.823.000.000,00 38.817.000.000,00 

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 7,1 6,35 6,19 5,69 5,46 

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 12,25 8,82 9,46 10,89 8,93 

Balanza comercial de bienes y servicios (% del PIB) 5,15 2,46 3,27 5,2 3,47 

Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (balanza de pagos, US$ a precios 
actuales) 

1.441.000.000,00 345.000.000,00 1.169.000.000,00 2.804.000.000,00 1.131.000.000,00 

Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (% del PIB) 0,65 0,13 0,4 0,85 0,27 

Deuda externa acumulada, total (DOD, US$ a precios actuales) 104.095.853.000,00 109.572.570.000,00 120.403.983.000,00 117.966.798.000,00 114.857.512.000,00 

Atrasos del principal, acreedores oficiales (US$ a precios actuales) 83.681.000,00 99.982.000,00 424.962.000,00 464.008.000,00 532.845.000,00 

Desembolsos de la deuda externa, a largo plazo + FMI (DES, US$ a precios actuales) 3.483.692.000,00 4.015.039.000,00 2.867.085.000,00 7.110.897.000,00 4.627.723.000,00 

Uso de créditos del FMI (DOD, US$ a precios actuales) 4.619.300.000,00 4.501.170.000,00 3.976.342.000,00 3.333.055.000,00 2.422.470.000,00 

Cargos del FMI (pago de intereses [INT], US$ a precios actuales) 336.960.000,00 362.410.000,00 306.141.000,00 250.322.000,00 257.232.000,00 

Atrasos de intereses, acreedores oficiales (US$ a precios actuales) 35.211.000,00 57.304.000,00 75.102.000,00 84.210.000,00 268.692.000,00 

Total de reservas (incluye oro, US$ a precios actuales) 11.617.955.162,60 6.753.681.031,90 7.476.999.725,80 8.090.172.124,00 8.728.776.000,00 

Tasa de desempleo (% Total de la fuerza laboral) 5,3 3,6 3,7 3,85 3,35 

 

Fuente:    Tabla construida a partir de datos del Banco Mundial, www.datos.bancomundial.org, excepto para la tasa de desempleo cuya fuente es FMI , World Economic Outlook (WEO) data, IMF. 

http://www.econstats.com/weo/V028.htm  

http://www.datos.bancomundial.org/
http://www.econstats.com/weo/V028.htm
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Anexo 4. Indicadores económicos – Gobierno de Collor de Mello e Itamar Franco 

GOBIERNO DE FERNANDO COLLOR DE MELLO (1990-1992) E ITAMAR FRANCO (1992-1994) 

Indicador económico 1990 1991 1992 1993 1994 

PIB (US$ a precios actuales) 461.951.782.000,00 602.860.000.000,00 400.599.250.000,00 437.798.577.639,75 558.111.997.497,26 

Crecimiento del PIB (% anual) -3,1 1,51 -0,47 4,67 5,33 

PIB per cápita (US$ a precios actuales) 3.071,63 3.942,40 2.578,21 2.774,17 3.482,53 

Crecimiento del PIB per cápita (% anual) -4,77 -0,16 -2,04 3,05 3,73 

Importaciones de bienes, servicios e ingresos primario (balanza de pagos, 
US$ a precios actuales) 

40.949.000.000,00 38.806.000.000,00 37.099.000.000,00 46.486.000.000,00 54.788.000.000,00 

Exportaciones de bienes, servicios e ingresos primario (balanza de pagos, 
US$ a precios actuales) 

36.327.000.000,00 35.842.000.000,00 40.999.000.000,00 44.903.000.000,00 51.212.000.000,00 

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 6,96 7,91 8,39 9,1 9,67 

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 8,2 8,68 10,87 10,5 9,67 

Balanza comercial de bienes y servicios (% del PIB) 1,24 0,76 2,48 1,41 0 

Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (balanza de pagos, 
US$ a precios actuales) 

989.000.000,00 1.103.000.000,00 2.061.000.000,00 1.292.000.000,00 3.072.000.000,00 

Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (% del PIB) 0,21 0,18 0,51 0,3 0,55 

Deuda externa acumulada, total (DOD, US$ a precios actuales) 
 

120.309.909.000,00 
 

121.334.294.000,00 129.525.315.000,00 144.597.613.000,00 152.896.267.000,00 

Atrasos del principal, acreedores oficiales (US$ a precios actuales) 788.676.000,00 1.676.895.000,00 733.251.000,00 812.697.000,00 904.464.000,00 

Desembolsos de la deuda externa, a largo plazo + FMI (DES, US$ a precios 
actuales) 

4.113.402.000,00 4.891.863.000,00 9.417.438.000,00 16.065.063.000,00 12.019.642.000,00 

Uso de créditos del FMI (DOD, US$ a precios actuales) 1.820.550.000,00 1.237.527.000,00 799.424.000,00 303.586.000,00 186.131.000,00 

Cargos del FMI (pago de intereses [INT], US$ a precios actuales) 230.940.000,00 150.230.000,00 89.513.000,00 38.722.000,00 13.933.000,00 

Atrasos de intereses, acreedores oficiales (US$ a precios actuales) 332.309.000,00 750.411.000,00 338.706.000,00 2.074.132.000,00 1.614.086.000,00 

Total de reservas (incluye oro, US$ a precios actuales) 9.199.691.028,80 8.748.631.531,30 23.264.547.500,00 31.746.910.991,86 38.491.777.748,80 

Tasa de desempleo (% Total de la fuerza laboral) 4,28 4,83 5,8 5,43 4,64 

 

Fuente:    Tabla construida a partir de datos del Banco Mundial, www.datos.bancomundial.org, excepto para la tasa de desempleo cuya fuente es FMI, World Economic Outlook (WEO) data, IMF. 

http://www.econstats.com/weo/V028.htm  

http://www.datos.bancomundial.org/
http://www.econstats.com/weo/V028.htm
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Anexo 5. Índice nacional de precios al consumidor – IPCA, Brasil 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – IPCA 

VARIAÇÃO GERAL E POR GRUPOS (%) – BRASIL 

ANOS/MESES 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

                                  

JANEIRO - - 6,84 8,32 10,45 10,14 14,61 16,23 13,21 18,89 37,49 67,55 20,75 25,94 30,35 41,31 

FEVEREIRO - - 6,15 6,14 6,06 9,1 8,95 14,36 12,64 15,7 16,78 75,73 20,72 24,32 24,98 40,27 

FEVEREIRO` (*) 
              

11,23 
                

MARÇO - - 5,1 6,36 8,54 8,98 12,78 -0,11 16,37 17,6 6,82 82,39 11,92 21,4 27,26 42,75 

ABRIL - - 5,04 5,18 7,8 9,23 8,8 0,78 19,1 19,29 8,33 15,52 4,99 19,93 27,75 42,68 

MAIO - - 7,39 6,46 5,57 9,88 6,76 1,4 21,45 17,42 17,92 7,59 7,43 24,86 27,69 44,03 

JUNHO - - 3,98 7,38 7,87 8,14 7,71 1,27 19,71 22 28,65 11,75 11,19 20,21 30,07 47,43 

JULHO - - 6,69 6,54 12,06 12,62 9,27 1,71 9,21 21,91 27,74 12,92 12,41 21,83 30,72 6,84 

AGOSTO - - 6,28 5,94 8,32 7,32 12,1 3,55 4,87 21,59 33,71 12,88 - 22,14 32,96 1,86 

SETEMBRO - - 5,29 5,61 9,48 11,39 11,98 1,72 7,78 27,45 37,56 14,41 (**)33,71 24,63 35,69 1,53 

OUTUBRO - 7,25 4,57 4,59 10,9 10,87 9,6 1,9 11,22 25,62 39,77 14,36 20,23 25,24 33,92 2,62 

NOVEMBRO - 6,59 5,88 4,59 6,96 10,35 11,12 5,45 15,08 27,94 47,82 16,81 25,21 22,49 35,56 2,81 

DEZEMBRO - 6,39 4,37 6,04 7,44 10,35 13,36 11,65 14,15 28,7 51,5 18,44 23,71 25,24 36,84 1,71 

FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor 

NOTA: (*) Transição do Cruzeiro/Cruzado. 

         (**) Os resultados dos meses de agosto e setembro de 1991 foram calculados de forma agregada. 

Fuente: Tabla de datos construida a partir de los datos consultados en www.ibge.gov.br/espanhol/ 

http://www.ibge.gov.br/espanhol/
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Anexo 6. Indicadores económicos – Los últimos años de gobierno de Augusto Pinochet 

LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL GOBIERNO DE AUGUSTO PINOCHET (1985-1989) 

Indicador económico 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

PIB (US$ a precios actuales) 19.770.402.076,41 19.232.737.055,24 16.486.012.247,30 17.722.536.671,33 20.902.096.531,61 24.640.912.615,81 28.385.038.396,70 

Crecimiento del PIB (% anual) -3,79 7,97 7,12 5,6 6,59 7,31 10,56 

PIB per cápita (US$ a precios actuales) 1.683,73 1.613,29 1.361,52 1.440,36 1.671,17 1.937,71 2.195,54 

Crecimiento del PIB per cápita (% anual) -5,2 6,35 5,46 3,92 4,86 5,55 8,75 

Importaciones de bienes, servicios e ingresos 
primario (balanza de pagos, US$ a precios 
actuales) 

6.045.000.000,00 6.854.000.000,00 6.256.900.000,00 6.736.800.000,00 7.396.900.000,00 8.740.900.000,00 10.772.510.000,00 

Exportaciones de bienes, servicios e ingresos 
primario (balanza de pagos, US$ a precios 
actuales) 

4.831.000.000,00 4.636.000.000,00 4.697.420.000,00 5.460.660.000,00 6.523.800.000,00 8.328.900.000,00 9.855.450.000,00 

Importaciones de bienes y servicios (% del 
PIB) 

21,32 25,34 25,71 26,03 27,22 27,25 30,65 

Exportaciones de bienes y servicios (% del 
PIB) 

24,01 24,23 28,15 29,09 30,13 34,25 35,39 

Balanza comercial de bienes y servicios (% del 
PIB) 

2,69 -1,11 2,43 3,06 2,91 6,99 4,74 

Inversión extranjera directa, entrada neta de 
capital (balanza de pagos, US$ a precios 
actuales) 

135.000.000,00 78.000.000,00 144.300.000,00 315.500.000,00 890.500.000,00 967.900.000,00 1.283.500.000,00 

Inversión extranjera directa, entrada neta de 
capital (% del PIB) 

0,68 0,41 0,88 1,78 4,26 3,93 4,52 
        

Deuda externa acumulada, total (DOD, US$ a 
precios actuales) 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D 
N.D. 

 

Desembolsos de la deuda externa, a largo 
plazo + FMI (DES, US$ a precios actuales) 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D 
N.D. 

 

Total de reservas (incluye oro, US$ a precios 
actuales) 

2.036.312.731,49 2.303.197.863,30 2.449.907.557,60 3.052.961.210,40 3.380.934.134,80 3.908.809.901,00 4.331.116.526,40 

Tasa de desempleo (%) FMI 21 17,52 14,98 12,3 10,98 9,88 7,98 

Fuente:    Tabla construida a partir de datos del Banco Mundial, www.datos.bancomundial.org, excepto para la tasa de desempleo cuya fuente es FMI, World Economic Outlook (WEO) 

data, IMF. http://www.econstats.com/weo/V028.htm 

http://www.datos.bancomundial.org/
http://www.econstats.com/weo/V028.htm
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Anexo 7. Indicadores económicos – Gobierno de Patricio Aylwin 

GOBIERNO DE PATRICIO AYLWIN (1990-1994) 

Indicador económico 1990 1991 1992 1993 

PIB (US$ a precios actuales) 31.558.927.517,22 36.424.168.146,15 44.467.946.384,25 47.693.992.626,86 

Crecimiento del PIB (% anual) 3,7 7,97 12,28 6,99 

PIB per cápita (US$ a precios actuales) 2.401,53 2.727,57 3.277,67 3.461,44 

Crecimiento del PIB per cápita (% anual) 2,02 6,25 10,52 5,34 

Importaciones de bienes, servicios e ingresos primario 
(balanza de pagos, US$ a precios actuales) 

11.387.010.000,00 12.053.600.000,00 14.259.800.000,00 15.087.300.000,00 

Exportaciones de bienes, servicios e ingresos primario 
(balanza de pagos, US$ a precios actuales) 

10.704.900.000,00 11.644.400.000,00 12.925.100.000,00 12.215.200.000,00 

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 30,55 27,77 28,17 28,62 

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 33,99 32,4 29,81 26,62 

Balanza comercial de bienes y servicios (% del PIB) 3,44 4,63 1,64 -2 

Inversión extranjera directa, entrada neta de capital 
(balanza de pagos, US$ a precios actuales) 

661.200.000,00 822.700.000,00 936.100.000,00 1.034.300.000,00 

Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (% 
del PIB) 

2,1 2,26 2,11 2,17 

Deuda externa acumulada, total (DOD, US$ a precios 
actuales) 

N.D. N.D. N.D. N.D. 

Desembolsos de la deuda externa, a largo plazo + FMI 
(DES, US$ a precios actuales) 

N.D. N.D. N.D. N.D. 

Total de reservas (incluye oro, US$ a precios actuales) 6.783.811.635,40 7.700.029.232,20 9.789.837.750,00 10.368.846.509,95 

Tasa de desempleo (%) FMI 7,75 8,21 6,68 6,5 

 

Fuente:    Tabla construida a partir de datos del Banco Mundial, www.datos.bancomundial.org, excepto para la tasa de desempleo cuya fuente es FMI, World Economic Outlook (WEO) 

data, IMF. http://www.econstats.com/weo/V028.htm  

  

http://www.datos.bancomundial.org/
http://www.econstats.com/weo/V028.htm
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Anexo 8. Indicadores económicos – Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle 

GOBIERNO DE EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE (1994-2000) 

Indicador económico 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

PIB (US$ a precios actuales) 55.154.226.759,96 71.349.202.308,64 75.769.008.174,25 82.808.986.191,60 79.373.597.080,10 72.995.286.764,42 

Crecimiento del PIB (% anual) 5,71 10,63 7,41 6,61 3,23 -0,76 

PIB per cápita (US$ a precios actuales) 3.942,97 5.026,72 5.263,19 5.674,15 5.367,21 4.872,69 

Crecimiento del PIB per cápita (% anual) 4,13 9,02 5,91 5,16 1,87 -2,03 

Importaciones de bienes, servicios e ingresos primario 
(balanza de pagos, US$ a precios actuales) 

16.918.700.000,00 21.883.000.000,00 24.646.676.755,07 27.112.407.406,58 25.851.746.736,61 22.486.708.962,56 

Exportaciones de bienes, servicios e ingresos primario 
(balanza de pagos, US$ a precios actuales) 

15.000.400.000,00 20.226.400.000,00 21.056.424.447,48 22.931.915.598,19 21.470.916.280,19 21.943.547.003,24 

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 26,57 27,1 28,97 29,2 29,57 27,33 

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 28,24 29,3 27,28 27,08 26,3 29,6 

Balanza comercial de bienes y servicios (% del PIB) 1,66 2,2 -1,69 -2,12 -3,27 2,27 

Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (balanza 
de pagos, US$ a precios actuales) 

2.582.100.000,00 2.957.000.000,00 4.814.616.000,00 5.271.400.000,00 4.627.817.978,00 8.761.016.217,84 

Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (% del 
PIB) 

4,68 4,14 6,35 6,37 5,83 12 

Deuda externa acumulada, total (DOD, US$ a precios 
actuales) 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Desembolsos de la deuda externa, a largo plazo + FMI (DES, 
US$ a precios actuales) 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Total de reservas (incluye oro, US$ a precios actuales) 13.801.961.382,06 14.859.706.891,68 15.659.156.501,21 18.112.424.721,99 16.221.029.302,34 14.970.635.738,86 

Tasa de desempleo (%) FMI 7,79 7,37 6,5 6,11 6,22 10,01 

 

Fuente:    Tabla construida a partir de datos del Banco Mundial, www.datos.bancomundial.org, excepto para la tasa de desempleo cuya fuente es FMI, World Economic Outlook (WEO) data, IMF. 

http://www.econstats.com/weo/V028.htm  

  

http://www.datos.bancomundial.org/
http://www.econstats.com/weo/V028.htm
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Anexo 9. Índice de precios al consumidor (IPC) - Chile 

 
 

  
  ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)     

DESDE ENERO 1989 HASTA DICIEMBRE 2000 

  
    SERIE HISTÓRICA EMPALMADA     

Año (VARIACIONES) 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1983 1,8 0,1 1,9 3 1,4 1,6 1,9 2,7 2,3 2,4 1,3 0,6 

1984 0,1 -0,2 2,5 1,5 1,2 1,3 0,9 0,3 2,9 8,2 1,2 1,4 

1985 3,1 2 2,8 2,3 2 3,7 1,3 0,9 1,2 1,5 1,6 1,3 

1986 2,7 0,9 1,5 1,4 0,7 1,3 1 0,6 1,5 1,5 1,4 1,5 

1987 2 1,7 1,6 2,4 1,5 0,7 1,7 1,4 1,9 2,4 1,9 0,3 

1988 0,7 0,4 1,9 0,8 0,5 0,6 0,1 0,8 0,9 1,5 1,9 1,9 

1989 1,1 0,1 1,9 1 2 1,8 1,8 1 2,1 2,9 1,7 2,1 

1990 2,5 0,3 2,4 1,8 1,5 2,2 1,7 2 4,9 3,8 0,9 0,5 

1991 0,4 0,1 1,2 1,8 2,5 1,8 1,8 1,2 1,3 2,9 0,9 1,2 

1992 1,1 -0,6 0,7 1,3 1,1 0,7 1,1 1,4 2,3 1,4 1,4 0,1 

1993 0,2 0,4 0,6 1,4 1,5 0,5 1 2,1 1,2 2,6 0,1 0,2 

1994 1 0,3 1,1 0,5 1,4 0,5 0,6 1,1 0,5 0,6 0,6 0,3 

1995 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 1,6 0,6 0,8 0,1 0,3 

1996 0,3 0,5 0,7 1 0,8 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 0,4 0,4 

1997 0,5 0,8 0,3 0,3 0,2 0,2 0,6 0,4 0,9 1,2 0,1 0,1 

1998 0,7 -0,1 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,8 0,1 0,5 

1999 -0,3 0,1 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 

2000 0,2 0,6 0,7 0,5 0,2 0,2 0,1 0,3 0,6 0,6 0,3 0,1 

                          

Fuente:  Instituto Nacional de Estadísticas Chile . http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_precios/ipc/series_antecedentes_historicos/  

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_precios/ipc/series_antecedentes_historicos/
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Anexo 10. Key control variables by type of decision unit 

 

UNIT CONTROL VARIABLE END POINTS STATUS 

PREDOMINANT LIDER Contextual sensitivity 

(A) Insensitive 

(B) Sensitive 

Self-contained 

Externally influenceable 

SINGLE GROUP Prompt consensus 

(A) Agreetment 

(B) disagreetment 

Self-contained 

Externally influenceable 

MULTIPLE AUTONOMOUS 

ACTORS 
Relationship among actors 

     (A)Zero-sum 

     (B)Non zero-sum 

Self-contained 

Externally influenceable 

Fuente: Modelo elaborado por Margaret G. Hermann y Charles F. Hermann (1989), en el documento “Who Makes Foreign Policy Decisions and How: An Empirical Inquiry 

International Studies Quarterly”. Disponible en: http://links.jstor.org/sici?sici=0020-8833%28198912%2933%3A4%3C361%3AWMFPDA%3E2.0.CO%3B2-E  

http://links.jstor.org/sici?sici=0020-8833%28198912%2933%3A4%3C361%3AWMFPDA%3E2.0.CO%3B2-E
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